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CICLO: Vehículo de dos ruedas por lo menos, accionado por el
esfuerzo muscular de las personas que lo ocupan, en particular
mediante pedales o manivelas.

 BICICLETA: Ciclo de dos ruedas.

BICICLETA CON PEDALEO ASISTIDO: Usa un motor no
superior a 0,5 kw, como ayuda al conductor. El motor se para
cuando el conductor deja de pedalear o la velocidad supera los
25 km/h (no esta sujeto su conductor a ningún tipo de permiso o
autorización administrativa, ni permiso de circulación, ficha
técnica o seguro. (Escrito de 5 de junio de 2005 de la
Subdirección General de Normativa de la DGT).

CONDUCTOR: Persona que, con las excepciones del art. 2 del
R.G.CIR. (Peatón), maneja el mecanismo de dirección o va al
mando de un vehículo, o a cuyo cargo está un animal o
animales

DEFINICIONES



VEHÍCULOS NO DE MOTOR

DEFINICIONES



DEFINICIONES L.S.V. 6/2015 (Anexo I)

74.VÍA CICLISTA. Vía específicamente acondicionada para el
tráfico de ciclos, con la señalización horizontal y vertical
correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de
estos vehículos.

75.CARRIL-BICI. Vía ciclista que discurre adosada a la
calzada, en un solo sentido o en doble sentido.

76.CARRIL-BICI PROTEGIDO. Carril-bici provisto de elementos
laterales que lo separan físicamente del resto de la calzada,
así como de la acera.

77.ACERA-BICI. Vía ciclista señalizada sobre la acera.
78.PISTA-BICI. Vía ciclista segregada del tráfico motorizado,

con trazado independiente de las carreteras.
79.SENDA CICLABLE. Vía para peatones y ciclos, segregada

del tráfico motorizado, y que discurre por espacios abiertos,
parques, jardines o bosques.

R.D.L. 6/2015 que deroga el 339/90



CARRIL-BICI                                    ACERA-BICI

TIPOS DE VÍAS CICLISTAS

CARRIL-BICI  PROTEGIDO                   SENDA CICLABLE
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SEÑALES PARA CICLISTAS
Si bien el ciclista, como conductor, debe conocer todas las señales y 
reglamentación, a continuación vamos a repasar las más usuales para 
este colectivo.

VÍA RESERVADA PARA  CICLOS O VÍA CICLISTA (R-407a). 
Obligación para los conductores de ciclos de circular por la vía a 
cuya entrada esté situada, y prohibición a los demás usuarios de 
utilizarla

FIN VÍA RESERVADA PARA  CICLOS O VÍA CICLISTA (R-505b). 
Señala lugar donde deja de ser aplicable una anterior señal de vía 
reservada para ciclos.

OBLIGATORIO circular Peatones y Ciclistas.

Indica CARRIL PARA USO EXCLUSIVO DE BICICLETAS, NO 
obligando por tanto a su uso y dejándolo a elección del ciclista.



CARRIL BICI O VÍA CICLISTA ADOSADA A LA CALZADA.. 
Obligación de los ciclos de circular por ella.

SENDA CICLABLE (S-33).

SEÑALES INDICADORAS (S-322): Indican 
destino a Vía Ciclista o Senda Ciclable.

MARCA VIAL DE VÍA CICLISTA: Indica vía ciclista o senda 
ciclable.

SEÑALES PARA CICLISTAS



SEÑAL DE ENTRADA PROHIBIDA A CICLOS (R-114). 
Prohibición de acceso a ciclos.

PANEL DE ENTRADA PROHIBIDA A CICLOS: Señal R-114 
complementada con panel expreso de prohibición.

CICLISTAS (P-22): Peligro por la proximidad de un paso para 
ciclistas o de un lugar donde frecuentemente los ciclistas salen a 
la vía o la cruzan.

Si debajo de una señal de tráfico, hay un panel
complementario rectangular, blanco y con la silueta negra de una
bicicleta, quiere decir que esta señal solamente se aplica a los
ciclistas.

SEÑALES PARA CICLISTAS



Los semáforos para ciclistas (con la silueta de la bicicleta) se refieren
no solamente a bicicletas y otros ciclos, sino también a ciclomotores.
(Aunque los ciclomotores no pueden ir por el carril bici.).

