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TIPOS DE VEHÍCULOS
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CLASES DE AUTORIZACIONES
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PERMISOS Y LICENCIAS

Licencias:

– Vehículos especiales agrícolas

– Vehículos para personas de movilidad reducida 

Permisos de conducción:

– AM, A1, A2, A, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Códigos en permisos:

– B96, C197, C1+E97

Otras autorizaciones:

– ADR
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TIPOS DE LICENCIAS Y PERMISOS
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OBTENCIÓN DEL PERMISO O LICENCIA

Se puede obtener:

En una Escuela Particular de Conductores.

Por libre, con una Licencia de Aprendizaje.

También se prevé la denominada “Conducción 
acompañada”, que está pendiente de regulación y que 
sustituirá a la licencia de aprendizaje.

Por canje del permiso de otro país.

Por canje de un permiso militar o policial.
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ANVERSO DEL MODELO DE PERMISOS
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REVERSO DEL MODELO DE PERMISOS
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CATEGORÍA B1 SIN APLICACIÓN EN ESPAÑA

La categoría B1 es una categoría opcional.

No es obligatoria en todos los países miembros del EEE.

Pero es obligatorio que figure en todos los permisos por 

que en algunos países europeos se aplica.

Orden INT/1407/2012
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CATEGORÍA B1 SIN APLICACIÓN EN ESPAÑA

• La categoría B1 permite conducir en los países en que 

está implantada, cuadriciclos de motor de 400 kg de 

MMA si se destinan al transporte de pasajeros (4 plazas) 

y de 550 si transportan mercancías (2 plazas).

• Edad mínima: 16 años

• La potencia tiene que ser igual o inferior a 15kW = 20CV
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CANJE DE B1 POR EL EQUIVALENTE ESPAÑOL

• Cuando el titular de un permiso comunitario de la clase B1 

solicite el canje por el correspondiente español se expide 

un B pero se anota el código 73 lo que indica que sólo 

puede conducir vehículos de la categoría B limitados a 

cuadriciclos de motor.

• Cuando además de la categoría B1,el conductor sea titular 

de la clase B, se canjeará por el B sin hacer mención 

expresa en el permiso de la categoría B1.



UNIFICACIÓN DE PERMISOS

• Cuando se tiene un permiso y se obtiene otro, empieza de nuevo a 

contar el período de validez de ambos.

• Así, si se tiene un B y luego se obtiene el C, al emitir el C empieza la 

validez del C y vuelve a empezar la del B.

• Ej. el 02.01.2007 se obtuvo el B y el 05.01.2014 el C. El B tiene una 

validez de 10 años (siempre que la persona tenga 55 años o menos) y 

empezaría a contar de nuevo a partir del 05.01.2014 por lo que en el 

permiso duraría su validez hasta el 05.01.2024 mientras que el C 

tendría una validez de 5 años y su fecha final de validez sería el 

05.01.2019.
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EQUIVALENCIAS: kW/CV (1)

Entre kW y Cv:

1 kW = 1,36 Cv. Ejemplo: 25 kW x 1,36 = 34 Cv

1 Cv = 0'736 kW. Ejemplo: 66 kW / 0,736 = 90 Cv

Relación Potencia / Peso

• Hay que ver lo que figura en la tarjeta ITV.

• En las vigentes hasta julio de 2010 se utilizaba la MMA para el 
cálculo. 

• En las actuales se utiliza la Masa en orden de marcha 
(MOM). Para calcular la MOM se añaden 75 kg a la Tara.

• La relación se obtiene de dividir los kW por la por la MOM.

– Ejemplo: Si la potencia en kW es 25 y la MOM 160, la 
relación Potencia/Peso es 0,15.

RD 750/2010 de homologación de vehículos de motor. Vigencia 24.07.2010  
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EQUIVALENCIAS: kW/CV (2)

• Un CV (Caballo de Vapor) corresponde a 735,5 watios, 

o lo que es lo mismo, 1 kW (1 kilowatio = 1000 watios) 

corresponde a 1,36 CV. 

• De esta manera los 35 kW permitidos como máximo 

para circular con permiso A2 equivalen a 47,60 CV.
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EQUIVALENCIAS: kW/CV (3)



16

RELACIÓN PESO/POTENCIA EN ITV

En la tarjeta ITV muchas veces figura la relación peso / 

potencia.

En las tarjetas existentes hasta 2010 se utilizaba la MMA 

para el cálculo. En las posteriores se utiliza la Tara de la 

motocicleta.
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TARJETA ITV EUROPEA

En las nuevas tarjeta ITV (en papel y en el resguardo cuando 

se trata de una tarjeta ITV electrónica) se puede ver donde se 

puede consultar la MOM y la potencia en kW para calcular la 

relación peso / potencia en las motocicletas.

RD750/2010 de homologación de vehículos de motor. Vigencia 24.07.2010  



TARJETA ITV ELECTRÓNICA
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La ITV electrónica sustituye a las tarjetas tradicionales, aunque se puede 

obtener una copia en papel. Los datos de las inspecciones solo se anotan 

electrónicamente. 

Aquí se puede ver una copia de la ficha ITV  electrónica  expedida antes 

de la matriculación del vehículo cuyo fin es ser presentada ante las 

distintas administraciones para la liquidación de impuestos y la solicitud de 

matriculación.  Vemos que no sirve para circular.
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PATINES Y MONOPATINES

• No pueden circular por la calzada, salvo que esté 

especialmente acondicionada para ello, y si lo hacen por 

la acera deben ir a paso humano (hasta unos 6 km/h).



• La bicipatinete al no tener sillín y no ser manejada por 

pedales o manivelas, no se considera un ciclo y por ello 

no puede circular por la calzada aunque lo puede hacer 

por la acera a paso humano.
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BICIPATINETE



• Esta bicipatinete al tener sillín y pedales o manivelas se 

considera un ciclo y por ello puede circular por la calzada 

y no por la acera salvo que una ordenanza municipal lo 

permita.
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BICIPATINETE CON SILLÍN Y PEDALES



• Puede alcanzar hasta 16 km/h pero aún está pendiente 

de regulación al igual que el Segway.
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MONOCICLO ELÉCTRICO
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MINIMOTOS / MINIBIKES

No pueden circular por las vías públicas por carecer de 
permiso de circulación.

Si circulasen por la acera no podrían superar la velocidad de 
una persona andando.

Su conducción no supone infringir el art. 384 del Código 
Penal que condena a quien conduzca un vehículo de motor o 
ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia, ya que 
no requieren permiso o licencia.

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
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MINIMOTOS / MINIBIKES

• Al ser susceptibles de generar hechos de la circulación, 

si circularan sin tener concertado el seguro de 

responsabilidad civil de suscripción obligatoria, sus 

propietarios deberían ser denunciados por este motivo.

• Además serían denunciados por infringir el art. 1.1 del 

Reg. General de Vehículos. 
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PATINETES A MOTOR

• Lo anterior también se aplica a los patinetes a motor y 

dado que puede derivarse un riesgo grave para la 

circulación y especialmente para su conductor, se 

procederá a su inmovilización y, si el obligado a ello no 

lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su 

depósito.
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CICLO Y EDAD PARA CONDUCIRLO

• El Reglamento General de Vehículos define ciclo como 

un vehículo de dos ruedas por lo menos, accionado 

por el esfuerzo muscular de las personas que lo 

ocupan, en particular mediante pedales o manivelas.

• No existe una edad mínima para circular por la calzada 

aunque se exigen 14 años para hacerlo por el arcén de 

las autovías que no lo tengan prohibido.
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BICICLETA DE PEDALEO ASISTIDO

Según el RGV, es una bicicleta que utiliza un motor, con 

potencia no superior a 0,5 kW (eléctrico o de gasolina),

como ayuda al esfuerzo muscular del conductor. Dicho motor 

deberá detenerse cuando:

El conductor deje de pedalear.

La velocidad supere los 25 km/h.

Estas bicicletas no pueden tener acelerador, o dicho de otra 

forma, el acelerador son los pedales.



TRICICLOS DE PEDALEO ASISTIDO

El RGV no contempla la posibilidad de triciclos de pedaleo 

asistido que sin embargo existen.

Debieran verse como ciclos y no se les debe exigir 

autorización administrativa para conducir, siempre que no 

superen 0,5 kW de potencia.

28



BICITAXIS

• En toda Europa y en España, especialmente en el arco 

mediterráneo y en las islas, se está popularizando este 

tipo de transporte de turistas.

• Hasta ahora sólo está regulado por ordenanza municipal.

• Suelen ser triciclos con pedaleo asistido.

• Tienen que estar homologados y contar con licencia de 

actividad y con seguro de responsabilidad civil.

• Se tendría que regular la identificación del vehículo y la 

edad del conductor. 
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NO SON BICICLETAS DE PEDALEO ASISTIDO

• Existen algunos vehículos que aunque cumplen algunas 
condiciones técnicas exigidas a las bicicletas de pedaleo 
asistido, no lo hacen en su totalidad ya que el motor sólo 
debe activarse cuando se pedalea y debe dejar de actuar en 
el momento en que se deja de pedalear (por lo tanto, no 
puede tener acelerador).

• Conviene comprobar en el manual de instrucciones que no 
diga expresiones como: autorizado su uso sólo en circuitos 
cerrados... 

Ejemplo:

• Tipo: scooter.

• Peso neto: 52 kg.

• Potencia: 240 W

• Velociad máxima: 

25 km/h ± 10%



SCOOTERS ELECTRICOS

• Deben matricularse como ciclomotores si están homologados 

como tales conforme a la Directiva 2002/24/CE relativa a la 

homologación de vehículos de 2 y 3 ruedas.
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USO DEL CASCO EN CICLOS

Los menores de 16 años tanto conductores como 
ocupantes de bicicletas y otros ciclos deben llevar siempre 
puesto el casco, independientemente de la vía por la que 
circulen.

Hay que recordar que además es obligatorio el casco en 
vías interurbanas, salvo excepciones por excesivo calor, 
rampas ascendentes prolongadas o razones médicas. No 
hacerlo supondría la inmovilización del vehículo.
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EL CICLISTA COMO PEATÓN EN POBLADO

• Si circula con la bicicleta en la mano, el ciclista es 

considerado peatón y debe circular por las zonas 

reservadas a peatones salvo que moleste y entonces lo 

hará por la calzada.
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EL CICLISTA COMO PEATÓN EN CARRETERA

• Si lleva la bicicleta en la 

mano debe circular por el 

arcén y si no existe, por la 

calzada, pero en este caso 

por el lado derecho y debe

obedecer las señales dirigidas 

a los conductores de 

vehículos: las de los agentes y 

semáforos, siempre; las 

demás, en cuanto les sean 

aplicables.

Art. 122 .4 Reg. Gral. Circulación
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CIRCULACIÓN DE OTROS TIPOS DE CICLOS 

Existen ciclos de 3 y de 4 ruedas que se utilizan sobre todo 

en zonas turísticas.

La Ley de Tráfico y el Reglamento General de Circulación no 

parecen impedir circular a triciclos y cuadriciclos (como los de la 

foto) por autopista o autovía, ya que se limitan a prohibirlo a las 

bicicletas. No se les podría aplicar la exigencia de 60 km/h de 

velocidad mínima porque ese límite se refiere a vehículos de 

motor. Pero la Ley de tráfico señala, al definir “autopista” que está 

construida para la circulación exclusiva de automóviles.

Por autovía pueden circular, por el arcén, si no está prohibida la 

entrada de ciclos.



LAS BICICLETAS Y SUS REMOLQUES (1)

• ANEXO I (LTSV) y Anexo II.a (RGV)

27. Remolque. Vehículo (no autopropulsado s/RGV) concebido y 
construido para circular arrastrado por un vehículo de motor.

29. Semirremolque. Remolque construido para ser acoplado a un 
automóvil de tal manera que repose parcialmente sobre éste y que 
una parte sustancial de su peso y de su carga sean soportados por 
dicho automóvil.

Semirremolque (RGV. Anexo II.a): Vehículo no autopropulsado 
diseñado y concebido para ser acoplado a un automóvil, sobre el 
que reposará parte del mismo, transfiriéndole una parte sustancial 
de su masa. 
Si los remolques y semirremolques están construidos para ser arrastrados 
por un vehículo a motor, los “carritos” que arrastran las bicicletas no 
pueden considerarse remolques o semirremolques.
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LAS BICICLETAS Y SUS REMOLQUES (2)

Las bicicletas pueden arrastrar un “remolque o semirremolque”, 

(aunque no el remolque contemplado en la Ley de Tráfico y en el 

Reg. Gral. de Vehículos ya que está reservado para vehículos a 

motor) siempre que no superen el 50% de la masa en vacío del 

vehículo tractor. Deben circular de día y sin visibilidad reducida. En 

carretera, los conductores de bicicletas podrán superar la 

velocidad máxima prevista para los ciclos (45 km/h -10%, a causa 

del remolque) en aquellos tramos en los que las circunstancias de 

la vía permitan desarrollar una velocidad superior. 

Art. 12 y 48 RG de Circulación
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LAS BICICLETAS Y SUS REMOLQUES (3)

En ciudad, con remolque, la velocidad máxima la podría 

fijar una ordenanza municipal. En su ausencia o si no 

estuviese especificado, si en un tramo de la vía urbana 

alcanzase 50 km/h podría ir a 45 km/h (45 km/h – 10%).

