TEMA 1. DEFINICIONES



USUARIOS:
Los que
usan la vía,
es decir
tanto
conductores
como
peatones.

CONDUCTOR

PEATÓN



SIN MOTOR

VEHÍCULO:
Aparato
apto para
circular
por las
vías
públicas.

NO
CONSIDERADO
DE MOTOR
(aunque lleven
motor)












Persona que maneja el mecanismo de dirección de
un vehículo. Conductor novel llevar L un año y tasa
alcohol novel 2 años.
En las clases prácticas el profesor de autoescuela.
Persona a cuyo cargo está animal o animales





Persona que transita a pie por las vías públicas.
Empuja o arrastra ciclo o ciclomotor
Silla de ruedas

Ciclo: 2 ruedas por lo menos accionado por el esfuerzo de
la persona que lo conduce mediante pedales o manivelas.
(Bicicleta es ciclo de 2 ruedas).
Vehículo de tracción animal
Remolque o semirremolque (se considera ligero cuando
pesa hasta 750 Kg MMA)

Ciclomotor: hasta 50 cm3; hasta 45 Km/h. Puede ser de 2,
3, o ruedas. (el de 4 ruedas se llama cuadriciclo ligero y
puede tener masa en vacío inferior a 350 Kg MMA).
Vehículos para personas de movilidad reducida.
Tranvía.

Automóviles: Transporte de personas, mercancías o para la tracción
de otros vehículos.
DE MOTOR









Turismo: hasta 9 plazas
Bús: más de 9 plazas
Motocicleta: más de 50 cm3; más de 45 Km/h.
Camión: Cabina no integrada en la carrocería. Hasta 9 plazas.
Furgón: Cabina integrada en la carrocería. Hasta 9 plazas.
Derivado turismo: Dedicado a mercancías o servicios.
Veh. Mixto: Transporte de personas, mercancías o ambas.

Vehículos Especiales: Destinados a trabajos agrícolas, obras o
servicios. Pueden ser autopropulsados o remolcados.

PARTES DE LA VÍA

Calzada: Por donde circulan los automóviles. Se considera estrecha cuando mide 6,5 metros o
menos.
Arcén: Por donde circulan los no automóviles.
Carril: La calzada se divide en carriles. Se considera estrecho cuando mide menos de 3 metros.

OTRAS PARTES DE LA VÍA
Cambio de rasante: Donde se encuentran dos tramos de distinta inclinación.

VÍAS CICLISTAS:
Carril bici: Adosada a la calzada.
Pista bici: Trazado independiente, segregada del tráfico.
Senda ciclable: Pueden circular ciclos y peatones. Discurre por espacios abiertos como
parques.

Autopista:
Pueden ser libres o de peaje.
No tienen acceso propiedades colindantes.
Calzadas separadas.
Cruces a distinto nivel.
INTERURBANA
(Fuera poblado)

Autovía:
Pueden tener algún acceso pero limitado.
Calzadas separadas.
Cruces a distinto nivel.

TIPOS DE VÍAS
SEGÚN SU
LOCALIZACIÓN

Vía para automóviles:
Una sola calzada.
Solo pueden entrar automóviles.
Carretera convencional:
Las carreteras que no sean autopista, autovía o vía para
automóviles.

Vía urbana: Calles
POBLADO

Travesía: Tramo de carretera que pasa por poblado.
Autopista o autovía dentro de poblado.

POBLADO
VÍA URBANA
INTERURBANA

TRAVESÍA

VÍA URBANA

INTERURBANA

