
 

 

ANEXO 

BORRADOR 

ORDENANZA DE VEHÍCULOS DE MOVILIDAD 
PERSONAL (VMP) DEL AYUNTAMIENTO DE TEGUISE 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las Entidades Locales gozan de autonomía para la gestión de los intereses que les son 

propios. La LBRL y su TR establecen que la ordenación del tráfico de vehículos y de 

personas en las vías urbanas será competencia de las Entidades Locales las cuales la 

ejercerán dentro del límite establecido por la legislación del Estado y de las 

Comunidades Autónomas. La manifestación de dicha competencia, en materia de 

circulación, pasa por la elaboración de una Ordenanza que, de manera sistemática, 

regule los aspectos relacionados con la circulación dentro del municipio de Teguise. El 

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

atribuye en su artículo 7 a los municipios la facultad de regular mediante disposición de 

carácter general los usos de las vías urbanas.  

Ante el actual vacío normativo para estos vehículos de movilidad personal, que hasta 

tanto se establezca norma básica reguladora, permite a la Autoridad Municipal su 

regulación, exclusivamente en las vías urbanas, de acuerdo con la Ley 7/1985 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, es competencia Municipal.  

La Dirección General de Tráfico (DGT) en su instrucción 16/V-124, firmada por el 

Director General de Tráfico, donde se recoge que las nuevas tecnologías han favorecido 

la aparición de soluciones de movilidad urbana que favorecen los desplazamientos 

peatonales mediante el auxilio de nuevos modelos de vehículos que rompen la 

tradicional división peatón/vehículo de motor, los cuales carecen hasta el momento de 

un espacio propio en las vías, existiendo por tanto la necesidad de regulación de la 

circulación de vehículos de movilidad personal (VMP) en el término municipal de 

Teguise. 

Para alcanzar la igualdad de oportunidades en el mundo del transporte y movilidad, se 

requiere del cumplimiento de los mandatos establecidos por la legislación vigente en 

materia de igualdad de género.  

TÍTULO PRIMERO 



NORMAS GENERALES 

Artículo 1. Objeto.  

Es objeto de la presente Ordenanza la regulación de los usos de las vías urbanas, por los 

vehículos de movilidad personal (VMP) y los ciclos de más de dos ruedas, en el término 

municipal de Teguise, todo ello con el fin de favorecer su integración en el ámbito del 

tráfico urbano, toda vez que son ya una realidad en nuestras calles, y además pueden 

irse extendiendo de forma considerable, para el bien de la convivencia ciudadana  y su 

seguridad y en garantía de la accesibilidad universal y la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral en el espacio público. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

Los preceptos de esta Ordenanza serán de aplicación en las vías del término municipal y 

obligarán a los/las usuarios/as de los vehículos de movilidad personal, de los tipo A, B y 

C, tanto para particulares como a los sean explotados por actividades de régimen de 

alquiler. 

Artículo 3. Competencia.  

La presente Ordenanza se dicta en ejercicio de las competencias atribuidas a los 

municipios en materia de ordenación del tráfico de personas y vehículos en las vías 

urbanas por la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y por el Real Decreto 

Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Articulo 4. Definición y clasificación.  

Son vehículos de movilidad personal aquellos a los que la normativa estatal les conceda 

dicha condición. 

A los efectos de esta ordenanza, se entiende por vehículos de movilidad personal 

aquellos vehículos movidos por la fuerza muscular o ayudados por energía eléctrica, y 

ciclos de más de dos ruedas. 

Los vehículos de movilidad personal (VMP), en función de sus diferentes características 

se clasifican en las tipologías A, B C0, C1 Y C2, y que están recogidos en el ANEXO 
(..), tal y como establece la Instrucción 16/V-124. 

TITULO SEGUNDO 

CAPITULO I. De la circulación urbana 

Articulo 5. Utilización de las vías  

 



A. PASEOS Y VIAS PERMITIDAS:  

Se autoriza la circulación de los vmp (tipo A, B y C) por aquellas vías y paseos 

establecidos y delimitados a través de la presente Ordenanza del municipio de Teguise 

relacionados en el ANEXO .  

El Ayuntamiento podrá, cuando las características de una determinada zona del 

municipio lo justifique, autorizar el uso de nuevas vias o paseos para la circulación de 

los VMP y/o establecer la prohibición total o parcial de la circulación y estacionamiento 

de dicho vehículos, o sólo una de las dos cosas, con el fin de definir e ir manteniendo 

actualizada una relación de las vias públicas disponibles. 

Estas zonas se recogerán en el Anexo denominado “RUTAS MARCADAS PARA LA 
CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL” y se 

determinarán mediante Decreto de Alcaldía. Para su eficacia, la resolución de Alcaldía 

deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web municipal, 

incluyendo el texto íntegro del Anexo o parte del mismo que se hubiera modificado.  

Los vehículos deberán adaptarse a la velocidad de los viandantes y no realizarán 

maniobras negligentes o temerarias que puedan afectar a la seguridad de los peatones o 

incomodar su circulación o su estancia en el espacio público. En todo caso, la velocidad 

máxima será de 10 km/h. 

B. VIAS NO PERMITIDAS. 

Con carácter general estará prohibido utlizar las vias destinadas y concebidas 

especialmente para los peatones, y en particular: 

• Circulación por la acera: No está permitida, sea cual sea su clasificación. Las 

aceras quedan reservadas para los peatones. Las aceras y las calles y zonas 

peatonales se definirían como espacios preferentes para el tránsito y la estancia 

peatonal, estando prohibidos con carácter general el acceso, circulación y 

estacionamiento de vehículos, salvo las vías autorizadas por la autoridad 

competente.  

Según lo establecido en el artículo 121.5 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la 

aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación 

de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de marzo: “La circulación de toda clase de vehículos en ningún 

caso deberá efectuarse por las aceras y demás zonas peatonales”.  



• Calzada: No está permitida. Se permite la circulación de los vehículos de tipo C 

(C0, C1 y C2) en todas las vías, de acuerdo con lo establecido en la instrucción 

16/V-124, de la Dirección General de Tráfico (DGT), que establece: “cuando 

queden asimilados a ciclos y bicicletas, les será aplicable lo dispuesto para 

estos en la legislación de tráfico, seguridad vial y circulación de vehículos a 

motor”.  