Art. 12 y 48 RG de Circulación
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LAS BICICLETAS Y SUS REMOLQUES (4)

El Reglamento General de Circulación señala respecto a 

ciclos, ciclomotores y bicicletas:

“Que en ningún caso transporten personas en el vehículo 

remolcado”. 

Por lo que en España está prohibido.

Art. 12. Reg. Gral. de Circulación
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LAS BICICLETAS Y SUS REMOLQUES (5)

Sin embargo esta prohibición puede ser modificada en 

vías urbanas por una ordenanza municipal.

Art. 12. Reg. Gral. de Circulación
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REMOLQUES PROHIBIDOS

• Al superar el remolque el 50 por ciento  de la masa en 

vacío del vehículo tractor, en España este tipo de 

remolques no están permitidos.
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LAS BICICLETAS Y SUS PASAJEROS (1)

• Los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocupados 

por más de una persona podrán transportar, no obstante, 

cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta 

siete años en asiento adicional que habrá de ser 

homologado.

Art. 12 RGCirculación SI NO
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LAS BICICLETAS Y SUS PASAJEROS (2)

Si estos asientos estuviesen homologados, los niños, se 

podrían transportar de esta forma, ya que la normativa sólo 

habla de asiento adicional y a diferencia de motocicletas y 

ciclomotores no prohíbe llevarlos entre conductor y 

manillar.

Art. 12 RGCirculación
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LAS BICICLETAS TANDEM

Este tipo de ciclos no están prohibidos y pueden circular 

por las vías públicas abiertas al tráfico en general. Si los 

menores pedalean, es decir, no van remolcados no existe 

una edad mínima para circular por la calzada.
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BICICLETAS Y TRICICLOS ADAPTABLES

Hay triciclos que se transforman en sillas para bebé o 

bicicletas y si están homologados podrían transportar uno o 

más niños cuando funcionen como triciclos ya que por 

construcción pueden ser ocupados por más de una 

persona.

Art. 12 RGCirculación
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BICICLETA ADAPTABLE

• Vemos las posibilidades que ofrece una bicicleta 

transformable.
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BICICLETAS: CARGA LATERAL Y POSTERIOR 

• En los vehículos de anchura inferior 

a un metro la carga no podrá 

sobresalir lateralmente más de 0,50 

metros a cada lado de su eje 

longitudinal. El ancho total no 

puede superar 1 metro.

• No podrá sobresalir por la 

extremidad anterior, ni más de 0,25 

metros por la posterior.

Art. 15 Reg. Gral. Circulación
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CICLOS CON MÁS DE 1 METRO DE ANCHURA 

Cuando los ciclos tengan un metro o más de anchura, se aplica lo

dispuesto para los vehículos no destinados exclusivamente al

transporte de mercancías.

Por eso la carga puede sobresalir por la parte posterior hasta un

10 % de su longitud, y si fuera indivisible, un 15 %.

Art. 15.3 Reg. Gral. Circulación
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TRICICLOS ADAPTADOS

Existen triciclos adaptados para numerosas limitaciones en niños

y adultos, que les permiten mejorar notablemente su calidad de

vida.
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TRICICLOS CARAVANA

• Si la carga no excede lateralmente y tampoco hacia 

atrás más de un 15% de su longitud y si el triciclo tiene 

más de un metro de anchura, sería legal llevar este tipo 

de vehículo.
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CUATRICICLOS

Existe también una ampliar variedad de cuadriciclos con 

y sin motor de pedaleo asistido.
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BICICLETAS: CARGA VERTICAL

• El Reglamento General de Circulación no limita la carga 

vertical por lo que se aplica la general de 4 metros.



CARGA PERMITIDA EN LAS BICICLETAS

• Se puede transportar carga en una bicicleta sin 

necesidad de “un carrito”, siempre que no sobrepase 

lateralmente y hacia atrás las medidas reglamentarias. 
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BICICLETA CON SIDECAR

Se puede circular en una bicicleta con sidecar, incluso con 
personas en él, ya que ni la ley ni el reglamento de 
circulación lo prohíben, al no ser un remolque.

Tampoco se podría aplicar la prohibición establecida en el 
Art. 10 del RGCir.: “Está prohibido transportar personas en 
emplazamiento distinto al destinado y acondicionado para 
ellas en los vehículos”, pues en este caso está pensado para 
transportar menores.
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PROTECTOR PARA CICLISTA

Se puede viajar con un protector contra la lluvia siempre 

que no impida o dificulte la visibilidad.



SIDECAR BICICLETA DISCAPACITADOS

Si consideramos que el emplazamiento está destinado y 
acondicionado para transportar personas incluso sería 
posible llevar a un discapacitado en un sidecar de una 
bicicleta, ya que el sidecar no tiene la consideración de 
remolque, aunque dado que remolque se refiere a vehículos 
a motor, también podría ser legal lo reflejado en la foto de la 
derecha.

SI NO



TRANSPORTE DE BICICLETAS ATRÁS

En los vehículos no destinados exclusivamente al 
transporte de mercancías la carga puede sobresalir por la 
parte posterior hasta un 10% de su longitud y un 15% si es 
indivisible (si por ejemplo no se puede desmontar una 
parte de la bicicleta). 
En los turismos, al no estar dedicados al transporte de 
mercancías, no puede sobresalir longitudinalmente por 
toda la anchura de la parte posterior del vehículo.



TRANSPORTE DE BICICLETAS ENCIMA

Si sobresale por arriba del vehículo se aplicaría la norma de 
altura máxima de 4 m por lo que se podría llevar perfectamente 
en un soporte sujetado a la baca del vehículo.



TRANSPORTE DE BICICLETAS EN BUSES

En algunos países y en España posiblemente lo veremos 
pronto, se permite llevar bicicletas en la parte anterior de los 
autobuses. 

Ahora el Reglamento General de Circulación no lo permite, al no 
ser un vehículo destinado exclusivamente al transporte de 
mercancías, a no ser que se considere que forma parte de la 
estructura del bus.



ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS

• Para favorecer el transporte en bicicleta numerosas 

ordenanzas municipales no cobran la O.R.A. a estos 

vehículos. Aquí vemos un ejemplo con el que se 

pretende concienciar a los usuarios de turismos de la 

ventaja de la bicicleta como medio de transporte urbano, 

al ocupar su estacionamiento muy poco espacio.
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CICLOS Y PUNTOS

• El Anexo II de la Ley de Tráfico 
señala con claridad que sólo se 
pueden detraer puntos cuando la 
infracción se cometa "con ocasión 
de la conducción de un vehículo 
para el que se exija autorización 
administrativa para conducir“ por lo 
que jamás se deben retirar puntos 
a quien conduzca una bicicleta o 
ciclo.

Anexo II Ley de Tráfico
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VEHÍCULOS TRACCIÓN ANIMAL Y PUNTOS

• Con los vehículos de tracción animal ocurre lo mismo 

que con los ciclos. Al no necesitar una autorización 

administrativa regulada en la Ley de Tráfico, a sus 

conductores no les pueden retirar puntos.

• Tampoco a los jinetes cuando circulan por la calzada.
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LICENCIAS

2 clases de licencia:

LCM Y LVA
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DISPOSICIONES COMUNES A LAS 2 LICENCIAS

Las Licencias LCM y LVA pierden validez al obtenerse el permiso 
de la clase B.

La licencia LCM pierde su validez cuando se obtenga el permiso A1 
o A. 

El conductor  no tiene* que llevar la señal V-13 (la “L” de conductor 
novel), durante el primer año después de aprobar cualquiera de las 
licencias, ya que sólo es obligatoria en los permisos (aunque el 
Reg. Gral. de Vehículos parece dar a entender que hay que llevarla 
también en los vehículos para personas de movilidad reducida).

Art. 173 V-13 del Reg. Gral. Circulación y Anexo XI Reg. Gral. de Vehículos
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LICENCIA LCM (14 AÑOS)

Vehículos para personas con movilidad reducida.

16 años para transportar pasajeros.

Pierde validez al obtener el A1 y B.

Tara máxima: 350 kg.

Velocidad máxima en llano: 45 km/h.

Se matriculan como ciclomotores (con una tara mayor 
habría que matricularlos como turismos adaptados), sin 
embargo no pueden ser conducidos con permiso AM (si 
con LCM, A1 o B).

Anexo IIA. R.Gral. Veh., Art. 5.11 y 6.1a) RGral Cond



VEHÍCULO LCM CON REFORMA (1)

• Si el vehículo está matriculado y transita por la vía 

pública, convendría consultar con la estación ITV si una 

reforma hecha para circular con más comodidad, por 

ejemplo en zonas soleadas, debiera reflejarse en la 

tarjeta ITV.



VEHÍCULO LCM CON REFORMA (2)
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• Si fuese necesario inscribirlo en la ficha técnica, habría 

que aportar:

• Certificado del taller.

• Certificado de homologación (informe de conformidad

• La inscripción  de la  homologación en el techo.
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LICENCIA LVA (16 AÑOS)

16 años.

El Reglamento Gral. de Conductores no indica el 

número máximo de personas que puede transportar. Al 

referirse a los permisos D1 y D siempre habla de 

automóviles y un tractor no es un automóvil, ya que los 

vehículos especiales están excluidos de esta definición.
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LICENCIA DE VEHÍCULOS AGRÍCOLAS (LVA)

Vehículos especiales agrícolas autopropulsados y sus 
conjuntos cuya masa o dimensiones máximas no 
excedan de los límites de los vehículos ordinarios o con 
una velocidad máxima por construcción ≤ 45 km/h. 

Art. 6.1b RGralCond



• Estos vehículos suelen exceder en la anchura a los vehículos 

ordinarios (superan, muchas veces, 2,55 m de anchura) por lo que no 

pueden ser conducidos con una LVA, al superar la anchura permitida a 

los vehículos ordinarios, pero si con el permiso B.

• Si tienen ≤ 3500 kg circularán por el arcén y si tienen > 3500 kg lo 

harán por la calzada.

• Los vehículos especiales que excedan de las masas o dimensiones 

establecidas reglamentariamente  para  los  vehículos  ordinarios 

podrán circular, excepcionalmente, por autopistas y autovías cuando 

así se indique en la autorización complementaria de la que deben ir 

provistos.

MAQUINARIA AGRÍCOLA AUTOMOTRIZ



• Para los útiles, aperos y otros equipos agrícolas montados, suspendidos 

o semisuspendidos en tractores o motocultores, su anchura de 

circulación será la del equipo parado, disminuida en la distancia en que la 

parte derecha sobresalga lateralmente de la cara más externa de las 

ruedas del mismo lado del vehículo que las porte o arrastre, con un 

máximo a descontar de 0,5 metros, es decir, su anchura puede alcanzar 

3,05 m.

CIRCULACIÓN APEROS AGRÍCOLAS



• Para las máquinas agrícolas, su anchura de circulación será la de la 

máquina parada, disminuida en 0,5 m., si bien esta disminución no 

será aplicable a aquellas máquinas que, disponiendo de elementos 

abatibles o desmontables, no los lleven recogidos o desmontados.

• Es decir, pueden circular con una anchura de 3,05 m sin necesidad de 

una autorizacióncomplementaria de circulación.

CIRCULACIÓN COSECHADORAS (1)



• Las cosechadoras cuando tienen más de 3,05 m de ancho pero no 

sobrepasan 3,75 m pueden circular con una autorización 

complementaria de categoría genérica pero no pueden hacerlo por 

autopista.

• Deben respetar la altura  de 4 m, la longitud de 15 m, la masa total y la 

masa por eje (Reglamento General de Vehículos. Anexo IX).

• En cualquier caso si existe una RESTRICCIÓN DE PASO tienen que 

solicitar una autorización complementaria de circulación con itinerario.

CIRCULACIÓN COSECHADORAS (2)



• Los vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos que, 

por construcción, superan permanentemente las masas 

o dimensiones máximas,  podrán circular por autovías, 

aunque no alcancen la velocidad de 60 km/h en llano, 

cuando no exista itinerario alternativo o vía de servicio 

adecuada y que llevarán en todo momento el peine o 

corte desmontado si dispusieran de él. En muchas 

ocasiones tendrá que ir acompañada de vehículo piloto.
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CIRCULACIÓN COSECHADORAS (3)



• Se autoriza la circulación de cosechadoras con ACC 

genéricas hasta una longitud de 18,75 metros cuando 

lleven enganchado un remolque para transportar 

exclusivamente el peine de ésta. 
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CIRCULACIÓN COSECHADORAS (4)



• No se permite circular sin recoger el peine y sin la 

autorización complementaria de circulación, si su ancho 

es superior a 3,05 m.

76

CIRCULACIÓN COSECHADORAS (5)



• Se considera maquinaria agrícola remolcada la que supera 750 kg de 

MMA y va remolcada sobre ruedas (lo que la diferencia de los aperos 

agrícolas que suelen ir colgados).

• Este tipo de maquinaria tiene que llevar matrícula propia además de la 

del vehículo tractor salvo que su transporte se realice en suspensión.

MAQUINARIA AGRÍCOLA REMOLCADA
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LÍMITES DE LOS VEHÍCULOS ORDINARIOS (1)

Estos límites (masas y dimensiones) están establecidos en el 

Anexo IX del RGV y no se deben confundir con el límite 

general de 3.500 kg MMA del permiso B. 

Es decir, si el tractor o el conjunto tractor-remolque, estuviese 

dentro de esos límites se podría conducir con la LVA.
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LÍMITES DE LOS VEHÍCULOS ORDINARIOS (2)

Las principales son: 12 metros de longitud, 4 metros de 
altura, 2,55 de anchura.