Si existe un carril bus que también está autorizado para bicicletas,
los vehículos que circulan por este carril pueden tener un semáforo
específico por el que se rigen, con una franja blanca iluminada.

•La franja horizontal equivale al semáforo rojo.

•La franja vertical equivale al semáforo verde para seguir recto..

•Una franja en diagonal da el paso libre hacia el lado que indica,
derecha o izquierda.

•Cuando una de las franjas está intermitente, equivale a un
semáforo en ámbar no intermitente; es decir, que no se puede
pasar.

SEÑALES PARA CICLISTAS



PANELES INFORMATIVOS. Colocados en carreteras 
frecuentadas por ciclistas o tramos de las mismas con 
alta concentración de dichos usuarios.

SEÑALES PARA CICLISTAS



PASAJEROS EN BICICLETAS

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 7 años en
asiento adicional que habrá de ser homologado (Art. 12.1).



REMOLQUES EN BICICLETAS
Las motocicletas…….y los ciclos y bicicletas, podrán arrastrar
un remolque o semirremolque siempre que no superen el 50%
de la masa en vacío del vehículo tractor y se cumplan las
siguientes condiciones, (Art. 12.4)

•(a) Circulación de día y condiciones que no disminuyan la
visibilidad.
•(b) Velocidad reducida un 10% de las genéricas para estos
vehículos.
•(c) Prohibido personas en remolque.
•(d) Circulación urbana, según ordenanzas municipales.



CARGA EN BICICLETAS

En los vehículos con anchura inferior a 1 metro, la carga no 
podrá sobresalir lateralmente más de 0,50 metros a cada lado 
del eje longitudinal del vehículo, no podrá sobresalir por la 
extremidad anterior, ni más de 0,25 metros por la posterior.    
(Art. 15.4)



NORMATIVA  R. G. DE CIRCULACIÓN

Los conductores deberán estar en todo momento en
condiciones de controlar sus vehículos o animales (Art. 17).

El conductor de un vehículo (la bicicleta lo es) esta obligado a
mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario
de visión y la atención permanente a la conducción, que
garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del
vehículo y la de los demás usuarios de la vía (Art. 18).



USO CARRILES BICI
Los conductores de vehículos de tracción animal, vehículos
especiales con M.M.A. NO superior a 3500 Kg., CICLOS,
ciclomotores, vehículos para personas con movilidad reducida, o
vehículos en seguimiento de ciclistas, EN EL CASO DE QUE
NO EXISTA VÍA O PARTE DE ELLA QUE LES ESTÉ
ESPECIALMENTE DESTINADA, circularán por el arcén de su
derecha si fuera transitable y suficiente para cada uno de ellos, y si
no lo fuera utilizarán la parte imprescindible de la calzada.
(Art. 36.1). SIN ARCEN, SIEMPRE EN HILERA, NUNCA
PARALELO

Si existe cualquier tipo de vía para 
ciclistas (carril bici, carril protegido, etc.) 
paralelo a la carretera, con arcenes o 
sin ellos DEBERÁN CIRCULAR POR 
LA VÍA PARA CICLISTAS siempre que 
esté debidamente señalizado (verticales 
y marcas viales) y se adapte a la 
dirección a la que se dirige el ciclista



USO CARRILES BICI

SIN ARCEN, O CON ÉSTE NO PRACTICABLE O 
TRANSITABLE, SIEMPRE EN HILERA, NUNCA 
PARALELO



NORMATIVA  R. G. DE CIRCULACIÓN

En descensos prolongados con curvas, cuando razones de
seguridad lo permitan, los conductores de bicicletas podrán
abandonar el arcén y circular por la parte derecha de la calzada
que necesiten. (Art. 36.1)



NORMATIVA  R. G. DE CIRCULACIÓN

SE PROHÍBE que los vehículos enumerados en el artículo
anterior (especiales, tracción animal, etc.) circulen en posición
paralela SALVO LAS BICICLETAS que podrán hacerlo en
columna de a DOS, orillándose todo lo posible al extremo derecho
de la vía y colocándose EN HILERA en TRAMOS SIN
VISIBILIDAD Y CUANDO FORMEN AGLOMERACIONES DE
TRÁFICO.
En autovías SOLO podrán circular por el arcén, sin invadir la
calzada en ningún caso. (Art. 36.2)



INCORRECTO. Si existe arcén con anchura suficiente para
poder circular ambos ciclistas en paralelo por el mismo, deben
hacerlo sin ocupar el carril.

