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El incremento de uso de los vehículos de movilidad
personal en nuestras ciudades nos permite afirmar
que contamos con un nuevo actor en las vías
urbanas. Se trata de un medio alternativo de
desplazamiento que debe convivir con el resto de
usuarios de la vía y que además de las evidentes
ventajas, sostenibilidad, agilidad, comodidad,
puede generar situaciones de riesgo. La autora
examina su clasificación administrativa, la
normativa actual de estos vehículos, qué
diferencias podemos encontrar con el resto de
vehículos a motor tradicionales, cuál es su régimen
de responsabilidad civil y cuál es la normativa
penal aplicable, así como la necesidad de
aseguramiento y las posibles garantías que se
pueden contratar.
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