• Las masas máximas por eje permitidas. 

• Eje simple: Eje motor  11,5 Tn. Eje no motor 10 Tn.

• MMA de vehículos a motor de 2 ejes: 18 Tm.

• Remolques de 2 ejes: 18 Tn.

• Vehículo motor de 2 ejes + remolque 2 ejes: 36 Tn.
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LVA Y TEÓRICO COMÚN

El teórico común no exime de 
examinarse del específico para 
obtener la licencia LVA. 

Existen dos posibilidades:

1.Si se tiene el permiso B se 
puede conducir cualquier tipo 
de tractor.

2.Pero si tiene el A1 o el A2, 
aunque eso implica tener 
aprobado el teórico común, el 
aspirante debe examinarse del 
específico para tener la licencia 
LVA.
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LCC Y PERMISOS A1- A2 ANTIGUOS Y 

CONDUCCIÓN DE TRACTORES

Con una licencia de ciclomotor (LCC) o un permiso A1 o 

A2 (antiguo), expedidos antes del anterior RGCond 

772/1997, se pueden conducir tractores agrícolas y máquinas 

automotrices con una MMA ≤ 1000 kg, cuya velocidad no 

exceda 20 km/h y sin que puedan llevar remolque.
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• Los permisos puede obtenerse limitados a vehículos con 

cambio automático y en ese caso se consigna el código 78 

(incluidas motos A1 y ciclomotores) que indica que no se 

pueden conducir vehículos con cambio manual.

PERMISOS Y VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS
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• En el caso de que sólo se permita la conducción de 

vehículos automáticos por razones médicas se pondrá el 

código 10.02 en el permiso.

VEHÍCULOS AUTOMÁTICOS DISCAPACITADOS



CAMBIO MANUAL ANTERIOR (1)

• No se indicará ninguna restricción a los vehículos con 

cambio automático en el permiso de conducción de las 

clases C, C+E, D o D+E, (código 78) si el solicitante ya 

es titular de un permiso de conducción obtenido en un 

vehículo equipado con un cambio de velocidades 

manual en, al menos, una de las categorías siguientes: 

B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E.

Directiva 2012/36 UE
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• Tiene que haber efectuado además durante la prueba de control en 
vías abiertas las siguientes operaciones:

• Verificar la asistencia del frenado y la dirección.

• Utilizar los diversos sistemas de frenado incluidos los que sean 
distintos al freno de servicio.

• Adaptar la trayectoria del vehículo en las curvas.

• Utilizar el tacógrafo, en su caso.

• Arrancar, cambiar, detenerse y parar con suavidad y seguridad.

• Comprobar ruedas, tornillos de fijación, guardabarros, parabrisas, 
ventanillas y limpiaparabrisas y líquidos.

• Conducir de forma segura, económica y ecológica.

CAMBIO MANUAL ANTERIOR (2)
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PERMISO AM (15 AÑOS)

Significa A para Moped (ciclomotor en inglés)

Ciclomotores de dos o tres ruedas y cuatriciclos ligeros, 
incluidos “quads”, si están matriculados como ciclomotores.

Ciclomotores eléctricos.

15 años. Si el ciclomotor dispone de asientos, puede llevar 
pasajeros.

No permite conducir vehículos de movilidad reducida (LCM)

Los ciclomotores de dos ruedas no están obligados a circular con la 
luz de cruce encendida durante el día.

Eléctrico



NOVEL EN CICLOMOTOR

• Los conductores noveles que llevar la señal V-13 (la “L” 

de conductor novel), en la parte de atrás, en un lugar 

visible, durante el año siguiente al aprobado salvo que 

tengan otro permiso con esa antigüedad.

87



MATRÍCULA DE CUADRICICLOS LIGEROS

• En los cuatriciclos ligeros y en los ciclomotores de 3 

ruedas se utilizará una matrícula alargada salvo que el 

emplazamiento para la placa de matrícula no permita su 

colocación ya que entonces se utilizará la placa de 

ciclomotores.

88
Anexo XVIII Reglamento General de Vehículos



CARACTERÍSTICAS CUATRICICLOS LIGEROS
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• Cuatro ruedas.

•Masa en vacío <

no incluida la masa de las baterías en el caso 
de los vehículos eléctricos.

•motor ≥ 50 c.c. para los motores de explosión, 
o cuya potencia máxima neta sea inferior o 
igual a 4kw, para los demás tipos de motores.
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PERMISO AM LIMITADO (15 AÑOS)

Cuando se obtenga examinándose en un cuatriciclo ligero,
quedará limitado a ciclomotores de 3 ruedas y cuatriciclos ligeros 
y llevará anotado el Código 79.02 (si tiene el código 107 se le 
cambiará al expedirle un nuevo permiso).

El aspirante puede aportar vehículo adaptado a  sus necesidades 
y deficiencias

Los cuatriciclos ligeros son vehículos de cuatro ruedas con una masa 
en vacío inferior a 350 kg, no incluida la masa de las baterías en el 
caso de los vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por 
construcción no es superior a 45 km/h, y con un motor de cilindrada 
inferior o igual a 50 cm3 para los motores de explosión, o cuya 
potencia máxima neta sea inferior o igual a 4kw, para los demás tipos 
de motores.



• En el mercado no sólo existen microcoches que se 

conducen con el permiso AM, también se fabrican 

triciclos con motor de 49 cm3.
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PERMISO AM LIMITADO (15 AÑOS)
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SILLA DE RUEDAS CON MOTOR (1)

Una silla de ruedas con motor que circule a paso de 
hombre por la acera tiene la consideración de peatón.

No necesita licencia ni permiso de conducción. Tampoco 
seguro o permiso de circulación.

Debe circular por la zona peatonal o por el arcén pero si 
este último no es practicable puede hacerlo por la 
calzada.
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SILLA DE RUEDAS CON MOTOR (2)

Las sillas de ruedas con motor suelen alquilarse en 
localidades turísticas para ir a la playa o para pasear pero 
la Ley de Tráfico y el R. Gral. Circulación sólo preven su 
uso por personas discapacitadas y no pueden circular, 
por la acera, a una velocidad que no supere el paso 
humano y por ello se puede afirmar que infringen la Ley.
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SILLA DE RUEDAS CON MOTOR (3)

Las sillas de ruedas con motor fueron pensadas como un 
medio de transporte para personas con discapacidad pero 
la consideración que tienen en el Reglamento de 
Circulación impiden que circule por la calzada si existe 
zona peatonal o arcén practicable y además siempre a 
paso de hombre. Por ello no sería posible en España la 
situación contemplada en la imagen.
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SILLA DE RUEDAS CON MOTOR (4)

En ningún caso pueden circular por las vías públicas 
ya que los usuarios de un “aparato de movilidad 
personal” sólo tienen la consideración de peatones. 
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SILLA DE RUEDAS SOBRE ORUGAS (1)

Existen sillas de ruedas sobre orugas que permiten circular por 
casi todo tipo de terrenos.

Este tipo de silla ha sido inmovilizada en Gran Bretaña por la 
Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA), que dice que la 
silla-oruga no puede ser calificada como una silla válida para 
circular por la vías públicas, ya que es 22 cm más ancha que las 
sillas eléctricas normales y sus 220 kg la hacen demasiado 
pesada para su uso en terrenos públicos.

http://blogs.lainformacion.com/futuretech/files/2011/01/tanque4.jpg
http://blogs.lainformacion.com/futuretech/files/2011/01/tanque4.jpg
http://blogs.lainformacion.com/futuretech/files/2011/01/tanque2.jpg
http://blogs.lainformacion.com/futuretech/files/2011/01/tanque2.jpg
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SILLA DE RUEDAS SOBRE ORUGAS (2)

Sin embargo si se transportan en otro vehículo pueden ser 

utilizadas en terrenos donde no se aplica la Ley de Tráfico 

aunque si tendrían que respetar normas medioambientales.



AM Y PERMISOS MOTOCICLETA

• Si se obtiene primero el AM y 

luego un permiso cualquiera 

de motocicleta: A1, A2 o A, no 

implica que el AM deje de 

tener validez y seguirá 

figurando en el permiso.
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AM LIMITADO Y PERMISO B

• El AM no se anula al obtener el B. Si se obtiene el AM y 

luego el B y este pierde su vigencia por razones  

psicofísicas puede que la persona siga autorizada a 

mantener el AM.
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TEÓRICO COMÚN Y AM

• El tener el teórico común aprobado (el teórico del permiso 

B) no exime de tener que examinarse del teórico del 

permiso AM si se quiere tener este permiso.

• Incluso es posible tener el permiso B y luego obtener el AM 

ya que aunque el A1 implica la concesión automática 

del AM no ocurre así con el B, ya que en este último caso 

si permite conducir ciclomotores sin que eso signifique que 

se tenga el AM.

≠
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• El tener el teórico del A1/A2 aprobado (sin haber 

superado la destreza o circulación) no exime de tener 

que examinarse del teórico del permiso AM si se quiere 

tener este permiso.

TEÓRICO PERMISOS A Y AM

≠
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A1 Y A2 DESTREZA Y AM

• La destreza superada de un permiso A1 y A2, sin haber 

aprobado la circulación en vías abiertas, no implica que se 

tenga superada la destreza del AM.

• Es decir, si una persona se examina del A1 y aprueba la 

destreza (quedándole pendiente la circulación) y luego 

decide cambiar al AM, tendría que examinarse igualmente de 

destreza del AM.
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LOS CICLOMOTORES Y SUS REMOLQUES

Los ciclomotores también pueden arrastrar un remolque o 

semirremolque, de día y en condiciones que no disminuyan la 

visibilidad, siempre que no superen el 50 por ciento de la 

masa en vacío del vehículo tractor, y la velocidad, en ciudad y 

carretera, quede reducida en un 10 por ciento respecto a las 

velocidades genéricas establecidas para estos vehículos (45 

– 10% = 40,5 km/h).
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LICENCIA LCC ANTERIORES 1997 - RENOVACIÓN

Las licencias obtenidas con anterioridad al RGCond. 

772/1997, que tenían validez indefinida se deberán 

renovar por permisos AM cuando su titular haga cualquier 

trámite ante la JPT. Deberá aportar psicotécnico, talón 

foto y tasa de expedición de permiso y se le pondrá fecha 

de caducidad en función de su edad.

Hasta entonces, conservará el período de vigencia 

indefinido que tenía asignado.
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LICENCIAS CICLOMOTOR RGCOND 1997

• Es decir, las licencias expedidas conforme al RGCond 

772/1997, continuarán siendo válidas en las mismas 

condiciones en que fueron expedidas (es decir, 

indefinidas) sin necesidad de ser sustituidas por el 

nuevo permiso AM.

• Si se hace algún trámite en la JPT en relación con esta 

licencia, se canjeará de oficio por un permiso AM.

Disposición Transitoria segunda. RGCond 2009
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LICENCIA LCC 1997 - RENOVACIÓN

Si la obtuvo después de la entrada en vigor del RGCond 

de 1997, cuando la renueve estando o no vencida deberá 

aportar psicotécnico, talón foto y tasa de permiso, y se le 

entregará, tras el pago de la tasa correspondiente, una 

autorización temporal y recibirá por correo un permiso AM. 

Se le pondrá la fecha de caducidad en función de su edad.

Si tuviese que hacer un duplicado sin estar vencida no 

tiene que aportar psicotécnico.
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LICENCIAS CICLOMOTOR NO REGISTRADAS

• Si debido a su antigüedad, no existen datos en el 

Registro de Conductores, una vez comprobada la 

autenticidad del documento, previo informe psicotécnico 

emitido por un CRC, se reconstruirá un expediente con 

fecha de antigüedad de la licencia. Seguidamente se 

expedirá un permiso AM con la vigencia que le 

corresponda por la edad.
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PERMISOS A1 ANTERIORES AL RGCOND 1997

Los titulares de permisos A1 anteriores al Reglamento 

General de Conductores de 1997 no pueden conducir 

motocicletas de hasta 125 cm3 con sidecar.

Podrían hacerlo en caso de que tuvieran el permiso B 

con más de 3 años de antigüedad.



109

PERMISO A1 (16 AÑOS)

Motocicletas ligeras hasta 125 cm3 con o sin sidecar.
Potencia máxima de 11 kW (15 CV) y una relación 
Potencia/MOM no superior a 0,10 kW/kg.

Triciclos de motor, hasta 15 Kw (20 CV).

Comprende AM

Autoriza a conducir LCM

No permite conducir cuatriciclos de motor (si, cuatriciclos 
ligeros) ni vehículos agrícolas.



RELACIÓN POTENCIA/MOM MOTOS A1

• Las motos de 125 cm3 tienen que tener una masa en orden 

de marcha (tara + 75 kg) de al menos 110 kg para cumplir 

con la relación entre peso y potencia.

• La tara de estas motos suele aproximarse a 150 kg y si le 

añadimos 75 kg, nos da 225 kg aproximadamente.

• Si dividimos la MOM entre los kW, que normalmente serán 

11, vemos que se cumple con facilidad la normativa.

11/225 = 0,04

110
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PERMISO A1 Y MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS

Siempre que la potencia máxima no supere 11 kW, 
equivalentes a 15 CV, y la relación potencia /MOM no 
supere los 0,10 kW/kg, se puede conducir con el permiso 
A1 (y al cabo de 3 años después de su obtención, con el 
permiso B), motos eléctricas.

Es fácil cumplir la relación potencia /MOM.