• Carril bici en la acera: Se permite la circulación de los vehículos de tipo C (C0, 

C1 y C2) siempre que la anchura de la infraestructura ciclista lo permita, 

respetando la señalización vial. 

• Carril bici en la calzada: Se permite la circulación de los vehículos de tipo C 

(C0, C1 y C2) siempre que la anchura de la infraestructura ciclista lo permita, 

respetando la señalización vial. 

• Parques: No está permitida. 

• Plazas: No esta permitida. 

Articulo 6. Normas de comportamiento: 

Los conductores de los VMP, tendrán que mantener una posición de conducción que 

asegure la diligencia en la misma, respetar la preferencia del peatón, el patrimonio 

natural y el mobiliario urbano.  

Los conductores de los VMP, y ciclos de más de dos ruedas, deben circular con 

diligencia y precaución para evitar daños propios o a terceros, no poner en peligro al 

resto de los usuarios de la vía y respetar siempre la preferencia de paso de los peatones. 

Es obligatorio reducir la velocidad cuando se cruce un paso de peatones para evitar 

situaciones de conflicto con los peatones, así como tomar las precauciones necesarias. 

Es necesario respetar la prioridad de los peatones, adecuar la velocidad a su paso y no 

hacer ninguna maniobra que afecte negativamente a su seguridad. 

Supone la obligación de que las personas usuarias de las vías y espacios públicos atr 

avés de VMP respeten la convivencia con el resto y velen por su seguridad, evitando 

actuaciones que puedan suponer molestias o perjuicios a las otras personas (dificultar la 

movilidad de los demás, no tener en cuenta la salud pública y el medio ambiente urbano 

como efectos de determinadas conductas en materia de movilidad, afectar especialmente 

a colectivos especialmente vulnerables, etcétera).  

En particular, los VMO de la clase C, deberán seguir la señalización relativa a las vías 

ciclistas, y los itinerarios de las zonas pavimentadas o de tierra, si las hay.  

 



No podrán:  

a. Agarrarse a otros vehículos en marcha.  

b. Circular haciendo zig-zag entre vehículos o peatones.  

c. Cargar el VMP con objetos que dificulten las maniobras o reduzcan la visión.  

d. Circular con auriculares o cascos conectados a aparatos receptores o 

reproductores de sonido.  

f. Circular sobre parterres, áreas o zonas con vegetación de cualquier tipo, ni por 

todas aquellas zonas que señalizan una prohibición. 

g. No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier 

vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine. 

Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en 

el organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo 

prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en 

condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y 

no distracción establecidas. 

Articulo 7.- Límites de velocidad en vías urbanas 

La velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en vías urbanas autorizadas 

se establece, con carácter general, en 10 kilómetros por hora. 

Estos límites podrán ser rebajados en vías urbanas especialmente peligrosas por 

decisión del órgano competente de la corporación municipal. 

Artículo 8.- Emplazamiento y acondicionamiento de las personas 

Está prohibido transportar personas en emplazamiento distinto al destinado y 

acondicionado para ellas en los vehículos y en número superior a las plazas autorizadas 

para el vehículo en cuestión. 

Articulo 9. Normas de parada y estacionamiento: 

El estacionamiento de los VMP se hará en los lugares específicamente destinados y 
señalizados para ellos o, en su defecto, para las bicicletas.  

En caso contrario los vmp de la clase A y B, deberán estacionar en el margen o laterales 

de las vías autorizadas y señalizadas para ello, nunca en medio, sin obstaculizar ni 

causar molestias o perturbación, de cualquier forma, el paso de peatones, estando 



prohibido atarlos a árboles, semáforos, bancos y otros elementos de mobiliario urbano 

cuando se pueda ver afectada su funcionalidad o destinación o en lugares reservados a 

otros usuarios y a personas con movilidad reducida.  

Se permitiría el estacionamiento de los VMP correspondientes a la tipología C, más 

voluminosos, en las bandas de estacionamiento de la calzada, debido a sus dimensiones 

y masa. 

En el establecimiento de las reservas de estacionamiento para vehículos de movilidad 

urbana de los tipos A y B, habrán de tenerse en consideración: 

a) Emplazamiento: las reservas de estacionamiento para vehículos de movilidad 

urbana tipo A y B se habilitarán en zonas de estacionamiento permitido, se 

dispondrán preferentemente en bandas de estacionamiento en línea con elementos 

de protección, en su caso, y se ubicarán con carácter general en los márgenes 

laterales de las vías autorizadas. Se instalaran en aquellos lugares seleccionados en 

función de la demanda existente. 

 

b) La señalización: 

 

- La señalización vertical de estas reservas incluirá la señal S-17, con el pictograma de 

ciclo y la inscripción de “estacionamiento reservado para vmp”. 

 

- La señalización horizontal, el tipo de poste o sistema de sujeción. 

Articulo 10. Utilización del casco:  

Para los usuarios de vehículos del tipo A y B, de forma particular, el casco es 

obligatorio para menores de 16 años. En caso de actividad de explotación económica, en 

los vehículos tipo B, la utilización el casco es obligatoria para los conductores menores 

de 16 años, siendo aceptado en estos vehículos el casco de ciclista. En cualquier caso, su 

uso es recomendado para los mayores de esa edad. 

Las personas usuarias de vehículos de movilidad personal tipo C, se atendrá a lo 

establecido en la legislación vigente, en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la 

aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, 

de 2 de marzo, cuyo articulo 118 establece expresamente que: “Los conductores de 

bicicletas y, en su caso, los ocupantes estarán obligados a utilizar cascos de protección 

homologados o certificados según la legislación vigente, cuando circulen en vías 



interurbanas, salvo en rampas ascendentes prolongadas, o por razones médicas que se 

acreditarán conforme establece el artículo 119.3, o en condiciones extremas de calor”. 

Además, los menores de 16 años tanto conductores como ocupantes de bicicletas y 

ciclos deben llevar siempre puesto el casco, independientemente de la vía por la que 

circulen”. 

Articulo 11. Elementos reflectantes, luces y timbres 

Todas las tipologías de vehículos deben llevar elementos reflectantes, luces y timbres de 

manera obligatoria, con la excepción de los vehículos del tipo A, que solo es 

recomendable que lo hagan para una mejor visibilidad en la vía pública. 

