
DEFINICIONES 

 
Conductor: Es la persona que maneja el mecanismo de dirección o va a los mandos de un vehículo 
(ya sea volante, manillar o riendas). También es un conductor la persona que lleva a su cargo un 
rebaño de animales. En vehículos de aprendizaje de la conducción, el conductor es la persona que 
está a cargo de los mandos adicionales (el profesor, nunca el alumno) 

     
 

Peatón: Todo aquel que va a pie, en patín o patinete (no eléctrico), en sillas de ruedas (con o sin 
motor) o que arrastre un vehículo siempre que este no sea de motor. 

           
 

 
 

Titular del vehículo: Persona inscrita en el registro del vehículo. 

Tomador: Persona que contrata el seguro con la aseguradora. 

Usuario del vehículo: Persona que se encuentra en el interior del vehículo. 

Vehículo: Aparato apto para circular por las vías públicas. 

 

Tipos de VEHÍCULOS 

 VEHÍCULOS DE MOTOR: todos aquellos que disponen de un motor instalado superior a los 50 
CC. Existen dos tipos : 

-  Los Vehículos automóviles (vehículos de motor destinados al transporte) 

 Turismo: automóvil de hasta 3.500 kg de MMA y hasta 9 plazas contando la del 
conductor. 

 Motocicleta: automóvil de 2 ruedas y cilindrada superior a 50 CC. 
 Derivado del turismo: automóvil modificado partiendo de un turismo pero sin 

asientos traseros, para uso comercial o de servicios de reparaciones, etc… 
 Vehículo mixto adaptable: automóvil que se parece a una furgoneta pero con 

asientos y ventanillas traseras. Apto para el transporte de personas y /o 
mercancías. 

 Vehículo de tres ruedas que se asemeja a la motocicleta 
 Vehículo de tres ruedas que NO se asemeja a la motocicleta 



 Cuadriciclo NO ligero 
 Camión/ Furgón: automóvil destinado exclusivamente al transporte de mercancías. 
 Tractocamión: automóvil diseñado para acoplar un semirremolque. 
 Autobús: automóvil destinado al transporte de personas con más de 9 plazas 

incluyendo la del conductor. 

 

- Los Vehículos especiales (vehículos de motor dedicados a trabajar) 

 Vehículos especiales de obras (Excavadora, etc…) 
 Vehículos especiales de servicios (de mantenimiento y limpieza de la vía: 

barredora) 
 Vehículos especiales agrícolas (Tractor, etc…) 

 

 VEHÍCULOS QUE NO SON DE  MOTOR: 

- Porque no lo tienen instalado: 
o Ciclos: vehículo de 2 ruedas o más, accionado por el esfuerzo muscular. 
o Vehículos de tracción animal  
o Remolques y semirremolques 

 
- Porque no supera los 50 centímetros cúbicos 

 
o Ciclomotores de 2 ruedas 
o Ciclomotores de 3 ruedas  
o Cuadriciclos ligeros 
o Tranvías 
o Vehículos para personas de movilidad reducida 

 

 Definiciones relativas a las vías: 

o Vía: cualquier carretera o camino apta para la circulación de vehículos 
o Calzada: parte de la vía destinada a la circulación de vehículos, se divide en tantos carriles 

como filas de vehículos (que no sean motos) quepan,  tanto si están delimitados por líneas 
como si no. 

o Arcén: parte de la vía, paralela a la calzada, no destinada, en principio a la circulación. 
o Acera: parte de la vía, paralela a la calzada, elevada de nivel y reservada para la circulación 

de peatones. 
o Eje de la vía: línea real o imaginaria que divide la vía en dos.  
o Mediana: trozo de terreno que separa una calzada de otra. 
o Cambio de rasante: tramo de la vía que cambia de inclinación. 
o Intersección: lugar donde dos o más vías se cruzan. 

 

 

 

 



 Otras definiciones: 

 
 
Tara: Peso del vehículo sin vacío (pero con su equipamiento, líquidos, etc...) 

Masa máxima autorizada (MMA): La masa máxima autorizada (peso máximo permitido) para la 
utilización de un vehículo con carga en circulación por las vías públicas. 

Si restamos de la MMA la TARA, nos da la cantidad total de peso que este vehículo puede 
cargar: 3.500 kg - 2.660 kg = 840 kg (luego habrá que restar al conductor/personas) 

 

ALGUNAS FOTOGRAFÍAS 

     

            

       

         

TURISMO 

VEHÍCULO DE 3 

RUEDAS 

CAMIÓN TRACTOCAMIÓN 

VEH. 3 RUEDAS QUE SE 

ASEMEJA A LA MOTO 
VEHÍCULO MIXTO FURGÓN 

MOTOCICLETA CICLOMOTOR CUADRICICLO LIGERO 



           

         

 

        

VEHÍCULO TRACCIÓN ANIMAL 

CICLO BICICLETA 

TRANVÍA 
VEHÍCULO PARA PERSONAS 
DE MOVILIDAD REDUCIDA 

REMOLQUE SEMIRREMOLQUE 