Ejemplo: Tara moto = 135 kg. MOM = 135 + 75 peso 
estandar de un conductor. Total 210 kg. 

Dividimos 11/ 235 = 0,05, con lo que se cumple de sobras 
con la normativa.
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REMOLQUES PARA MOTOCICLETAS A1

Las motocicletas A1 también pueden arrastrar un remolque 

o semirremolque, de día y en condiciones que no disminuyan 

la visibilidad, siempre que no superen el 50 por ciento de la 

masa en vacío del vehículo tractor, y la velocidad, en ciudad y 

carretera, quede reducida en un 10 por ciento respecto a las 

velocidades genéricas establecidas para estos vehículos.

El conjunto de la derecha no está permitido en España por 

exceder el 50% de la masa en vacío del vehículo tractor.
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MOTOS EXAMEN PERMISO A1

• Desde el 01 de enero de 2014 si el aspirante se examina 
en una motocicleta automática no puede conducir una 
manual.

• Esto es importante porque si una persona joven obtiene 
un permiso de este tipo luego no podría conducir una 
moto enduro o trail.

• Por eso si está interesado en uno de estos vehículos 
debiera obtener el permiso en una moto con palanca 
manual.



LIMITACIÓN EN POTENCIA DE UNA MOTO

1. Para limitar una moto (si no viene de origen limitada) hay que 

comprobar que puede hacerse.  Para eso el modelo tiene que 

estar homologado.

2. En un taller autorizado se acude con el kit de limitación (o lo 

facilita el taller) y un informe técnico sobre el mismo facilitado 

por el vendedor y se realiza la instalación. Con el certificado 

técnico del kit y el certificado de instalación del taller se pasa 

la ITV y queda modificada la ficha técnica donde se indica 

que queda limitada.
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KIT HOMOLOGADO DE 25 kW PARA A2

• La DGT permite que se pueda conducir una motocicleta 

de hasta 70 kW de potencia si se limita a menos de la 

mitad de su potencia original, es decir, por ejemplo con 

un kit de 25 kW, siempre que la limitación conste en la 

tarjeta ITV y no exceda la relación Potencia/MMA o de la 

relación Potencia/Tara (en función de lo que figure en la 

tarjeta ITV) de 0,2 kW/kg.



RETIRAR LA LIMITACIÓN MOTO SIN IR ITV

Al instalar un kit de limitación, las piezas que se han 

montado o modificado van precintadas. En el precinto hay 

un número que se apunta en la ficha técnica de la moto. Y 

si un agente, comprueba la ficha técnica, ve el número y no 

ve el precinto, haría la correspondiente denuncia.

Si la limitación es por centralita también figura un código de 

limitación.

Si el titular de una moto le retira el kit de limitación sin pasar 

por la ITV, además de poder ser sancionado, en caso de 

accidente el seguro no se hace responsable, al no tener el 

conductor el permiso necesario para conducir esa moto. 
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PERMISO A2 - MOTIVOS

Se ha diseñado como escalón intermedio entre el 
permiso A1 y A.

Es requisito indispensable para la obtención del 
permiso A, que permite conducir motos sin límite de 
potencia y cilindrada.

En ningún caso el acceso al permiso A es 
automático.

La idea subyacente es que los motoristas estén 
preparados para las motos más exigentes, habiendo 
recorrido previamente los escalones inferiores. 
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PERMISO A2 (18 AÑOS)

Motocicletas, con o sin sidecar, con una potencia 
máxima de 35 Kw / 47,6 Cv y una relación 
potencia/MOM o potencia/ MOM máxima de 0,2 kW/kg, 
sin derivar de una con más del doble de su potencia
(max. 95,2 Cv). 

Comprende: AM, A1 y autoriza a conducir LCM. 

No comprende: LVA.

Permite triciclos hasta 15 kW, porque comprende A1.

No permite conducir cuatriciclos de motor.

Art. 4.3.a) Directiva 2006/126/CE (refundición 20.12.2006) y Art. 4.2.c) Reg. Gral Conductores 818/2009 
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• No hay limitación en cilindrada, sino en potencia. Así, 
se pueden conducir con el permiso A2, motos de cualquier 
cilindrada, pero limitadas a una potencia máxima de 35 
kW.

• La DGT permite conducir una motocicleta de 70 kW de 
potencia limitada a 25 kW, siempre que la limitación conste 
en la tarjeta ITV y no exceda la relación potencia/peso 
máxima de 0,2 kW/kg.

PERMISO A2 (18 AÑOS)

Art. 4.3.a) Directiva 2006/126/CE (refundición 20.12.2006) y Art. 4.2.c) Reg. Gral Conductores 818/2009 
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• Hay motos que se fabrican específicamente para el A2 y vienen 
de fábrica con 35 kW o menos.

• Por ejemplo, la HONDA CRB 500 viene con 34 kW  (46 CV) y 194 
kg de tara, y si le añadimos 75 da una MOM de 269 kg. La 
relación potencia/MOM es: 34/269 = 0,12, muy por debajo del 
límite máximo, que es de 0,2.

• Cuando están limitadas no bajan de 200 kg de tara y tenemos, al 
menos 275 kg para 35 o 25 kW que son las limitaciones más 
comunes, lo que da 0,12 o 0,09 de relación, respectivamente, muy 
lejos del límite máximo permitido.

RELACIÓN POTENCIA/MOM MOTOS A2



PERMISO A2 Y AM

• Al obtener el permiso A2 automáticamente se obtiene el A1 y 

también el AM ya que el A1 implica este último. La fecha de 

obtención del A2 es la misma que va a figurar en el A1 y el AM.

• Pero si el aspirante tiene el A1 y luego saca el A2, se mantiene 

la fecha del A1 y el AM va a figurar con la fecha de obtención 

del A2. 
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MOTOS A2 – REDUCCIÓN DE POTENCIA

• En la tarjeta ITV de las motocicletas con más de 47,6 Cv 

que se conducen con el permiso A2 aparece la 

reducción de potencia .

• La limitación la debe realizar un taller homologado.

• Para retirarle la limitación hay que informarse en la ITV.
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PESO MÍNIMO MOTOCICLETA A2

Al dividir los 35 kW por la MMA, para una relación 

potencia/peso máxima de 0,2 kW/kg, nos da que el peso 

mínimo en orden de marcha tiene que ser 175 kg.

35/x = 0,2       x = 175 kg

Si pesase menos superaría la relación 

de 0,2 kW/kg y podría limitarse con un 

kit y con más peso tendría menos 

potencia al empeorar la relación 

potencia/peso.
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PERMISO A2 - OBTENCIÓN PROGRESIVA

Si se tiene una antigüedad de 2 años en A1, se puede 

obtener mediante una formación especial, aún no 

determinada o una prueba de circulación.
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PERMISO A - OBTENCIÓN PROGRESIVA

El 31 de agosto de 2011 se publicó una Orden Ministerial regulando 

el acceso al permiso A desde el A2.

+  2 años + Formación específica

en una autoescuela
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PERMISO A2 – TEÓRICO APROBADO A1

Puede ocurrir que un alumno tenga aprobado el teórico del A1 y no 

haya hecho destreza o circulación para obtener el A2 y quiera ir al 

A2 directamente.

En ese caso la validez del teórico del A1 valdrá para el A2 mientras 

no hayan transcurrido más de dos años desde el aprobado.

Es decir, para obtener el A2 tendrá que examinarse de destreza y 

circulación.

Validez del teórico

2 años



PERMISO A2 DESDE A1 SIN ANTIGÜEDAD

• Si se tiene el A1 con menos de 2 años de antigüedad y 

se quiere obtener el A2 la única ventaja que tiene el 

aspirante es que no se examina del teórico específico.

+ destreza

+ circulación
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VALIDEZ AM Y A2 EN EL EXTRANJERO

• Desde el 19 de febrero de 2013, los permisos AM y A2 
expedidos en España tienen validez en todo el Espacio 
Económico Europeo.



129

PERMISO A – 20 AÑOS

Motocicletas, con o sin sidecar, sin límite de potencia.

Triciclos de motor, sin límite de potencia a partir de los 21 
años, hasta entonces limitados a 15 Kw.

Tiene siempre acceso progresivo. Hay que tener el A2 
con 2 años de antigüedad y superar, en una autoescuela, la 
formación establecida por OM.

Comprende: AM, A1, A2 y autoriza a conducir LCM.

No comprende: LVA

Sólo permite conducir cuatriciclos ligeros.
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PERMISOS A2 ANTERIORES AL REG. 1997

La disposición transitoria 1ª del Reg. Gen. de Conductores 

de 1997 dispuso que el permiso de la clase A2, obtenido con 

anterioridad a aquel Reglamento, equivaldría al permiso de 

la clase A, que autoriza a conducir motocicletas de cualquier 

cilindrada, con o sin sidecar, triciclos y cuatriciclos de motor.

Por ello los titulares de esos antiguos permisos A2 pueden 

conducir cualquier tipo de motocicleta.



TRICICLOS PIAGGIO MP3

• Los triciclos Piaggio MP3 Yourban LT, MP3 400 LT o MP3 

Business LT 300 ie, se pueden conducir con el permiso A o el 

B pero al tener más de 15 CV la edad mínima es de 21 años. 

Estas versiones LT cuentan con mayor ancho de vía 

delantero y freno de pie para poder homologarse como 

triciclos de motor. La velocidad máxima autorizada es la de 

las motocicletas y turismos.

• Las versiones que no son LT son consideradas motocicletas 

porque las 2 ruedas delanteras son consideradas una sola.
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TRICICLOS CARAVANA

Existen incluso triciclos caravana pensados para un pasajero.

Si no exceden de 15 kW, pueden ser conducidos con un A1, 

A2, A o B.

Si exceden de 15 kW hay que tener una edad mínima de 21 

años y tienen que ser conducidos con un permiso A o B.
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PERMISOS PARA MOTOCICLETAS

Para conducir una motocicleta hay que poseer un permiso 

de las clases A1, A2 o A.

Será A1, A2 o A en función de su cilindrada y/o del tiempo 

transcurrido desde su obtención.

Ningún otro permiso es válido para su conducción en España 
excepto la excepción contemplada para el permiso B, cuando 
se tiene una antigüedad de 3 años, de poder conducir 
motocicletas con o sin sidecar de hasta 125 cm3, con o sin 
sidecar, con potencia máxima de 11 kW (15 CV) y una 
relación potencia/peso no superior a 0,10 kW/kg.
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2 años en A1

(si no se tiene)

2 años en A2
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TRICICLOS DE MOTOR PARA DISCAPACITADOS

Existen motocicletas y triciclos de motor adaptados para 

discapacitados, como este modelo que permite acceder con 

la silla de ruedas, que queda anclada en el chasis.



TRICICLOS Y VEHÍCULOS DE 3 RUEDAS (1)

• Ni la LTSV ni el RGV definen en sus Anexos lo que es un triciclo y 

tampoco figura este término en sus textos.

• La LTSV indica que un vehículo de 3 ruedas puede ser un 

ciclomotor, una motocicleta destinada al transporte de cosas y un 

vehículo asimilado a motocicletas.

• Una motocicleta de tres ruedas se asimila a una de dos ruedas 

cuando la separación entre sus ruedas delanteras no supera los 

460 mm.
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• El RGV habla de vehículos de 3 ruedas simétricas, de vehículos de 

tres ruedas simétricas con respecto al plano longitudinal medio del 

vehículo, ídem de 3 ruedas asimétricas (motocicletas con sidecar), a 

veces simplemente de vehículos de 3 ruedas, y también de 

ciclomotores de 3 ruedas.

• También señala que los cuadriciclos tienen la consideración de 

vehículos de 3 ruedas y que un vehículo de 3 ruedas es un automóvil 

de 3 ruedas.
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TRICICLOS Y VEHÍCULOS DE 3 RUEDAS (2)



• El RGCond., no define lo que es un triciclo.

• Permite que con el permiso B que se puedan conducir triciclos y 

cuadriciclos sin límite de potencia. 

• Sin embargo, sólo exige conocer la técnica de conducción de 

motocicletas, triciclos y cuatriciclos a los aspirantes a los 

permisos A1 o A2.
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TRICICLOS Y VEHÍCULOS DE 3 RUEDAS (3)
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RESUMEN PERMISOS TRICICLOS

PERMISO 

AM

PERMISO 

A1

PERMISO 

A2

PERMISO A PERMISO B

Tienen que 

estar 

matriculados 

como 

ciclomotores.

Hasta 15 kW Hasta 15 kW Hasta 15 kW 

antes de 21 

años.

Hasta 15 kW 

< 21 años.

Con ≥ 21 

años sin 

limitación de 

potencia.

Con ≥ 21 

años sin 

limitación de 

potencia.
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RESUMEN PERMISOS PARA MOTOCICLETA

Las motocicletas tienen que llevar la señal V-13 (la “L” de 

conductor novel) durante el primer año si su conductor no 

tiene otro permiso con antigüedad de un año o más.
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VELOCIDADES MOTOCICLETAS 3 RUEDAS

• Hasta que se modifique el Reg. Gral. de Circulación 

aprobado por Real Decreto 1428/2003, y se fijen los límites 

de velocidad para los vehículos de tres ruedas asimilados a 

las motocicletas, estos vehículos tendrán los mismos límites 

de velocidad que se establecen en dicho Reglamento para 

las motocicletas de dos ruedas.