Los VMP de las tipologías B deben llevar timbre, luces y elementos reflectantes 

debidamente homologados.  

Los vehículos de movilidad personal cuya circulación aquí se regula, además de 

atenerse en su diseño, fabricación, y comercialización a los requisitos técnicos 

establecidos en la legislación vigente en materia de seguridad industrial y de seguridad 

general de los productos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, y de contar 

con las características que para este tipo de vehículos se reflejan en el anexo I de la 

Instrucción de la Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, 16/v-124, 

relativa a Vehículos de Movilidad Personal, VMP, de 3 de noviembre 2016, para 

circular de noche o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que 

disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberán disponer de luz de posición delantera 

y trasera, así como de catadióptrico traseros. 

Los vehículos de movilidad personal tipo C, se atendrá a lo establecido en la legislación 

vigente, el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos, en lo referente a Ciclos y bicicletas, que establece:  

Los ciclos, para poder circular, deberán disponer de: 

• Un sistema adecuado de frenado que actúe sobre las ruedas delanteras y traseras. 

• Un timbre, prohibiéndose el empleo de otro aparato acústico distinto de aquél. 

• Además, para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de 

«túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que 

disminuyan sensiblemente la visibilidad, los ciclos, exceptuando las bicicletas, 

deberán disponer de: 

• Luz de posición delantera y trasera. 

• Catadióptricos traseros y laterales no triangulares. 

• Catadióptricos en los pedales. 



Las bicicletas, para circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de 

«túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan 

sensiblemente la visibilidad, deberán disponer de los siguientes dispositivos:  

• Luz de posición delantera y trasera 

• Catadióptrico trasero, y podrán disponer de catadióptricos en los radios de las 

ruedas y en los pedales. 

Articulo 12. Bebidas alcohólicas y drogas 

Según establece la Instrucción 16/V-124, sobre los Vehículos de movilidad personal 

(VMP), al objeto de catalogar técnica y jurídicamente los VMP, se tendrá en cuenta lo 

siguiente:  

a) Los vehículos de movilidad personal deberán atenerse en su diseño, fabricación, y 

comercialización a los requisitos técnicos establecidos en la legislación vigente en 

materia de seguridad industrial y de seguridad general de los productos, de acuerdo con 

lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria.  

 

b) Desde el ámbito de la legislación de tráfico los dispositivos de movilidad personal 

tendrán la consideración de “vehículos”, de acuerdo con la definición que de los 

mismos establece el punto 6º del Anexo I del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Dispone el citado punto que se entiende por 

vehículo “El aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo 

2.”  

En base a lo anterior, resultaría de aplicación lo establecido en el Real Decreto 

Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en cuanto a Bebidas 

alcohólicas y drogas, ya que, dicho precepto se refiere a los vehículo, y que esatablece 

que: “No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier 

vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine. 

Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en 

el organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo 

prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en 

condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y 

no distracción establecidas”. 

Por lo tanto, en relación al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto 



articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 20 “ No podrán circular por las vías objeto de la legislación 

sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de 

vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 

0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por 

litro”. 

Articulo 13. Seguro 

El aseguramiento obligatorio de los vehículos en su circulación solo tiene lugar cuando 

estos tienen la consideración de vehículos de motor. Así lo dispone el Real Decreto 

1507/2008, de 12 de septiembre, que en su artículo 1º señala aquello que tiene la 

consideración de vehículo motor, y por tanto, debe ser objeto de aseguramiento 

obligatorio.  

Por tanto, la contratación de un seguro de responsabilidad civil es obligatoria para todas 

las personas físicas y jurídicas titulares, ya sea a título de propiedad o cualquier otro 

título, ante terceros y ante los pasajeros de los vehículos de tipo C1 y para cubrir la 

indemnización de carácter subsidiario por los daños y perjuicios derivados del uso de 

aquellos vehículos y ciclos por parte de los usuarios y usuarias a quienes los cedan o 

alquilen. 

Si el uso del vehículo es personal, el seguro no es obligatorio, pero sí recomendable.  

Articulo 14. Edad mínima requerida. 

La edad permitida para conducir un VMP o un ciclo de más de dos ruedas es de 16 años 

en todos los casos.  

En caso de que se transporten personas con un dispositivo homologado (tipo C1), los 

conductores deben ser mayores de edad (18 años). 

Los menores de 16 años pueden utilizarlos fuera de las zonas de circulación en espacios 

cerrados al tráfico bajo la responsabilidad de padres, madres y tutores o tutoras, siempre 

que el vehículo resulte adecuado a su edad, altura y peso. 

Articulo 15. Cruce vías no autorizadas.  

Cuando debe de efectuarse un cruce de vía, con objeto de abandonar las vías autorizadas 

para acceder a otra, o cuando se abandone esta para dirigirse a otro tramo de vía no 

autorizada, se debe de realizar bajándose del vehículo de movilidad personal (tipo A y 

B), y podrán atravesar por peatones transversalmente, dado que de acuerdo con lo 



establecido en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial, tiene consideración de peatón: “ quienes empujan o arrastran un coche 

de niño o de una persona con discapacidad o cualquier otro vehículo sin motor de 

pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas, y 

las personas con discapacidad que circulan al paso en una silla de ruedas, con o sin 

motor”. 

En cuanto el conductor se baje del vehículo, pasa a tener la consideración de peatón, y 

en consecuencia les será de aplicación todas aquellas normas o preceptos regulados en 

la LTSV, dirigidos a la figura del peatón. 

CAPITULO II. Actividades de explotación económica 

Articulo 16.- Autorizaciones para actividades de explotación económica 

Los VMP, y ciclos de más de dos ruedas, que estén destinados a realizar actividades 

económicas de tipo turístico o de ocio deberán obtener previamente una autorización de 

la Autoridad Municipal en la que figurará, en todo caso, el recorrido a realizar, horario y 

cuantas limitaciones se establezcan para garantizar la seguridad de los usuarios de la 

vía. La Autoridad municipal recabará los informes vinculantes que considere oportunos.  

