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Las nuevas tecnologías han favorecido la aparición de 

soluciones de movilidad urbana conocidas como VMP 

(vehículos de movilidad personal). La normativa lo define 

como: todo vehículo de una o más ruedas dotado de una 

única plaza y propulsado exclusivamente por motores 

eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una 

velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 

km/h. Únicamente pueden estar equipados con un asiento 

o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado. 

Como su nombre indica, son para uso personal, no 

pudiendo ir otra persona montada en él. 

 ¿Qué debes saber de los VMP? 
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Los VMP están definidos formalmente como vehículos por lo que están 

obligados a cumplir con las normas de circulación, como hacen los 

coches o las motos (prohibición de usar el móvil, conducir bajo los efectos 

del alcohol, drogas, etc.).  
 

Su uso no requiere la contratación de un seguro de responsabilidad 

civil (salvo que la autoridad local así lo establezca). Deberán poseer de 

certificado  de  circulación  que  garantice  el  cumplimiento  de  los  

requisitos  técnicos recogidos  en  su  manual  de  características. 

Aunque esto último se aprobará mediante resolución de Tráfico y no será 

obligatorio hasta pasados dos años de dicha aprobación. 
 

No pueden circular por travesías, vías interurbanas, autopistas y 

autovías que transcurran dentro de poblado. Tampoco por túneles 

urbanos, las aceras y por las zonas peatonales.  

Vehículos de Movilidad  
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 Recomendaciones de seguridad durante su uso 

Conducir un VMP obliga a cumplir las normas 

establecidas en la legislación de tráfico y seguridad 

vial. 

Usar protecciones como rodilleras, coderas, guantes 

y en especial casco de seguridad, con objeto de 

reducir el riesgo de lesión en la cabeza y/o el cerebro 

ante una caída. 

El casco debe ser del tamaño adecuado, y la correa 

debe llevarse abrochada y ajustada debajo de la 

barbilla. Usar cascos homologados por la Comunidad 

Europea, con marcado “CE”.  
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Circular a una velocidad adecuada teniendo en cuenta las 

condiciones de la vía y al resto de usuarios de la misma. 

Este tipo de vehículos no pueden superar los 25 Km/h. 
 

Es peligroso circular a velocidad excesiva. Especialmente 

en zonas concurridas y con cruces constantes. Reduce la 

velocidad al cruzarte con otros usuarios de la vía.  

 

Es preferible y mucho más seguro emplear sistemas con 

manillar para desplazarse. En cualquier caso deben estar 

homologados y contar con marcado “CE”. 

 

Se aconseja el uso de chalecos reflectantes con objeto de 

hacerse visibles al resto de usuarios de la vía. Utiliza 

siempre las luces y haz sonar el timbre  para avisar de tu 

presencia. 
 

Si los VMP llevan neumáticos vigilar la presión de los 

mismos. También la superficie de las ruedas para controlar 

su degaste. 

 

Usar zapatos resistentes y con suela no resbaladiza. 

Intentar circular sobre pavimento plano y liso. La suciedad, 

arena, grava y pavimento mojado deben evitarse. 

 

Realizar un mantenimiento adecuado.  Se debe revisar 

periódicamente el funcionamiento de ruedas, frenos, 

batería, suspensión, dirección, trasmisión, etc.. en 

función del equipo que se use. 

 

Si empleas modelos plegables, cuando lo pliegues y lo 

despliegues asegúrate de que los puntos de ajuste quedan 

bien enclavados. 

 

No emplees auriculares ni el móvil durante su uso. 

Dificultan oír señales de alarma y disminuyen la capacidad 

de reacción. 
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