Ley 18/2009. Disposición Transitoria Tercera
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PASAJEROS EN MOTOS Y CICLOMOTORES

• En los ciclomotores y en las motocicletas, además del conductor, y, 

en su caso, del ocupante del sidecar de éstas, puede viajar un 

pasajero que sea mayor de doce años, siempre que se cumplan las 

siguientes condiciones: 

• Que así conste en permiso de circulación. Que vaya a horcajadas y 

con los pies apoyados en los reposapiés laterales. Que utilice el 

asiento correspondiente detrás del conductor. Que en ningún caso 

vaya situado el pasajero en lugar intermedio entre el conductor 

y el manillar de dirección del ciclomotor o motocicleta. 
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PASAJEROS EN CICLOMOTOR

• Si una persona posee un AM puede llevar pasajeros si el 

vehículo está homologado para ello.
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MENORES ENTRE 7 Y 12 AÑOS EN MOTO O 

CICLOMOTOR

• Excepcionalmente, los mayores de siete años podrán 

circular en motocicletas o ciclomotores conducidos por 

su padre, madre o tutor o por personas mayores de 

edad por ellos autorizadas, siempre que utilicen casco 

homologado 
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ASIENTOS ADICIONALES EN MOTOCICLETAS

• En el caso de los niños existen asientos especiales, con 

estriberas, para ellos. No llevan cinturón de seguridad. 

Tienen que tener al menos 7 años.
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TRICICLOS DE MOTOR PARA CARGA

Este tipo de triciclos de motor (vehículos de 3 ruedas) se 

conducen con un permiso de las clases A1, A2, A o B, 

dependiendo del vehículo.
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LAS MOTOCICLETAS Y SUS REMOLQUES

Las motocicletas también pueden arrastrar un remolque o 

semirremolque, de día y en condiciones que no disminuyan la 

visibilidad, siempre que no superen el 50 por ciento  de la 

masa en vacío del vehículo tractor.
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La velocidad quede reducida en un 10 por ciento 

respecto a las velocidades genéricas que para estos 

turismos y motocicletas se establece en vías fuera de 

poblado. En ciudad no pueden circular a más de 45 

km/h (50 – 10%).

VELOCIDAD MOTOCICLETAS CON REMOLQUE



149

TRICICLOS A MOTOR Y REMOLQUES

Los triciclos a motor también pueden arrastrar un remolque o 

semirremolque, de día y en condiciones que no disminuyan la 

visibilidad, siempre que no superen el 50 por ciento  de la 

masa en vacío del vehículo tractor.

La velocidad máxima es 63 km/h (70 – 10%) en carretera y 

45 en poblado (50-10%).



150

SIDECAR

• Motocicletas con sidecar: Vehículos de tres ruedas asimétricas 

respecto a su eje medio longitudinal, provistos de un motor de 

cilindrada superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y/o con 

una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h.

• La Ley de Tráfico lo define como el habitáculo adosado 

lateralmente a la motocicleta. No indica el lado en que debe 

situarse, ni el número de plazas. Tampoco las ruedas que puede 

tener o la forma de acoplarse a la moto.

• El R. Gral. de Circulación da a entender en el Art. 12.2 que 

puede llevar sólo un ocupante.



• Ni la Ley de Tráfico, ni sus reglamentos prohíben llevar carga 

en el sidecar. Dado que por definición no es un remolque, la 

carga no está limitada al 50% de la masa en vacío del 

vehículo tractor.

• Al tener más de 1 m de anchura y no ser un vehículo 

destinado exclusivamente al transporte de mercancías la 

carga podrá sobresalir por la parte posterior hasta un 10 % de 

su longitud, y si fuera indivisible, un 15 %.

SIDECAR PARA CARGA

Artículo 15.3 del RGCir



CASCO EN PASAJERO DE SIDECAR

• El art. 118 del R.G.Cir. Señala que los pasajeros de motocicletas con 

sidecar deben utilizar adecuadamente cascos de protección 

homologados o certificados en vías urbanas e interurbanas.

• Cuando las motocicletas cuenten con estructuras de autoprotección 

y estén dotados de cinturones de seguridad y así conste en la 

correspondiente tarjeta de inspección técnica sus conductores y 

viajeros quedarán exentos de utilizar el casco de protección, viniendo 

obligados a usar el referido cinturón de seguridad cuando circulen tanto 

en vías urbanas como interurbanas.

Si el sidecar cuenta con cinturón de 

seguridad y está cubierto, el pasajero 

está exento de utilizar casco.



CASCO EN PASAJERO DE MOTO CON CUBIERTA

• Existen motocicletas con estructura de autoprotección y 

cinturón de seguridad que pueden llevar un pasajero fuera 

de la estructura de protección y que por lo tanto debe viajar 

con casco.



QUADS CON ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN

• El art. 118 del Reg. Gral. de Circulación sólo exime a este 

tipo de quads de la obligación de llevar casco si están 

matriculados como vehículos ordinarios pero no si lo están 

como vehículos especiales.



SIDECAR PARA DISCAPACITADOS

• Si se obtiene la homologación del conjunto se podría 

transportar a un discapacitado en el sidecar de una 

motocicleta.



156

MOTOS CON SIDECAR Y REMOLQUE

• Está permitido llevar un moto con sidecar y un remolque. 

Este último no debe superar el 50% de la masa en vacío 

del vehículo tractor.

• En el caso de los sidecars, la carga sólo puede 

sobresalir por detrás un 10% de la longitud del vehículo 

y un 15% en el caso de ser indivisible.
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PERMISO A: ANTERIOR AL RGCOND 2009 Y 

CUATRICICLOS DE MOTOR (1)

Aunque el RGConductores de 2009 señala que sólo se 

pueden conducir los cuatriciclos de motor con el permiso B, 

debe entenderse que los titulares de un permiso A anterior a 

este Reglamento si podrán continuar conduciendo cuatriciclos 

de motor mientras no se vean obligados a prorrogar o hacer 

algún trámite con su permiso en una Jefatura Provincial de 

Tráfico.
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• Una vez realizado algún trámite en la JPT, los titulares 

de permiso de la clase A, para seguir conduciendo 

Quads (cuadriciclos) pesados, tendrán que someterse a 

las pruebas para obtener el permiso B.

PERMISO A: ANTERIOR AL RGCOND 2009 Y 

CUATRICICLOS DE MOTOR (2)
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PERMISO B (18 AÑOS)

Automóviles hasta 3.500 kg MMA y 9 personas.

Cuatriciclos de motor de todo tipo. 

Triciclos de motor. Hasta los 21 años limitados a 15 

kW.

Tractores agrícolas de todo tipo.



PERMISO B (18 AÑOS) (2)

• Permite conducir motocicletas, con o sin sidecar, 

del permiso A1, dentro de España, con más de 3 

años de antigüedad en el B. No significa que se tenga 

el permiso A1. Si se quiere tener hay que hacer el 

examen correspondiente.

• La cilindrada máxima de la moto será de 125 cm3. Si la 

potencia es mayor de 11 kW debe limitarse y modificarse la 

tarjeta ITV  manteniendo una relación potencia/peso no 

superior a 0,10 kW/kg.

160
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VEHICULOS AM / LCM Y PERMISO B

Autoriza a conducir vehículos AM y LCM pero no 
significa que se tengan ese permiso o esa licencia. Si 
se quiere tener el permiso AM hay que hacer el examen 
específico de ese permiso.



PERMISO B Y MOTOCICLETAS A1 AUTOMÁTICAS

Al cabo de 3 años se puede conducir, con un permiso B, 

una motocicleta A1 tanto automática como no automática 

sin importar si el permiso B está limitado a la conducción 

de vehículos automáticos.

Sin embargo una persona para obtener el A1 tiene que 

hacer el teórico común (del B), si no lo tiene, el específico 

del A, superar una prueba en pistas y otra en circulación y 

sólo podrá conducir motos A1 manuales o automáticas 

dependiendo del tipo de moto con que se haya examinado.

162
Art. 5.7) Reg. Gral. Cond.



TEÓRICO DEL B Y PREGUNTAS DEL A

Ante el aumento de los accidentes de moto, la DGT lanzó 

un plan de choque para combatir este tipo de siniestralidad 

e introdujo numerosas preguntas referidas a estos 

vehículos y a su conducción en los test de examen del B.

Por ello sería conveniente que las personas que deseen 

conducir una moto A1 con el permiso B se viesen 

obligadas a realizar un teórico específico sobre estos 

vehículos evitando  de esa forma este tipo de preguntas a 

personas que jamás van a conducir una motocicleta.
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A partir de los 21 años, con el permiso B se pueden 

conducir triciclos de motor, sin límite de potencia

hasta entonces limitados a 15 Kw. Como por ejemplo 

el Piaggio MP3 400 LT o el Can-Am Spyder

PERMISO B Y TRICICLOS DE MOTOR

http://www.formulamoto.es/wp-content/uploads/2010/10/Piaggio-MP3-LT-400.jpg
http://www.formulamoto.es/wp-content/uploads/2010/10/Piaggio-MP3-LT-400.jpg
http://www.formulamoto.es/wp-content/uploads/2010/10/can-am-spyder.jpg
http://www.formulamoto.es/wp-content/uploads/2010/10/can-am-spyder.jpg
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PERMISO B Y CONJUNTOS DE VEHÍCULOS

Conjuntos de vehículos acoplados, cuando:

 El remolque tenga hasta 750 kg. MMA.

 O bien, si el remolque supera 750 kg de MMA, el 

conjunto no puede superar 3500 kg MMA.

MMA 1600 kg + MMA1900 kg = 3500 kg
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TEORICO A1 O A2 Y PERMISO B

• Si un aspirante se presenta al A1 o al A2 y aprueba el 

teórico común y luego se arrepiente y decide 

presentarse al permiso B, el teórico común le vale 

durante dos años pero debe pagar una nueva tasa ya 

que se está presentando a un nuevo permiso.

o



B Y MOTOS A1 CON LIMITACIÓN POTENCIA

Con el permiso B es posible conducir una motocicleta 

de 125 cm3 que excede de 11 kW de potencia siempre 

que se limite hasta ese límite (con anillas, centralita, 

etc.).

Debe acompañarse de un certificado de un taller, 

homologación del kit por la marca y se refleje la reforma 

en la tarjeta ITV. La relación potencia/peso no debe ser 

superior a 0,10 kW/kg.

Ej.: El kit de limitación de la Aprilia 

RS125 Tuono (de 22 kW) consta de 

una 1 arandela restrictora de caudal + 

alambre + precinto



PERMISO B Y MOTOCICLETAS CON SIDECAR

Con el permiso B es posible conducir una motocicleta 

con o sin sidecar de 125 cm3 y hasta 11 kW de potencia 

y una potencia/peso no superior a 0,10 kW/kg, siempre 

que se tengan 3 años de antigüedad en el permiso B.

Si tuviese más potencia se podría limitar hasta los 11 
kW.



PERMISO B  COMUNITARIO Y MOTOCICLETAS 

CON SIDECAR

Con el permiso B del Espacio Económico Europeo 

se puede conducir, en España, una motocicleta con o 

sin sidecar de 125 cm3 y hasta 11 kW de potencia y una 

potencia/peso no superior a 0,10 kW/kg, siempre que 

se tengan 3 años de antigüedad en el permiso B.

Si tuviese más potencia se podría limitar hasta los 11 
kW.



PERMISO B Y MOTOCICLETAS ELÉCTRICAS

Con el permiso B es posible conducir una motocicleta 

con motor eléctrico de hasta 11 kW de potencia siempre 

que se tengan 3 años de antigüedad en el permiso B.

En este caso, al no tener cilindrada, sólo tendría que 

cumplir con la condición de respetar la potencia y la 

relación Potencia/MMA o Potencia/MOM no superior a 

0,10 kW/kg



PERMISO B Y MOTOCICLETAS 3 RUEDAS

• Una motocicleta con 3 ruedas equivale a una de dos 
ruedas cuando las dos ruedas delanteras son 
consideradas como una sola "rueda gemela" por estar 
montadas sobre un mismo eje y la distancia entre los 
centros de las superficies de contacto de las ruedas con 
el suelo -se denomina ancho de vía- no excede de 460 
mm. 

• De esta manera el vehículo es homologado como 
motocicleta y si no supera los 125 c.c. y los 11 kW, y la 
relación potencia/MMA no es superior a 0,10 kW/kg, 
puede ser conducido con un permiso B o A1.

Reglamento UE 168/2013, de 15 de enero



PERMISO B Y VEHICULOS DE 3 RUEDAS

• Existen vehículos clasificados como de 3 ruedas (con 
manillar) que sin embargo no son considerados triciclos. 
Su homologación es muy similar a la de los quads y, a 
diferencia de los triciclos de motor, se les exige un ancho 
de vía superior, entre otras particularidades. Como los 
quads, se pueden conducir con el permiso B sin 
limitaciones de cilindrada ni antigüedad.

Reglamento UE 168/2013, de 15 de enero
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B Y MOTOS A1 PARA DISCAPACITADOS

Si se conduce con el 

permiso B motocicletas 

A1 y para hacerlo se 

estuviese sometido a 

adaptaciones, 

restricciones o 

limitaciones en la 

persona, el vehículo o la 

circulación, se hará 

constar en el permiso.
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B Y VEHÍCULOS ESPECIALES AGRICOLAS

Con el permiso B, se pueden conducir:

Vehículos especiales agrícolas o conjuntos de los 

mismos (todo tipo de tractores).

Cuando se obtiene el B, la LVA deja de tener validez.