Las actividades económicas de tipo turístico o de ocio a realizar mediante ciclos de más 

de dos ruedas y VMP se regirán por lo previsto en la Ordenanza nº 12 de Utilización 

privativa o aprovechamiento de espacios de uso público y en la Ordenanza u 

Ordenanzas Fiscales que correspondan. 

Articulo 17. Condiciones de circulación. 

Los vehículos de movilidad personal, y ciclos de más de dos ruedas, contarán con 

condiciones especiales cuando desarrollen una actividad de explotación económica.  

Cuando los vehículos de movilidad personal hagan una actividad de explotación 

comercial, turística o de ocio con ánimo de lucro, hay que seguir unas condiciones 

especiales de circulación: 

• Los vehículos de tipo A se encuentran totalmente prohibido, permitiendo 

únicamente los vehículos tipo B y C, cumpliendo con las condiciones generales 

de circulación propias del tipo de vehículo y el ámbito por donde se desplacen. 

• Los grupos, formados por más de seis personas con vehículos de tipo B y C, 

siendo opcional el acompañamiento de un guía y solo podrán circular por las 
rutas que figuran en los anexos. 



• Debe mantenerse una distancia entre los grupos de un mínimo de 50 metros. 

• Los titulares de la explotación económica deben velar por que los usuarios de los 

vehículos de movilidad personal y ciclos de más de dos ruedas dispongan de un 

nivel de habilidad mínimo que garantice su seguridad y la del resto de los 

usuarios de la vía pública. Asimismo, deben informar a las usuarios, de las rutas 

autorizadas y las condiciones de circulación. 

• Los vehículos de movilidad urbana que se utilicen para la realización de 

actividades económicas, como visitas turísticas, deberán contar para poder 

circular con un seguro de responsabilidad civil obligatoria que responda de los 

posibles daños que se pudieran ocasionar a terceros.  

• Identificación para vehículos y ciclos que desarrollen una actividad económica. 

Todos aquellos vehículos destinados a la realización de una actividad 

económica, deben de poseer carteles, pegatinas, inscripciones etc… que faciliten 

la identificación de la empresa arrendataria de forma fácil y sencilla. 

• Registro para vehículos y ciclos que desarrollen una actividad económica. La 

autoridad municipal llevara a cabo un registro de todos los vmp, que consten 

como propiedad de una empresa, pudiendo regular y limitar el numero máximo 

de vehículos que puede poseer, así como verificar que estos se encuentren al 

corriente de su certificación de homologación.  

• Se podrá proceder a la limitación de vehículos de movilidad personal, en 

régimen de alquiler en periodos o franjas horarios, coincidiendo con esas horas 

de mayor afluencia de peatones y usuarios en las vías autorizadas, con objeto de 

garantizar la seguridad de usuarios y peatones.  

Articulo 18. Documentación requerida para la circulación. 

Permiso o licencia de circulación y conducción.  

Tal y como se ha descrito anteriormente, los VMP no son vehículos de motor y por 

tanto no requieren de autorización administrativa para circular.  

En consecuencia, y hasta que no se regule definitivamente, no cabe exigir al usuario la 

titularidad de permiso o licencia de conducción.  

Lo anterior sin perjuicio de las exigencias técnicas o de otra naturaleza que la autoridad 

local determine para autorizar el uso de los VMP en las vías de su competencia. 



Los conductores de los vehículos de movilidad personal que circulen deberán disponer 

y tener a disposición de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del 

tráfico la siguiente documentación:  

1. Documento personal de identidad que permita la identificación y comprobar la 

edad del conductor. 

2. Copia de la Certificación o documentación acreditativa de la homologación del 

vehículo o su motor, de acuerdo con las normas de la Comunidad Europea.- (Anexo ) 

3. Documentación expedida por el distribuidor o comercial de venta, o certificación 

que acredite la limitación de la velocidad exigida y la masa en vacío (Anexo)  

4. Justificante de pago de Seguro de Responsabilidad Civil.-  

Los documentos 2 y 3, deberán permitir la correcta identificación y correlación de los 

datos respecto al vehículo conducido. 

CAPITULO III. Personas con TARJETA para estacionamiento con movilidad 
reducida: 

Articulo 19. Norma general 

Los vehículos para personas de movilidad reducida ya están recogidos en la vigente 

normativa en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, por 

lo que quedan fuera del ámbito de aplicación de la instrucción de vehículos de 

movilidad personal (VMP). 

Atendiendo a la definición de “peatón”, establecida en el Real Decreto Legislativo 

6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aparte de ser la “persona 

que, sin ser conductor, transita a pie por las vías o terrenos, también tienen la 

consideración de peatones quienes empujan o arrastran un coche de niño o de una 

persona con discapacidad o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas 

dimensiones, los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas, y las personas 

con discapacidad que circulan al paso en una silla de ruedas, con o sin motor”. 

Articulo 20. Vehículo para personas de movilidad reducida 

Dichos vehículos se encuentran regulados en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, Anexo II, con la 

siguiente definición: 

“Vehículo para personas de movilidad reducida: Vehículo cuya tara no sea superior a 

35O kg. y que, por construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad superior a 45 

km/h, proyectado y construido especialmente (y no meramente adaptado) para el uso de 



personas con alguna disfunción o incapacidad física. En cuanto al resto de sus 

características técnicas se les equiparará a los ciclomotores de tres ruedas.” 

Para la conducción de dichos vehículos resulta necesario la obtención de una licencia, 

regulada en el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Conductores, articulo 6.-  Clases de licencia de conducción y 

edad requerida para obtenerla:  

La licencia de conducción, teniendo en cuenta los vehículos cuya conducción autoriza, 

será de las siguientes clases: 

• Para conducir vehículos para personas de movilidad reducida. 

• La edad mínima para obtenerla será de catorce años cumplidos. No obstante, 

hasta los dieciséis años cumplidos no autorizará a transportar pasajeros en el 

vehículo. 

• No se exigirá esta licencia a quien sea titular de un permiso de conducción de las 

clases A1 o B en vigor y en el caso de que su titular obtenga un permiso de 

alguna de estas clases, la licencia de conducción dejará de ser válida. 

Articulo 21. Señalización de las vías para VMP. 

 

1.- Las vías destinadas a la circulación de los VMP deberán estar debidamente 

señalizadas en los términos previstos en la presente Ordenanza.  

