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Legislación principal aplicable 

Real Decreto 339/2014, de 9 de mayo, por el 
que se establecen los requisitos para la 
comercialización y puesta en servicio de las 
bicicletas y otros ciclos y de sus partes y 
piezas, y por el que se modifica el 
Reglamento General de Vehículos, aprobado 
por Real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre. 
 
Directiva 2002/24/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de marzo de 
2002, relativa a la homologación de los 
vehículos de motor de dos o tres ruedas y 
por la que se deroga la Directiva 92/61/CEE 
del Consejo. 
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Legislación específica aplicable 
Normativa aplicable para bicicletas con pedaleo asistido. 
 
• R.D. 818/2009 de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores.  
• Real Decreto 1507/2008 de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de 
responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor.  
• Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación  de vehículos a motor.  
• R.D. 1428/2003 de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación. 
• Real Decreto 2822/98 de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. 
• R.D. 2406/85 de 20 de noviembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones 
técnicas de las bicicletas y sus partes y piezas.  
• Norma ISO 4210:1996.  
• Instrucción de la DGT de fecha 5 de julio de 2005. 
• Norma UNE-EN 15194:2009. Ciclos. Ciclos con asistencia eléctrica. Bicicletas EPAC. 
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Definiciones 

Una bicicleta eléctrica o e-bike es un tipo de 

vehículo eléctrico consistente en una bicicleta a la que se 
le ha acoplado un motor eléctrico para ayudar en el 
avance de la misma.  
 
Su autonomía suele oscilar entre los 35 y los 70 km y 
tienen un precio más económico que las motos y coches 
de combustión (gasolina / diésel). 
 
En la Unión Europea, legalmente tienen la consideración 
de bicicletas a efectos de circulación, siempre que: 

• Sólo proporcionen asistencia mientras se pedalea. 
Pueden tener acelerador siempre y cuando este sólo 
sea efectivo cuando se pedalee. 
• Su potencia no sea superior a 250 W 
• El motor se desconecte a partir de 25 km/h. 
 

Al resto de las bicicletas eléctricas se las considera 
ciclomotores eléctricos, y requieren licencia de 
conducción y seguro específico de accidentes. 
 

Fuente: Wikipedia 
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Definiciones 

¿Qué es una Bicicleta eléctrica de pedaleo 
asistido? 
 
Es la bicicleta eléctrica por excelencia, la tipología más 
común y la única que se considera legalmente una 
bicicleta a todos los efectos (puede ir por carriles-bici, 
por pistas forestales, no requiere matrícula, no paga 
impuesto de circulación, no requiere carnet de conducir, 
etc.).  
 
En este caso la asistencia eléctrica sólo se puede 
accionar mediante el pedaleo del cislista y en Europa la 
potencia del motor no puede superar los 250W.  
 
Además, el motor no puede asistir más allá de los 25 
km/h, aunque se puede circular más deprisa si el ciclista 
sigue pedaleando sin ayuda. 
 

Fuente: Vaic.com 
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Definiciones 

¿Es necesario permiso, seguro o casco para 
conducir una bicicleta eléctrica? 
 
Las bicicletas eléctricas homologadas como tales son las 
que cumplen con la Directiva Europea 2002/24/CE, que 
define las características que deben reunir la las 
bicicletas con pedaleo asistido. Básicamente, son 
aquellas equipadas con un motor eléctrico auxiliar, de 
potencia nominal continua máxima de 0,25 kilovatios, 
cuya potencia disminuya progresivamente y que 
finalmente se interrumpa cuando la velocidad del 
vehículo alcance los 25 km/h, o antes si el ciclista deja de 
pedalear. 
 
Si tu bici eléctrica reúne estas características, no 
necesitas permiso ni seguro porque éstas se rigen por las 
mismas directrices que las bicis convencionales.  
 

Fuente: Biobike.es 
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Caso Monty EBike E70 

El 'bici-clomotor‘ 
 
Malestar entre los dueños de bicicletas eléctricas 
multados por carecer de seguro tras ser calificadas 
como ciclomotor por la Policía «por circular sin 
haber obtenido la correspondiente autorización 
administrativa del vehículo». 
 

Fuente: La Verdad.es - Edición Digital - 04/10/14 
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Caso Monty EBike E70 

La Monty Ebike E70, objeto de la multa (foto izquierda), no 
cumple la normativa anteriormente recopilada sobre 
bicicletas de pedaleo asistido. 
 
Dicho modelo ha desaparecido de la web del fabricante. 
 
Para este tipo de vehículos no existe una clara normativa ni  
en España ni en la Unión Europea todavía. 
 
La UE está trabajando en ello, se estima que para ponerlo en 
vigor el 1 de enero de 2016. 
  
Posible interés de las aseguradoras en este sector, y nos 
comentan que están comenzando contactos con la DGT. 
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