175

B Y VEHICULOS ESPECIALES NO AGRÍCOLAS

Con el permiso B se pueden conducir:

Vehículos especiales no agrícolas o conjuntos de los 
mismos, siempre que:

– MMA ≤ 3.500 kg 

– Velocidad máxima: 40 km/h, aunque si pasa de 40 
km/h se conduce con el B hasta que no supere 
3500 kg MMA (esto no tiene sentido ya que se 
sigue conduciendo con el B, es una redundancia).

– En el vehiculo especial no agrícola o en el 
conjunto no pueden viajar más de 9 pasajeros, 
incluido el conductor.

Art. 5.8 RGCond.
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PERMISO VEHÍCULO AUTOMÁTICO A MANUAL

• Si se tiene un permiso que sólo permite conducir un tipo 
de vehículo automático y se desea poder conducir uno 
del mismo tipo con cambio manual, hay que volver a 
examinarse de circulación o de destreza en el caso de 
los ciclomotores.

• Si se aprueba, se hace un duplicado del permiso y se 
retira la limitación (código 78) que impide conducir 
vehículos con cambio manual.
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PERMISO B Y COCHE FÚNEBRE

No tienen una consideración especial en lo que se refiere al 

permiso de conducción.

Los coches fúnebres tienen matrícula ordinaria y se conducen 

con el permiso B, si no superan los 3500 kg de MMA.

En la tarjeta ITV figuran los códigos 1045, indicando que se 

trata, por criterio de construcción, de un turismo (10) que se 

dedica, por criterio de utilización, a transporte funerario (45).
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PERMISO B Y VEHÍCULO MIXTO ADAPTABLE

Es un automóvil especialmente dispuesto para el 

transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas 

hasta un máximo de 9, incluido el conductor, y en el que 

se puede sustituir la carga, parcial o totalmente, por 

personas mediante la adición de asientos.

Por ello, salvo que pase de 3.500 kg de MMA se puede 

conducir con un permiso B.
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TRANSPORTE Y REMOLQUE TURISMOS (1)

Se puede llevar un vehículo 

dentro de otro, siempre que el 

vehículo transportador esté 

homologado para ello.
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TRANSPORTE Y REMOLQUE TURISMOS (2)

Un particular no puede remolcar un vehículo que no vaya sobre 
una plataforma, salvo que se encuentre averiado o accidentado y 
no pueda ser arrastrado por otro específicamente destinado a tal 
fin, en cuyo caso se permite su arrastre hasta la localidad o lugar 
más próximo donde pueda quedar inmovilizado sin entorpecer la 
circulación.

Esto último, excepto en autopistas y autovías.

La actuación de los agentes cuando remolcan un vehículo atrapado, 
por ejemplo en la nieve, aunque no está averiado ni accidentado, lo 
hacen acogiéndose a las exenciones de los vehículos prioritarios.

Art. 130.5 RG Circulación
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TRANSPORTE Y REMOLQUE TURISMOS (3)

Está permitido transportar un vehículo en un remolque 

homologado siempre que no supere la longitud máxima para 
estos conjunto que es de 18,75 metros para los vehículos 
con remolque y 16,50 metros para los semirremolques.



182

TRANSPORTE Y REMOLQUE TURISMOS (4)

No se puede remolcar un vehículo cuando uno sólo de 

los ejes reposa sobre la calzada, salvo que sea un 

camión porta-vehículos concebido y diseñado para tal fin 

y que lleva instalado un dispositivo de elevación y 

arrastre.
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TRANSPORTE Y REMOLQUE TURISMOS (5)

El transporte sobre la baca tampoco está prohibido 

siempre que vaya bien sujeto.



• El permiso de conducción es el que se exige para 

conducir la propia grúa de arrastre en función de su 

masa máxima autorizada.

PERMISO CONDUCCIÓN GRÚA ARRASTRE

• No es un remolque, ya que éste 

es un vehículo no autopropulsado 

sino diseñado y concebido para 

ser remolcado. Por ello se 

considera una carga.
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TRANSPORTE Y REMOLQUE MOTOCICLETAS

Dado que la normativa habla de vehículos también 

sería de aplicación a las motocicletas y ciclomotores. 

No se podrían transportar de la forma que señala la 

fotografía.



TRANSPORTE MOTOCICLETAS COLGADAS

• Al igual que las bicicletas, las motocicletas pueden ir, en la 

parte posterior, colgadas longitudinalmente siempre que no 

sobrepasen lateralmente la anchura de un vehículo no 

destinado al transporte de mercancías, el dispositivo de 

sustentación esté homologado y lleve la señal V-20.



TRANSPORTE MOTOCICLETAS

• La forma correcta de llevar una motocicleta cuando 

no se circula sobre ella, es situándola sobre una 

plataforma o dentro de un remolque.
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TRANSPORTE DE CABALLOS (1)

• Al ser un transporte privado, para viajar dentro de la Comunidad 

Autónoma necesita: un pasaporte con la identificación del caballo (los 

datos coincidirán con el chip del animal); el documento de desinfección 

del vehículo (lo pueden pedir los agentes de tráfico y lo piden los 

veterinarios de las organizaciones de competiciones), y la certificación 

de la Dirección de Sanidad de la Com. Autónoma de que el medio de 

transporte es apto para el transporte de animales vivos. 

• Si sale de la comunidad autónoma llevará una guía de traslado y así 

podrá viajar por toda España.

• El conductor debe realizar un curso de bienestar animal.

• El transporte lo tiene que realizar el titular del vehículo y si no un 

empleado que acredite esta condición con el TC2.
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TRANSPORTE DE CABALLOS (2)

Si es un transporte particular sin ánimo de lucro, no es 

necesario hacer el curso de bienestar animal.

Es decir con la guía, el documento de desinfección, el libro de 

identificación del caballo y la autorización del medio de 

transporte se puede viajar por toda España.

En este caso no se exige el TC 2 o cualquier otro documento 

que acredite la vinculación con la empresa del eventual 

conductor...
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PERMISO B  Y LICENCIAS

Si se obtiene el permiso B, las licencias LCM y LVA 

dejan de tener validez.



• Existen en el mercado vehículos eléctricos que son 

cuadriciclos aunque figuren como triciclos por criterios de 

construcción. 

• Pueden ser cuadriciclos ligeros como el Twizy 45 (45 

km/h de velocidad máxima) o pesados como el Twizy 80.

• Los ligeros se pueden conducir con el permiso AM, el A1 

o el B. Los pesados necesitan el B. No se pueden 

conducir con el A1, A2 o A porque no son auténticos 

triciclos.

PERMISOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
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PERMISOS Y LICENCIAS PARA QUAD (1)

El “quad” puede definirse de un modo genérico como: 

vehículo de cuatro o más ruedas, sin carrocería, con 

sistema de dirección mediante manillar, dotado de sillín 

donde el conductor va sentado a horcajadas.

El casco de protección es obligatorio para QUAD cuando 

carecen de estructura de autoprotección y no llevan 

cinturón de seguridad. 

Para matricularlo como un vehículo ordinario tiene que 

contar con lo anterior.
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PERMISOS Y LICENCIAS PARA QUAD (2)

Los quads son vehiculos de recreo/ocio y/o trabajo que 
suelen tener tracción a las 4 ruedas (aunque no siempre). En 
principio los quads son para “ocio”, ya que no disponen de 
zonas de carga aunque estén matriculados, en ocasiones, 
como vehículos de obras y servicios, ya que pueden prestar 
servicio en zonas de difícil acceso.

Los ATV (All Terrain Vehicles), aunque “parecen” quads, 
están más enfocados a tareas laborales ya que disponen de 
zonas de carga y siempre son vehículos especiales.
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PERMISOS Y LICENCIAS PARA QUAD (3)

Los QUAD se clasifican en tres grupos, en función de las 

características técnicas que ofrezcan por construcción:

vehículos automóviles, vehículos especiales y vehículos 

ciclomotores. 

Es la tarjeta ITV el primer documento que hay que observar 

para determinar la regulación aplicable a un quad. 

En el permiso de circulación viene reflejada su matrícula y 

eso implica también el tipo de permiso con que se puede 

conducir.
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QUAD VEHÍCULO AUTOMÓVIL (1)

• Automóviles de 4 ruedas cuya masa en vacío sea 
inferior o igual a 400 Kg o 550 Kg si se trata de 
vehículos destinados al transporte de mercancías, no 
incluida la masa de las baterías para los vehículos 
eléctricos, y cuya potencia máxima neta del motor sea 
inferior o igual a 15 kW.
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QUAD VEHÍCULO AUTOMÓVIL (2)

La matriculación se realiza como vehículo automóvil.

Lleva placa de matrícula ordinaria y su conducción exige ser 

titular de un permiso de conducción de la clase B. 

No se puede conducir con un permiso de motocicleta, 

salvo que se obtuviese antes del R. Gral. Cond, de 2009 

(y sólo hasta que realice algún trámite relacionado con 

este permiso en alguna JPT).

Pueden circular por todo tipo de vías.

La velocidad máxima de los cuadriciclos es de 70 kilómetros 

por hora en vías interurbanas y 50 en vías urbanas.
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QUAD/ATV VEHICULO ESPECIAL (1)

En la tarjeta ITV, los dos primeros dígitos son el 66. El

criterio por construcción es el 66.00.

La conducción de estos vehículos exige ser titular de un

permiso de conducción de la clase B.

En cualquier caso si es un QUAD/ATV siempre habrá

que matricularlo como un vehículo especial.
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QUAD/ATV VEHICULO ESPECIAL (2)

La velocidad máxima de un vehículo especial no puede
superar 40 kilómetros por hora, salvo cuando puedan
desarrollar una velocidad superior a los 60 kilómetros por
hora en llano con arreglo a sus características, en cuyo caso
la velocidad máxima será de 70 kilómetros por hora en vías
interurbanas y 50 en urbanas.
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QUAD VEHICULO ESPECIAL CON REMOLQUE

La velocidad máxima de un vehículo especial con remolque
según el Reglamento General de Circulación no puede ser
superior a 25 km/h.

Sin embargo el propio Reglamento prohíbe llevar carga
alguna en un vehículo especial.

Deben llevar señal V-2 de obstáculo en la vía y la señal V-4
de limitación de velocidad.

Art. 48.4º.1c)  y 71 Reg. Gral. Circulación y Anexo XI Reg. Gral. Vehículos
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QUAD CICLOMOTOR

En su certificado de características, el criterio por 
construcción 03 abarca los vehículos de cuatro ruedas cuya 
masa en vacío es inferior a 350 kg., no incluida la masa de 
las baterías en el caso de los vehículos eléctricos.

La velocidad máxima por construcción no puede superar 45 
km/h y el motor tendrá una cilindrada inferior o igual a 50 cm3

para los motores de combustión interna, o una potencia 
máxima neta inferior o igual a 4 Kw para los demás tipos de 
motores. Estos vehículos se denominan cuatriciclos ligeros.

Se conducen con un permiso AM, A1, A2, A o B.
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UTV – UTILITY TASK VEHICLE

Derivados de los ATV, por ello se matriculan como vehículos 

especiales.

Vehiculo Utilitario para Tareas. Enfocado a tareas laborales.

Las dos plazas ( o 4 o 6) del vehículo son una al lado de otra. 

Tienen un volante en lugar del manillar más propio de las 

motocicletas. Tienen arcos antivuelco y disponen de una caja 

de carga basculante.

Normalmente estaría matriculado como vehículo especial.

Se conducen con un permiso B. La velocidad máxima es de 70 

km/h en vías interurbanas y 50 en urbanas.
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RUV – RECREATIONAL UTILITY VEHICLE

Vehículo Utilitario Recreacional. Tienen un enfoque más 

deportivo.

Normalmente estarían matriculados como vehículos 

ordinarios. Pueden circular por todo tipo de vías. Tienen 

estructura de autoprotección y cinturones de seguridad.

La masa en vacío no deberá sobrepasar los 550 kgs.

Se conducen con un permiso B. La velocidad máxima es de 

70 km/h en vías interurbanas y 50 en urbanas.
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BUGGIES O ARENEROS

Suelen ser vehículos monoplaza o biplaza que: 

– Utilizan arcos antivuelco aunque no suelen llevar techo.

– Disponen de sistemas de suspensión para conducción por 

pistas aunque existen modelos de carretera.

– Pueden tener propulsión trasera o tracción a las 4 ruedas, 

con motores de diversas cilindradas.

– Algunos modelos se pueden matricular y conducir con 

el permiso B.

http://silverfenix7.files.wordpress.com/2009/04/buggies.jpg
http://silverfenix7.files.wordpress.com/2009/04/buggies.jpg
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CARVER ONE

El Carver One es un automóvil de 3 ruedas.

Se conduce con el permiso B.

3 ruedas simétricas.

660 c.c.

68 CV.

650 kg masa en vacío.

Velocidad máxima por construcción: 185 km/h.



205

SEGWAY (1)

En España está pendiente la 
actualización de su regulación en los 
Reglamento de Circulación y 
Conductores.

Algunas ciudades (como Málaga) lo 
regulan en sus ordenanzas de movilidad 
o tráfico.

Es utilizado en numerosas ciudades 
españolas por turistas y policía local, 
sobre todo en parques y paseos. 

La velocidad máxima, en algunos 
modelos, es de 20 km/h.

La empresa recomienda que no lo usen 
menores de 16 años.
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SEGWAY (2)

• El art. 121 del RGCir los considera como 

monopatines, patines o aparatos 

similares

• No pueden 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.