 

2.-  En aquellas vías destinadas exclusivamente a la circulación de estos vehículos, 

deberá informarse al resto de usuarios de la vía que se encuentra dentro de un espacio 

reservado, con advertencia de que deberá adoptar las medidas necesarias de precaución. 

Las vías que cuenten de un espacio acotado mediante señalización horizontal para ciclos 

o zona reservada para estos, será utilizada por los conductores de vmp, y en las que no 

exista esas zonas, circularan por los márgenes de laterales, debiendo  instalarse las 

correspondientes señales informativas. 

  

3. En las vías compartidas por peatones y VMP, la señalización deberá advertir a los 

peatones de la posible presencia de vehículos para que adopten las medidas de 

precaución necesarias. 

 

4. Atendiendo a la normativa vigente, en estas vías se instalarán las señalizaciones que 

se indican en el Anexo II de esta Ordenanza. 

TITULO TERCERO 

Regimen Jurídico 



CAPITULO I. INFRACCIONES Y SANCIONES 

Las infracciones a la presente Ordenanza, serán denunciadas directamente por la Policía 

Local o voluntaria por cualquier persona y seguirán el trámite administrativo de 

conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Procedimiento Sancionador en 

Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por 

Real Decreto 320/94 de 25 de Febrero y el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Todas las infracciones cometidas contra lo dispuesto en esta Ordenanza, se considerarán 

como que lo son a la Ley de Tráfico Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

(RDL 6/2015 de 30 de octubre) así como al Reglamento General de Circulación 

aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, sin se encuentran recogidos 

y son de aplicación dichos preceptos. 

Artículo 21.- INFRACCIONES 

Se consideran infracciones administrativas todas aquellas acciones y omisiones 

contempladas en el  RDL 6/2015 de 30 de octubre) así como al Reglamento General de 

Circulación aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, que sean de 

aplicación a los vmp y a su vez todas aquellas acciones u omisiones  que contravengan 

las normas contenidas en la presente Ordenanza. 

Las infracciones previstas en la presente ordenanza se clasificarán en leves, graves y 

muy graves, de conformidad con la tipificación contenida en los artículos siguientes. 

Son infracciones leves a la Ordenanza, las acciones y omisiones relativas a: 

a). No llevar instalado timbre o llevarlo deteriorado de forma que no cumpla su 

funcionalidad cuando circule por vías públicas urbanas de la ciudad.  

b). No llevar instalado sistema de frenado o llevarlo deteriorado de forma que no 

cumpla su funcionalidad cuando circule por vías públicas urbanas de la ciudad.  

c). No utilizar durante la conducción de un VMP prenda o elemento luminoso o retro-

reflectante, cuando sea obligatorio el uso de alumbrado. 

d). No utilizar durante la conducción de un VMP sin disponer de las luces y 

catadriopticos reglamentariamente establecidos. 

e.)prenda o elemento luminoso o retro-reflectante, cuando sea obligatorio el uso de 

alumbrado. 

f). No utilizar el casco de protección durante la conducción de VMP que este obligado a 

ello. 

g). Circular de forma transversal por un paso de peatones conduciendo un VMP, salvo 

que lo cruce a pie. 



h). No guardar la distancia mínima de al menos 50 metros entre grupos guiados.  

- Son infracciones graves a la Ordenanza, las acciones y omisiones relativas a :  

a).Circular con un VMP por la acera, parques y paseos destinados al uso peatonal no 

autorizados expresamente mediante señalización correspondiente.  

b). Ejercer actividades económicas con VMP distintos a los autorizados o con vehículos 

distintos a los regulados en esta Ordenanza. 

c.)No exhibir al agente de la autoridad la documentación necesaria para circular con 

vmp. 

d). Amarrar de cualquier modo un VMP a árboles, semáforos, contenedores, papeleras, 

marquesinas de transporte o cualquier mobiliario o elemento público dañando, 

deteriorando o impidiendo la correcta utilización de los mismos. 

e). Circular con un VMP por zonas no autorizadas de forma negligente con riesgo para 

los peatones o resto de usuarios. 

f). Circular por un espacio compartido fuera de las bandas señalizadas y/o no respetando 

la prioridad de los peatones. 

g). Circular por zonas de itinerarios compartidos a una velocidad superior a 10 km/h.  

h). Transportar un menor de edad o un menor de siete años en sillas acopladas a 

bicicletas debidamente certificadas u homologadas. 

i). Incumplir los titulares de las autorizaciones municipales para las distintas actividades 

económicas la obligación de respetar los recorridos u horarios autorizados.  

j). Circular en vía urbana con un vmp reglamentariamente homologado incumpliendo la 

edad mínima para su conducción. 

k). Circular con el vmp cuya carga así como los accesorios utilizados para su 

acondicionamiento y protección , puedan caer , desplazarse de manera peligrosa o 

comprometer la estabilidad del vmp 

l.)Poner en circulación un vmp, incumpliendo los requisitos establecidos en al presente 

ordenanza (deberá especificarse los requisitos incumplidos) 

- Son infracciones muy graves a la Ordenanza, las acciones y omisiones relativas a: 

a). Circular por las zonas degradadas de tráfico o destinadas al tránsito peatonal a una 

velocidad superior a los 10 kms/hora.  

b). Ejercer la actividad económica con VMP sin la preceptiva y previa autorización 

municipal. 

 c). Carecer de seguro obligatorio el VMP destinado a ejercer actividad económica. 

 

 



Artículo 25.- SANCIONES 

En relación a las infracciones que se recogen en esta Ordenanza municipal y sus normas 

de desarrollo, en cumplimiento de lo dispuesto el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, capitulo I, en Materia 

Sancionadora, la presente Ordenanza se acoge al cuadro de infracciones y sanciones 

actualmente vigente en los Art. 75,76 y 77. Se fijarán según el siguiente cuadro: 

TIPO DE 
INFRACCIÓN

SANCIÓN 
MULTA 

REDUCCIÓN 
DEL 50% 

Leves 100 50 

Graves 200 100 

Muy graves 500 250 

 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 81 de la citada Ley, en 

atención a la trascendencia del hecho y al peligro creado, se podrá aplicar un incremento 

del 30 por ciento sobre los importes fijados para las infracciones graves y muy graves. 

Artículo 26.- GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES 

Para la imposición de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias 

modificativas de la responsabilidad 

a) Las circunstancias del responsable. 

b) La importancia del daño o deterioro causado.(incomodidad, peligro, daños o 

perjuicios causados, permanencia o transitoriedad de los riesgos o peligros respecto a 

las personas, a los bienes o al entorno). 

c) El grado del daño o molestia causado a las personas, a los bienes o al medio 

ambiente. 

d) La intencionalidad o negligencia. 

e) La reincidencia y la reiteración o continuación en la comisión de la misma infracción 

Artículo 27. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

El procedimiento y régimen sancionador a seguir para las sanciones aplicables a las 

infracciones tipificadas en la presente Ordenanza, será el recogido en el Texto 



Refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos Motor y Seguridad Vial 

aprobado por RDL 6/2015, de 30 de octubre (procedimiento especial) y lo que no este 

regulado o contemplado en  este real decreto, se estará a lo  previsto en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas.  

 Infracciones y sanciones. Las infracciones a las normas contenidas en la presente 

Ordenanza, que a su vez constituyan infracción de los preceptos del Texto Refundido de 

la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y sus 

Reglamentos de desarrollo, se denunciarán conforme a esta normativa y serán 

tramitadas y sancionadas de acuerdo con los términos previstos en la misma. 

2. En ningún caso se podrá imponer sanción sino en virtud de expediente instruido al 

efecto con arreglo al procedimiento legalmente establecido. 

Artículo 28. PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES 

Las infracciones a las normas contenidas en la presente Ordenanza y a su vez, 

constituyan infracción de los preceptos del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, 

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y en sus Reglamentos de desarrollo 

y sus sanciones correspondientes, se regirán por el régimen de prescripción recogido en 

dicha normativa. Las infracciones muy graves y graves a los seis (6) meses y las leves a 

los tres (3)meses; las sanciones impuestas por infracciones graves, muy graves y leves 

prescriben cuatro (4) años. 

2. El plazo de prescripción de las infracciones empezará a contar desde el día en que se 

haya cometido la infracción. Interrumpe la prescripción la iniciación, con conocimiento 

de la persona interesada, del procedimiento sancionador. 

3. El plazo de prescripción de las sanciones empieza a contar desde el día siguiente a 

aquel en que adquiera firmeza la resolución por la cual se impone la sanción. 

Interrumpe la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del 

procedimiento de ejecución, y vuelve a transcurrir el plazo si el procedimiento está 

paralizado durante un mes por causa no imputable a la persona infractora. 

Artículo 29. PERSONAS RESPONSABLES 

La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ley recaerá directamente 

en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante: 

• El conductor de cualquier vehículo. 

• Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho 

años, responderán solidariamente con él de la multa impuesta sus padres, 

tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al 

incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva un deber de 

prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores. 



•  En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el 

arrendatario del vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el conductor, o 

fuese persona jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el titular 

establece el artículo 11. La misma responsabilidad corresponderá a los titulares 

de los talleres mecánicos o establecimientos de compraventa de vehículos por 

las infracciones cometidas con los vehículos mientras se encuentren allí 

depositados. 

  
Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el agente 

denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su 

importe, el conductor deberá trasladar el vehículo e inmovilizarlo en el lugar indicado 

por el agente denunciante. El depósito podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito, o en 

metálico en euros y, en todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 95 del 

RDL 6/2015, de 30 de octubre  respecto a la posibilidad de reducción del 50 por ciento 

de la multa inicialmente fijada. 

 

CAPITULO II.- MEDIDAS PROVISIONALES 

Articulo 30. Medidas provisionales 

1.- Los agentes de la Policía Local de Teguise encargados de la vigilancia del tráfico 

podrán adoptar, de forma motivada, medidas provisionales de inmovilización o retirada 

de las vías urbanas de cualquier tipo de vehículos, incluidos ciclos, bicicletas, así como 

los de movilidad urbana (VMP) regulados en esta Ordenanza, por razones de protección 

de la seguridad vial, cuando, como consecuencia del incumplimiento de los preceptos de 

la legislación específica que sea de aplicación o de la presente Ordenanza pueda 

derivarse un riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes. 

2.- En la adopción de las medidas provisionales de inmovilización y de retirada de los 

vehículos, que no tendrán carácter de sanción, deberán observarse los principios de 

proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad, de forma que su adopción solo se 

permitirá en aquellos supuestos  en que sea estrictamente necesaria para permitir la 

fluidez del tráfico o porque representen un peligro para la seguridad vial o, en su caso, 

para la protección de la salud pública de los habitantes de la ciudad y del mobiliario 

urbano.  

Articulo 31. Inmovilización. 

1.- Los agentes de la Policía Municipal y Agentes de Movilidad encargados de la 

vigilancia del tráfico podrán proceder a la inmovilización de toda clase de vehículos en 

los supuestos previstos en el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 

6/2015, de 30 de octubre (en adelante legislación sobre tráfico); en el Reglamento 

General de Circulación vigente y demás normas de desarrollo reglamentario de aquél. 2. 



Asimismo, los referidos agentes de la autoridad podrán inmovilizar todo tipo de 

vehículos en los siguientes supuestos específicos:  

a) En caso de pérdida por quien conduzca de las condiciones físicas necesarias para 

conducir el vehículo de que se trate, cuando pueda derivarse un riesgo grave 

para la circulación, las personas o los bienes.  

b) Cuando por las condiciones del vehículo se considere que constituye peligro para 

la circulación o produzca daños en la calzada.  

c) Cuando el vehículo exceda de la altura, longitud o ancho reglamentariamente 

autorizado.  

d) Cuando el vehículo circule con carga superior a la autorizada o su colocación 

exceda en altura o anchura a las permitidas reglamentariamente.  

 e) Cuando las posibilidades de movimiento o el campo de visión de quien conduzca 

resulten sensible y peligrosamente disminuidos por el número o posición de los 

viajeros o por la colocación de la carga transportada.  