• Será la ordenanza municipal la que 

regule su circulación por las aceras.
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PERMISOS PARA V. E. NO AGRICOLAS

B  Si no superan 3.500 kg MMA.

El C1 cuando supera 3.500 kg y no supera 7.500 de MMA.

El C sirve para cualquier vehículo de obras y servicios y es 

necesario cuando su MMA es superior a 7.500 kg

Además, si transporta pasajeros, incluido el conductor:

B  Hasta 9 

D1  > 9 y hasta 17

D  > 17
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TREN TURÍSTICO

Es un vehículo especial constituido por un vehículo tractor y 

uno o varios remolques, concebido y construido para el 

transporte de personas con fines turísticos.

– Velocidad máxima: 25 km/h.

– Carece de cinturones de seguridad.

– Un único permiso de circulación para todo el conjunto.

– Autorización complementaria de circulación 

• Vías urbanas: Ayuntamiento

• Vías interurbanas: JPT o autoridad autonómica si tiene transferidas 

competencias.

Permiso B: Hasta 8 pasajeros

Permiso D1: Hasta 16 pasajeros

Permiso D: 17 o más pasajeros
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TRACTOR Y MÁQUINAS DE LIMPIEZA DE PLAYAS

• Es un vehículo de obras y servicios y así estará indicado en el 

permiso de circulación y en la tarjeta ITV. En el apartado de la 

ITV, denominado “Clasificación del vehículo” figuran 4 números. 

Los dos primeros se refieren al tipo de vehículo por construcción 

y los códigos serán: 60, 61, 63 o 64 y los dos siguientes 00.

• Si limpia una playa que esté perfectamente acotada y en la que 

no haya otras personas excepto los operarios de la maquinaria 

no sería necesario que estuviese matriculado y no se necesitaría 

permiso de circulación pero la maquinaria no podría llegar hasta 

allí circulando por sus propios medios por una vía pública y 

tendría que haber llegado en un vehículo portador.
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CARRETILLA ELEVADORA

• Necesita estar matriculado si circula por una vía pública o 

por un terreno utilizado por una colectividad indeterminada 

de usuarios.

• Se matricula como vehículo especial de obras y servicios.

• Su clasificación en la tarjeta ITV será, normalmente: 6464
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PERMISO B ANTERIOR AL RGCOND 2009 Y V.E.

Los titulares de un permiso B obtenido antes del 08 de diciembre 
de 2009, con arreglo al RGCond de 1997, pueden conducir 
vehículos especiales no agrícolas, cualquiera que sea su MMA, 
cuando su velocidad máxima no exceda 40 km/h.

Si lo obtuvieron después de esa fecha con arreglo al RGCond. de 
2009, tienen que tener el permiso que corresponda con la MMA del 
vehículo, es decir, si pasa de 3.500 kg, necesitan el permiso B96, 
B+E o, normalmente, el C1 o el C.

Disposición Transitoria Quinta RGCond.
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PERMISO B ANTERIOR AL RGCOND 2009 Y V.E.

Con un permiso B obtenido antes del 08 de diciembre de 2009, se
pueden conducir vehículos especiales no agrícolas, cualquiera que 
sea su MMA, cuando su velocidad máxima no exceda 40 km/h.

Es decir, incluso un vehículo como éste.
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PERMISOS B1 ANTERIORES AL RGCOND 1997

Al aprobarse el Reg. Gral. de Conductores de 1997 a los titulares de 

los permisos B1limitados a tractores y máquinas automotrices 

agrícolas en cuyos permisos, en cartulina rosa, figuraban como B1 

(TA) se les expidieron las licencias LVA y LCC.

A la entrada en vigor del Reglamento de 2009, se les reconocieron un 

permiso AM y una LVA.
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PERMISOS PARA V. E. ESPECIALES AGRÍCOLAS

B o LVA: Si no superan las dimensiones o masas máximas 

para los vehículos ordinarios (Anexo IX RGV) y no exceden 

de 45 km/h.

B: Si superan las dimensiones o masas máximas o exceden 

de 45 km/h.
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CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS ESPECIALES

LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS ESPECIALES O SUS CONJUNTOS

PERMISO O 

LICENCIA
V. E. AGRÍCOLA V.E. NO AGRÍCOLA

LVA

Si las dimensiones o masas 

máximas no exceden los 

limites de los vehículos 

ordinarios y su velocidad 

máxima por construcción       

≤ 45 km/h

NO

B Cualquiera.
≤ 3500 MMA, ≤ 40 km/h            

y ≤ 9 plazas.

C1 Cualquiera. MMA > 3500 kg ≤ 7500 kg

C Cualquiera. MMA > 3500 kg

D1 Cualquiera. Si transportan personas ≤ 17

D Cualquiera. Si transportan personas > 17
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PERMISOS QUE REQUIEREN LA PREVIA 

POSESION DEL B

B+E

C1

C1+E

C

C+E

D1

D1+E

D

D+E
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PERMISOS QUE EXIGEN PREVIAMENTE OTROS

Para el B + E hay que tener el B

Para el C1+E hay que tener el C1

Para el C + E hay que tener el C

Para el D1+E hay que tener el D1

Para el D + E hay que tener el D
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PERMISO B – AUTORIZACIÓN CÓDIGO 96

• Si el remolque supera 750 kg de MMA y el conjunto tiene 
más de 3.500 kg. MMA, se puede conducir el conjunto con
el permiso B, al que se añade el código 96, sólo si:

La MMA del conjunto no excede los 4.250 kg, y además:

Se supera una prueba en circuito cerrado y otra prueba en vías 
abiertas (sin teórico y sin aportar psicotécnico).

Se pueden sustituir estas dos pruebas superando una formación 
específica pendiente de establecer por OM.

En los casos en que se hayan superado las pruebas o esta 
formación, constará al final, en el permiso, el código 96 y 
entre paréntesis la fecha de obtención del B.

Art. 5, 48.2, 49.2, Anexo V.B 3 Y 4 RGCond
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PERMISO B+E (18 AÑOS)

Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un 
vehículo tractor de la clase B (hay que observar en la ficha 
técnica la masa máxima remolcable) y un remolque o 
semirremolque ≤ 3.500 kg. MMA.

Permite conducir tanto un vehículo articulado como un 
tren de carretera.

Vehículo tractor hasta 3500 kg +

remolque o semirremolque hasta 3500 kg
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PERMISO B+E (18 AÑOS)

Vehículo tractor hasta 3500 kg + semirremolque hasta 3500 kg
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REMOLQUE VEHÍCULOS PESADOS Y B+E

La obtención del permiso de las clases C1 + E, C + E, D1 + 

E o D + E implica la concesión del de la clase B + E.
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B+E ANTERIORES AL RGCOND 2009

Los permisos expedidos conforme al RGCond de 1997 continúan 
valiendo en las condiciones en que fueron expedidos hasta que 
deban ser revisados.

Los titulares de un B+E, expedido antes del 08.12.2009, podrán 
seguir conduciendo conjuntos formados por un vehículo de la 
clase B y un remolque, aunque este último tenga más de 3500 
kg.

Después de revisar el permiso si quieren seguir conduciendo 
remolques de más de 3500 kg MMM, deben obtener el permiso 
C1+E o C+E.
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DOCUMENTACIÓN REMOLQUES LIGEROS

• Remolque ligero ≤ 750 kg.

 Tarjeta ITV

 Seguro: Suplemento en el seguro del vehículo

 Vehículo tractor matriculado adelante y atrás.

 Remolque: misma matrícula que vehículo tractor, 

situada en el centro o en el lado izquierdo.
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DOCUMENTACIÓN REMOLQUES PESADOS

• Remolque pesado > 750 kg.

• Tarjeta ITV

• Permiso de circulación.

• Seguro independiente del vehículo.

• Matrícula vehículo tractor: adelante y atrás.

• Doble matrícula en parte posterior del remolque.

• del vehículo tractor, en el lado derecho. 

• del remolque, en el centro. 
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RESUMEN DOCUMENTACIÓN REMOLQUES



IRREGULARIDAD EN REMOLQUE

• A veces por comodidad se colocan las placas de 

matricula de dos cabezas tractoras en el remolque y no 

la placa roja obligatoria. Esto no está permitido.
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REMOLQUES Y EXTINTOR DE INCENDIOS (1)

• Vehículo

Aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el 
artículo 2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial.

• Vehículo de motor

Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de esta 
definición los ciclomotores, los tranvías y los vehículos para personas 
de movilidad reducida.

Anexo II. Definiciones y Anexo XII. Accesorios, repuesto y herramientas de los vehículos. RGVeh.



Automóvil: Vehículo de motor que sirve, normalmente, para el 
transporte de personas o cosas, o de ambas a la vez, o para la 
tracción de otros vehículos con aquel fin. Se excluyen de esta 
definición los vehículos especiales.

Tren de carretera: Automóvil constituido por un vehículo de motor 
enganchado a un remolque.

Conjunto de vehículos: Un tren de carretera, o un vehículo articulado.

El Reg. Gral. de Vehículos exige que los conjuntos de vehículos no 
especiales, lleven, un equipo homologado de extinción de incendios, 
adecuado y en condiciones de uso. Eso implica que una motocicleta 
o un turismo con remolque, aunque sea ligero, deben llevar un 
extintor.

REMOLQUES Y EXTINTOR DE INCENDIOS (2)

Anexo II. Definiciones y Anexo XII. Accesorios, repuesto y herramientas de los vehículos. RGVeh.



229

REMOLQUES Y NORMATIVA

El Reg. General de Vehículos define remolque como: 
Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser 
remolcado por un vehículo de motor. 

Según esta definición no es remolque el que lleva una 
bicicleta y si lo es un sidecar. 

Para la Real Academia de la Lengua remolcar es: “Dicho 
de un vehículo: Llevar por tierra a otro”. 
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RESUMEN PERMISOS PARA REMOLQUE

Permiso B 
Remolque ligero

MMA vehículo tractor ≤ 3500 kg

MMA remolque: ≤ 750 kg

Permiso B
Remolque pesado

MMA vehículo tractor ≤ 3500 kg

MMA remolque > 750 kg

MMA del conjunto ≤ 3500 kg

Permiso B96
Remolque pesado

MMA vehículo tractor ≤ 3500 kg

MMA remolque > 750 kg

MMA de conjunto ≤ 4250 kg

Permiso B+E
Remolque pesado

MMA vehículo tractor ≤ 3500 kg

MMA remolque > 750 kg ≤ 3500 kg

MMA de conjunto ≤ 7000 kg

Permiso

C1 + E
Remolque pesado

a) V. tractor clase C1 >3500 ≤7500 kg

MMA Remolque > 750 kg

MMA de conjunto ≤ 12000 kg

b) V. tractor clase B ≤ 3500 kg

MMA Remolque > 3500 kg

MMA de conjunto ≤ 12000 kg

Remolque ligero: hasta 750 kg. Remolque pesado: más de 750 kg (este último tiene que matricularse).

Consultar tarjeta ITV para ver MMA remolcable con freno y sin freno propio.



MASA MÁXIMA REMOLCABLE

Hay que observa la tarjeta ITV y comprobar el apartado en 
la columna de la izquierda que dice MMR sf/cf (sin freno y 
con freno). Sin freno nunca puede ser > 750 kg.

Ahí indica la masa máxima que se puede remolcar cuando 
el remolque carece de freno propio y cuando el freno del 
remolque cuenta con su propio sistema de frenado.

La masa máxima remolcable  (MMR) implica la suma del 
remolque más la carga que transporta.



MASA MAX.REMOLCABLE TARJETA ITV NUEVA

• En la nuevas tarjetas ITV desapareció la Masa máxima 

remolcable c/f y s/f.

• Hay que consultar los apartados correspondientes.

• La Masa Máxima Remolcable técnicamente 

admisible es la masa remolcable máxima basada en su 

construcción y especificada por el fabricante. 
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O.1.4 Remolque sin freno

O.2.1
Masa máxima remolcable técnicamente admisible con frenos 

mecánicos

O.2.2 M.M. R. técnicamente admisible con frenos de inercia.

O.2.3
M.M.R. técnicamente  admisible con frenos hidráulicos o 

neumáticos
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PERMISO C1 (18 AÑOS)

Automóviles (camiones) distintos a 

los que autorizan los permisos D1 y 

D. 

La MMA ≤ 7.500 kg.

Vehículos especiales no 

agrícolas o conjuntos de los 

mismos ≥ 3500 kg ≤ 7.500 kg.

Pasajeros ≤ 8 + conductor.

Remolque ≤ 750 kg. Por ello no 

comprende el B96 ya que éste está 

pensado para remolques > 750 kg
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C1 CON LIMITACIÓN (1983-1997)

• Quienes obtuvieron el permiso C1 limitado a 7.500 kg 

(en vez de 16.000), por tener menos de 21 años, al 

amparo del Código de circulación de 1934, entre 1983 y 

1997, quedaron en las reformas legales sucesivas con el 

C1 actual que limita también a 7.500 kg la MMA del 

vehículo.

• Por ello si desean obtener el C tienen que examinarse 

de destreza y circulación y si lo obtienen desaparecerá 

la anotación C1LI que además pasará a ser la 

antigüedad del permiso C.
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C1 EQUIVALENTE A C (1983-1997)

• Quienes obtuvieron el permiso C1 limitado a 16.000 kg, 

al amparo del Código de circulación de 1934, entre 1983 

y 1997, quedaron en las reformas legales sucesivas con 

el C actual.
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C1 LIMITADO A AUTOCARAVANAS

• Desde el 01.01.2014 existe la posibilidad de obtener un C1 limitado 

a la conducción de autocaravanas. Puede llevar un remolque ligero.