f) Cuando sea detectada la realización de transporte público de viajeros en vehículo 

turismo careciendo de la preceptiva licencia municipal y/o autorización de 

transportes otorgados por los órganos competentes, o cuando la misma hubiere sido 

retirada o se encontrara suspendida, caducada o cuando por cualquier otra causa 

hubiere perdido su validez o debiera haber sido devuelta a la Administración en 

cumplimiento de normas legal o reglamentariamente establecidas.  

g) Cuando el vehículo carezca del alumbrado reglamentario o no funcione en los 

casos en que su utilización sea obligatoria.  

h) Cuando se incumplan las normas de estacionamiento, incluidas las que limiten 

éste en el tiempo, hasta la identificación de quien conduzca.  

i) Cuando quien conduzca y/o, en su caso, quien le acompañe en los VMP en los 

que así se requiera, circulen sin casco homologado, hasta que subsane la deficiencia.  

j) Salvo las bicicletas y los VMP de tipo A y B, cuando el vehículo se encuentre 

indebidamente estacionado en una zona de uso público en la que esté prohibida la 

circulación de vehículos. 

k)Cuando los vehículos de movilidad urbana no cumplan los requisitos técnicos que 

se establecen en la presente Ordenanza y como consecuencia de ello obstaculicen o 

dificulten la circulación o supongan un peligro para ésta o un riesgo grave para las 

personas o bienes.  

l) Cuando los vehículos de movilidad urbana circulen por las vías o espacios 

urbanos careciendo del correspondiente seguro de responsabilidad civil a que se 

hace referencia en el artículo 14 de esta Ordenanza.  



3. Los vehículos inmovilizados podrán ser recuperados una vez que cese la causa que 

motivó su inmovilización, previo pago de la tasa correspondiente si así estuviera 

establecido en la Ordenanza Fiscal correspondiente. 

La retirada del vehículo se producirá, con el traslado del mismo hasta el depósito 

municipal. A estos efectos, el agente podrá indicar al conductor del vehículo que 

continúe circulando hasta el lugar designado. 

Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la 
inmovilización del vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por 
el infractor. 

 

Articulo 32. RETIRADA Y DEPÓSITO DEL VEHÍCULO. 

La autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a ello no 

lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe en 

los siguientes casos: 

 

a) Siempre que constituya peligro o cause graves perturbaciones a la circulación de 

vehículos o peatones, al funcionamiento de algún servicio público o causen deterioro al 

patrimonio público municipal, o se presuma racionalmente su abandono.  

c) Cuando, inmovilizado un vehículo, el infractor no acredite su residencia habitual en 

territorio español, salvo si deposita el importe de la sanción y de los gastos de 

inmovilización o garantiza su pago por cualquier medio admitido en derecho. 

 d) Cuando sea detectada la realización de transporte público de viajeros en vehículo 

turismo careciendo de la preceptiva licencia municipal o autorización de transportes 

otorgadas por los órganos competentes, o cuando la misma hubiere sido retirada o se 

encontrara suspendida, caducada o cuando por cualquier otra causa hubiere perdido su 

validez o debiera haber sido devuelta a la Administración en cumplimiento de normas 

legal o reglamentariamente establecidas.  

e) Cuando, como consecuencia de accidente, atropello o cualquier otra circunstancia se 

disponga su depósito por las autoridades judiciales o administrativas del Ayuntamiento 

de Teguise o de cualquier Administración Pública.  

g) Cuando un vehículo permanezca estacionado indebidamente en las zonas de 

estacionamiento restringido.  

h) Cuando se realice en las vías urbanas o espacios públicos el ofrecimiento en venta de 

vehículos o se realice cualquier negocio jurídico no autorizado en vehículo estacionado 

en la vía urbana o espacio público.  

k) Los VMP estacionados en la acera y, en su caso, anclados a elementos vegetales, 

bancos, marquesinas o mobiliario urbano, en este último caso cuando, sin concurrir 

ninguna de las causas anteriores, se encuentren estacionados en zonas en las que afecten 

a la funcionalidad o el acceso necesario a los mismos, o en toda circunstancia en la que 

impidan o dificulten la realización por los servicios municipales de tareas de 

mantenimiento o reparación de tales elementos. 



 

No obstante, si el conductor llegase hasta al vehículo antes de que la grúa haya 

efectuado su retirada, podrá retirar “in situ” su vehículo previa notificación de la 

denuncia y pago de las tasas que procedan, si ya se ha iniciado la maniobre de retirada 

tendrá que abonar los gastos de la “iniciada”. 

Disposición Final Primera. Publicación y entrada en vigor  

Esta norma entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente por el Pleno del 

Ayuntamiento, a los 15 días hábiles de que se haya publicado completamente su texto 

en el Boletín Oficial de la Provincia, en los términos dispuestos en el artículo 70.2, en 

relación con el artículo 65.2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local.  

Disposición Final Segunda. Título competencial y amparo normativo  

1. La presente Ordenanza se dicta al amparo de la competencia que ostentan los 

Municipios en materia de tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, según lo 

previsto en el artículo 25, apartado 2, letra f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local.  

2. Dicha competencia se ejercerá en los términos de la legislación del Estado y de las 

Comunidades Autónomas, que reconoce la potestad normativa que corresponde a los 

Municipios en la materia objeto de la presente Ordenanza en el artículo 55 del Texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local aprobado 

por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, el artículo 7 del texto refundido 

de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre. 

3. En todo lo no regulado expresamente en la presente Ordenanza, se aplicarán las 

normas de ámbito estatal y autonómico vigentes en cada momento, entre otras, en 

materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial; régimen local; 

protección frente a la contaminación acústica; protección frente a la contaminación 

atmosférica y demás normativa en materia de medio ambiente; protección de la 

seguridad ciudadana; derechos de las personas con diversidad funcional y accesibilidad 

en el medio urbano; transportes terrestres urbanos; y patrimonio de las 

Administraciones Públicas; y de igualdad de género 

4. Relación con otras Ordenanzas municipales. La regulación contenida en esta 

Ordenanza se complementa con las demás ordenanzas, y reglamentos municipales, en 

todo cuanto pueda estar relacionado con la materia objeto de la misma.  

 



 

 

ANEXO I.- 

CLASIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE MOVILIDAD PERSONAL Y 
CICLOS DE MÁS DE DOS RUEDAS. 

 

De acuerdo con la instrucción 16/V-124, de la Dirección General de Tráfico (DGT), son 

aparatos eléctricos que, en función de sus características, reciben la clasificación 

siguiente: 

- Los de tipo A: ruedas, plataformas y patinetes eléctricos de tamaño más pequeño y 

más ligeros. 

- Los tipos B: plataformas y patinetes eléctricos de mayor tamaño: 

 Tipo A Tipo B 

Masa máxima 25 50 

Longitud máxima 1 m 1,9 m 

Anchura máxima 0,6 m 0,8 m 

Altura máxima 2,1 m 2,1 m 

- Los tipos C: ciclos de más dos ruedas que, por sus características, reciben la 

clasificación siguiente: 

*  C0: para uso personal, asimilable a una bicicleta, de modo que las condiciones de 

circulación y la normativa será la misma que la de la bicicleta. 

* C1: destinados a una actividad de explotación económica. 

* C2: destinados al transporte de mercancías. 

 Tipos C0/C1/C2 

Masa máxima 500 

Longitud máxima 3,1 m 

Anchura máxima 1,5 m 

Altura máxima 2,1 m 

 



Teniendo en cuenta lo establecido en la Instrucción 16/V-124, sobre los 

vehículos de movilidad personal (VMP), cuando estos queden asimilados a ciclos y 

bicicletas, les será de aplicación lo dispuesto para estos en la LTSV. En concreto, el uso 

de los VMP debe realizarse atendiendo a las normas del ordenamiento jurídico.  

Según la definición establecida en el Real Decreto 2822/1998, de 23 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, dice:  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo lo anteriormente reseñado, debemos de equiparar los vmp del Tipo C, a 

ciclos y bicicletas y les será de aplicación lo dispuesto para estos en la LTSV. 

 

 

 

 

 

 

 

Los patines y patinetes sin motor o aparatos similares sin propulsión motorizada 

podrían transitar por las aceras y demás zonas peatonales a una velocidad adaptada al 

paso de persona, evitando en todo momento causar molestias o crear peligro. En ningún 

caso tendrán prioridad respecto de los peatones, de acuerdo con lo establecido en el 

Ciclo Vehículo de dos ruedas por lo menos, accionado 

por el esfuerzo muscular de las personas que lo 

ocupan, en particular mediante pedales o 

manivelas. 

Bicicleta Ciclo de dos ruedas. 

Bicicleta 

con pedaleo 

asistido 

Bicicleta que utiliza un motor, con potencia no 

superior a 0,5 kw. Como ayuda al esfuerzo 

muscular del conductor. Dicho motor deberá 

detenerse cuando se dé cualquiera de los 

siguientes supuestos: 

• - El conductor deja de pedalear 

• - La velocidad supera los 25 km/h. 



artículo 121.4 del  Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba 

el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto 

articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo: “ Los que utilicen 

monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la calzada, salvo que 

se trate de zonas, vías o partes de éstas que les estén especialmente destinadas, y sólo 

podrán circular a paso de persona por las aceras o por las calles residenciales 

debidamente señalizadas con la señal regulada en el artículo 159, sin que en ningún 

caso se permita que sean arrastrados por otros vehículos”. 

ANEXO II.  

Requisitos de Certificación y homologación 

Los vmp deberán atenerse en su diseño, fabricación y comercialización a los requisitos 

técnicos establecidos en la legislación vigente en materia de seguridad industrial y de 

seguridad general de los productos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 

16 de Julio, de Industria y la directiva 2006/427CE del parlamento europeo y del 

consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las maquinas.  

 

Según establece la citada Ley 21/1992, en su titulo III, articulo 8 (seguridad y calidad 

industriales) en sus apartados 6 y 7, se considera:  

 

• 6. Certificación: La actividad que permite establecer la conformidad de una 

determinada empresa, producto, proceso o servicio con los requisitos definidos 

en normas o especificaciones técnicas. 

• 7. Homologación: Certificación por parte de una Administración Pública de que 

el prototipo de un producto cumple los requisitos técnicos reglamentarios. 

 

Por lo tanto cuando se circula por lugares habilitados le será exigible el 

certificado de conformidad (se adjunta imagen más abajo) como que cumple  con los 

criterios de seguridad establecidos en la Directiva Directiva 2006/42/CE del parlamento 

europeo y del consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las maquinas.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Marcado CE:  

El reglamento 765/2008 del parlamento europeo  y Consejo de 9 de julio de 2008 

establece los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativo a la 

comercialización de los productos, y establece los principios generales por los que se 

rige el marcado CE en dichos productos.  

Mediante el marcado CE el fabricante indica que el producto que comercializa es 

conforme a los requisitos aplicables establecidos en la legislación comunitaria  de 

armonización que prevé su colocación. El marcado CE debe de ir colocado únicamente 

en aquellos productos parea los que  su uso esta contemplado en la legislación 

comunitaria de armonización y no se colocara en ningún otro producto.  

El Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 

productos, establece que salvo prueba en contrario, se presumirá que un producto es 

inseguro  cuando estando obligado a ello, el producto haya sido puesto en el mercado 

sin la correspondiente “declaración Ce de conformidad”, el marcado CE o cualquier otra 

marca de seguridad obligatoria.  

 

ANEXO III 

RUTAS MARCADAS PARA LA CIRCULACION DE LOS VEHÍCULOS DE 
MOVILIDAD PERSONAL 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

GUIA CODIFICADA DE SANCIONES 

 



La circulación de los vehículos de tipo  C (C0, C1 y C2) en todas las vías, de acuerdo 

con lo establecido en la  instrucción 16/V-124, de la Dirección General de Tráfico 

(DGT), que establece: “cuando queden asimilados a ciclos y bicicletas, les será 

aplicable lo dispuesto para estos en la legislación de tráfico, seguridad vial y 

circulación de vehículos a motor”, lo que supone que estos vehículos se rigen por el  

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley 

sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en todo lo referente a los ciclos y 

bicicletas. 

 

 ANEXO V 

Señalización de las vías para VMP y estacionamientos 
 

 

- Estacionamientos: señal S-17 con la inscripción “VMP” (vehículo movilidad 

personal” 

- Vías reservadas o autorizadas:  

 

 

 