• La MMA no puede ser superior a 7.500 kg + 750 kg.

• El examen es idéntico al C1E normal pero con menos temas en el 

examen teórico (por ejemplo, tiempos de conducción y descanso, y 

tacógrafo). En el práctico tampoco se exige conocer el tacógrafo.

• Lleva inscrito el código comunitario armonizado 97.

• Al no conducir un vehículo de forma profesional sus conductores 

están exentos de obtener o renovar el CAP.
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PASAR C1 AUTOCARAVANAS A C1 NORMAL

• El titular sólo deberá superar los conocimientos teóricos específicos 

de los que estaba exento al obtener el C1 con código 97 y las 

pruebas prácticas mantendrán su validez.

• Se eliminará del permiso el código 97 y la fecha de expedición 

(como conductor profesional desde ese momento) será la del nuevo 

permiso sin código.

• Si necesita demostrar, por ejemplo, ante el seguro su antigüedad en 

el C1, la JPT le puede expedir un certificado.
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PERMISO C1+E (18 AÑOS)

Conjunto de vehículos acoplados compuesto de un 
vehículo tractor de la clase C1 y un remolque > 750 kg, 
siempre que el conjunto ≤ 12.000 kg.

Conjunto de vehículos acoplados compuesto por un 
vehículo tractor  de la clase B y un remolque o 
semirremolque  cuya MMA > 3.500 kg, siempre que la 
MMA del conjunto ≤ 12.000 kg

Como novedad, la MMA del remolque puede superar la 
tara del vehículo tractor.

Comprende: B+E (y B96). No implica la concesión del 
D1+E aunque se tenga el D1.

MMA de los conjuntos ≤ 12.000 kg
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C1E LIMITADO A AUTOCARAVANAS

• Desde el 01.01.2014 existe la posibilidad de obtener un C1 limitado a 

la conducción de autocaravanas. Puede llevar un remolque pesado.

• El conjunto no puede exceder de 12.000 kg.

• Lleva inscrito el código armonizado 97.

• El examen es idéntico al C1E normal pero con menos temas en el 

examen teórico (por ejemplo, tiempos de conducción y descanso, y 

tacógrafo). En el práctico tampoco se exige conocer el tacógrafo.

• Al no conducir un vehículo de forma profesional sus conductores están 

exentos de obtener o renovar el CAP.
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PASAR C1+E AUTOCARAVANAS A C1+E NORMAL

• El titular sólo deberá superar los conocimientos teóricos específicos 

de los que estaba exento al obtener el C1+E con código 97 y las 

pruebas prácticas mantendrán su validez.

• Se eliminará del permiso el código 97 y la fecha de expedición 

(como conductor profesional desde ese momento) será la del nuevo 

permiso sin código.

• Si necesita demostrar, por ejemplo, ante el seguro su antigüedad en 

el C1+E, la JPT le puede expedir un certificado.



241

PERMISO C (21 AÑOS)

Automóviles  (camiones) distintos de las clases D1 y 
D, con MMA > 3.500 kg y ≤ 8 pasajeros + el conductor. 
Pueden llevar remolque ≤ 750 kg.

Vehículos especiales no agrícolas o conjuntos de los 
mismos ≥ 3500 kg (≤7500 se pueden conducir con el 
C1).

Se modifica la edad mínima. Ahora sólo se puede 
obtener a los 21 años, se tenga o no el CAP.

Comprende: C1
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PERMISO C+E (21 AÑOS)

Conjuntos de vehículos acoplados, compuestos por 
un vehículos tractor de la clase C y un remolque o 
semirremolque cuya MMA > 750 kg.

Se modifica la edad mínima. Ahora sólo se puede 
obtener a los 21 años, se tenga o no el CAP.

Hay que tener el C para poder presentarse al C+E

Comprende: B+E; C1+E; D+E sólo si posee el D. 

RGCond. Art. 5 



CARRETILLAS ELEVADORAS ADOSADAS

• El soporte o plataforma de la carretilla elevadora, si fue 

homologado de origen junto con el vehículo o fue legalizado a 

través de una reforma autorizada, es parte integrante del 

vehículo. La carretilla, estibada sobre la plataforma no es parte 

integrante del vehículo y por tanto constituye carga (divisible).

• Una vez colocada, no podrá sobresalir de su plataforma o 

soporte, es decir, de la proyección en planta del vehículo.

No se necesita usar la señal V-20 

“panel para cargas que sobresalen”.

El vehículo debe respetar la longitud 

y anchura máximas permitidas para 

circular como vehículo ordinario.

….
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RESUMEN PERMISOS CLASE C

C1 C1 + E C C+E

18 años

Plazas: 9

Longitud sin

remolque: 12 m

MMA 

>3500 ≤7500 kg

Remolque ≤750 

kg

Conducción 

profesional: 

CAP

18 años. Plazas: 9

Longitud: 18,75 m

Remolque>750 kg

Cabeza tractora: C1

Conjunto:≤12000 kg

21 años

Plazas: 9

Longitud sin

remolque: 12 m

Con remolque: 

18,75 m

Remolque ≤750 

kg

Conducción 

profesional: CAP

21 años

Plazas: 9

Longitud: 18,7 5 m

Remolque>750 kg

Plazas: 9

Longitud: 16,50

MMA≤12000 kg

Cond. profesional: CAP

Plazas: 9

Longitud: 16,50

MMA>3500 kg

Conducción profesional: 

CAP

Cabeza tractora: B ≤ 3500 kg

Remolque o semirremolque 

>3500 kg

MMA Conjunto≤12000 kg



245

PERMISO D1 (21 AÑOS)

Automóviles diseñados para el transporte de hasta 16 

pasajeros + conductor. 

Edad: 21 años, se tenga o no el CAP.

La longitud ≤ 8 m.

Remolque ≤ 750 kg. 

Trolebuses con los mismos límites.

No hay límite en el radio de acción y desaparece el 

código nacional 101.

Art. 4.2l) y 5.2g) RGCond
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PERMISO D1+E (21 AÑOS)

Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un 
vehículo tractor de la clase D1 y un remolque > 750 kg.

Se eliminan dos restricciones:

– La MMA del conjunto puede ser > 12.000 kg

– La MMA del remolque puede ser > Masa en vacío del 
vehículo tractor.

– Ahora se pueden transportar personas en el 
remolque.

Comprende: B+E. 

No implica la concesión del C1+E aunque se posea el 
C1.

Art. 4.2m) y 5.2d) RGCond
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PERMISO D (24 AÑOS)

Vehículos transporten > 9 personas.

Remolque ≤ 750 kg.

Trolebuses, con los mismos límites.

Edad mínima: 24 años, se tenga o no el CAP.

Comprende: D1.

Art. 4.2n) y 5.2c)y 1g) RGCond



AUTOBÚS ARTICULADO Y DE DOS PISOS

• Para conducir un autobús (autocar o trolebús) articulado 

de hasta 18,75 m, es suficiente el permiso D.

• El  autobús articulado tiene una sensible diferencia con 

un vehículo articulado ya que para unir o separar sus 

partes hay que acudir a un taller obligatoriamente.

• Para un autobús de dos pisos también basta con el D.

248
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PERMISO D+E DESDE D1+E

Si se tiene el D1+E y se pretende obtener el D+E hay 
que volver a examinarse del específico CE y DE (no 
existe específico para el D1E y C1E).

El Reglamento General de Conductores no incluye esa 
exención por lo cual el alumno se vería obligado a volver 
a examinarse del mismo teórico que aprobó en su día.

Art. 54. Reglamento General de Conductores
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PERMISO D+E (24 AÑOS)

Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un 
tractor de la clase D y un remolque cuya MMA > 750 kg.

Hay que tener el D para poder presentarse al D+E

La posesión del D1+E no excluye el examen específico si se 
quiere obtener el D+E (debe ser un error al ser exactamente 
el mismo examen)

Comprende: B+E. 

No comprende C+E, aunque se posea el C y tampoco el 
C1+E aunque se posea el C1.

Si se tiene el D1+E hay que volver a examinarse del 
específico para obtener el D+E, lo que no tiene sentido y no 
se está aplicando.

Art. 4.2kñ) y 5.2d) RGCond



AUTOBUSES: REMOLQUE CON PERSONAS

• No parece que la legislación española prohíba que se 

transporten personas en el remolque de un autobús. La 

prohibición contemplada en el art. 12 del Reg. General 

de Circulación se refiere a motocicletas, vehículos de 3 

ruedas, ciclomotores, ciclos y bicicletas.

• El conjunto no puede exceder de 18,75 m.

de
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RESUMEN PERMISOS CLASE D

D1 D1+E D D+E

Plazas: 17

Longitud sin 

remolque ≤ 8 

m

Plazas: 17

Longitud sin 

remolque: 8 m

Con remolque: 

18,75 m

Plazas > 9

Longitud sin 

remolque ≤ 15 

m

Plazas: > 9

Longitud sin 

remolque ≤ 15 m

Con remolque ≤ 18,75

Remolque

MMA ≤ 750

Remolque

MMA > 750

Remolque 

MMA ≤ 750

Remolque 

MMA > 750

Edad: 21 Edad: 21 Edad: 24 Edad: 24

Conducción

Profesional: 

CAP

Conducción

Profesional: 

CAP

Conducción

Profesional: 

CAP

Conducción

Profesional:  CAP
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RESUMEN EDADES MÍNIMAS

AM = 15 

A1 = 16

A2 = 18

A = 20  (hasta los 21 no se pueden 
conducir triciclos > 15 kW).

B = 18 (hasta los 21 no se pueden 
conducir triciclos > 15 kW).

C1 = 18

C = 21

D1 = 21

D = 24

Art. 4 RGCond
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PERMISOS QUE IMPLICAN OTROS

El A1 implica la concesión del AM.

El A2 implica el A1.

El C implica el C1 y el D el D1.

C1+E, C+E, D1+E, D+E implican el B+E

Si se tiene el C1+E o el D1+E hay que examinarse 
igual del E para obtener el C+E o el D+E

C+E implica C1+E

C+E implica D+E cuando se posea el D 

D+E implica el D1+E

Art. 5.2 RGCond



PERMISOS CON CATEGORÍA E

• La categoría E de un permiso, al obtenerla junto con el 

C, es decir, el C+E, se aplica también a los permisos B y 

D, pero si se obtiene con el B o con el D, solo tiene 

validez para esos permisos.
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AUTORIZACIÓN MERCANCÍAS PELIGROSAS

Requisitos para obtenerla:

Poseer el B con al menos 1 año de antigüedad.

Haber realizado un curso teórico-práctico autorizado 
por la JPT en un centro de formación, como conductor 
de mercancías peligrosas.

No estar privado o suspendido del permiso.

Psicotécnico del Grupo 2.

Residencia en España.

Ser declarado apto en el examen de la JPT .



257

CERTIFICADO ADR MILITAR / POLICIAL

La autorización ADR (Certificado de formación) puede canjearse 
por una civil, cuando esté en vigor y el titular posea permiso de 
conducción civil ordinario de la clase B con, al menos, un año de 
antigüedad. En el supuesto de que el permiso civil no tenga esa 
antigüedad, deberá tenerla el permiso militar de la clase B de que 
sea titular el interesado.

La autorización debe estar expedida por una escuela u Organismo 
militar o de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil. 
El titular de la autorización debe hallarse en situación de actividad 
militar o policial o no deben haber transcurrido más de seis meses 
desde que cesó en ésta.



EXTRANJEROS Y ADR

• Si un residente del Espacio 

Económico Europeo desea 

obtener el ADR y tiene el B 

vigente, puede hacerlo si 

tiene inscrito el permiso en 

el registro de conductores 

de la DGT o si lo canjeo por 

el español.

• Si el conductor no es del 

EEE entonces debe canjear 

u obtener un permiso 

español para poder obtener 

el ADR.
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VIGENCIA AUTORIZACIÓN ADR

Vigencia de 5 años prorrogables por otros 5.

La prórroga se solicita durante el año anterior a la 
expiración de su validez y, una vez aprobado el examen, 
el nuevo período empieza a contar desde la fecha en 
que hubiera finalizado la validez anterior.

Se puede solicitar la renovación de la autorización 
especial con una antelación superior a los doce meses 
anteriores a su fecha de caducidad, computándose el 
período de validez de la nueva autorización desde la 
fecha en que se hayan aprobado las pruebas para la 
prórroga de su vigencia.
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PRÓRROGA AUTORIZACIÓN ADR

Parra prorrogar la autorización hay que realizar, con 
aprovechamiento, un curso en un centro de formación y 
luego superar una prueba en la Jefatura Provincial de 
Tráfico.

Actualmente son 20 preguntas en el caso de la prueba 
para la prórroga de la autorización básica y 10 para 
cada una de las especialidades: cisternas, explosivos y 
radiactivos.



261

Contacto

Amando Baños Rodríguez

amando@mundo-r.com

Este trabajo se actualiza a través del blog:

todosobretrafico.wordpress.com

Este material tiene un valor meramente informativo y es responsabilidad 

de su autor. Se deben consultar, especialmente, la Ley de Tráfico, los 

Reglamentos de desarrollo, especialmente el de Conductores, las 

Órdenes ministeriales y las Instrucciones de la DGT para comprobar la 

validez de lo que aquí se expone.

mailto:amando@mundo-r.com