EJEMPLOS



CORRECTO. Esa es la manera de circular cuando el arcén
tiene anchura suficiente.

EJEMPLOS



INCORRECTO. Van formando aglomeración de tráfico y se
aproximan a curva de visibilidad reducida

EJEMPLOS



INCORRECTO. Van formando aglomeración de tráfico

EJEMPLOS



ADELANTAMIENTOS

El conductor de cualquiera de los vehículos enumerados en el
artículo anterior, excepto las bicicletas, no podrán adelantar a
otro si la duración de la marcha de los vehículos colocados
paralelamente excede de los 15 segundos o el recorrido efectuado
en dicha forma supera los 200 metros. (Art. 36.3).



BICICLETAS EN AUTOVÍAS

Se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de
tracción animal, bicicletas, ciclomotores y vehículos para
personas de movilidad reducida. (Artículo 20 del R.D.L. 6/2015).

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores
de bicicletas mayores de 14 años podrán circular por los arcenes
de las autovías, salvo que por razones justificadas de seguridad
vial se prohíba mediante la señalización correspondiente. Dicha
prohibición se complementará con un panel que informe del
itinerario alternativo. (Artículo 38.1)



Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro,
deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita
detenerse en caso de frenado brusco, sin colisionar con él,
teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las
condiciones de adherencia y frenado.

No obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas
circular en grupo sin mantener tal separación, extremando en
esta ocasión la atención, a fin de evitar alcances entre ellos.
(Artículo 54.1).

DISTANCIAS DE SEGURIDAD



DISTANCIA  LATERAL

Cuando se adelante fuera de poblado a peatones, animales o a
vehículos de dos ruedas o de tracción animal, se deberá realizar
la maniobra ocupando parte o la totalidad del carril contiguo de la
calzada, siempre y cuando existan las condiciones precisas para
realizar el adelantamiento en las condiciones previstas en este
reglamento; en todo caso, la separación lateral no será inferior a
1,50 metros. Queda expresamente prohibido adelantar poniendo
en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido
contrario. (Artículo 85.4).



DISTANCIA  LATERAL

El conductor de un vehículo de dos ruedas que pretenda
adelantar fuera de poblado a otro cualquiera, lo hará de forma
que entre aquél y las partes más salientes del vehículo que
adelanta quede un espacio NO inferior a 1,50 metros.
(Artículo 85.4).



MODERACIÓN  DE LA VELOCIDAD

Se circulará a velocidad moderada, y si fuera preciso se
detendrá el vehículo cuando las circunstancias lo exijan,
especialmente en los casos siguientes:

oAl aproximarse a ciclos circulando, así como en las
intersecciones y en las proximidades de vías de uso
exclusivo de ciclos y de los pasos de peatones no regulados
por semáforo o agentes de la circulación, así como al
acercarse a mercados, centros docentes o a lugares en los que
sea previsible la presencia de niños. (Artículo 46.1.b).



SUPUESTOS EXCEPCIONALES INVASIÓN 
SENTIDO CONTRARIO

Cuando en un tramo de vía en el que este prohibido el
adelantamiento se encuentre inmovilizado un vehículo que, en
todo o parte, ocupe la calzada en el carril del sentido de la
marcha, salvo que la inmovilización venga impuesta por las
necesidades del tráfico, podrá ser rebasado, aunque para ello
haya que ocupar la parte de la calzada reservada al sentido
contrario, después de haberse cerciorado de que se puede
realizar la maniobra sin peligro. (Art. 88.1)



Con idénticos requisitos se podrá adelantar a conductores de
bicicletas, ciclos, ciclomotores, peatones, animales y vehículos
de tracción animal cuando por la velocidad a la que circulan
puedan ser adelantados sin riesgo para ellos ni para la
circulación en general. (Art. 88.1)

SUPUESTOS EXCEPCIONALES INVASIÓN 
SENTIDO CONTRARIO



PRIORIDAD DE PASO DE LOS CICLISTAS

Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto 
a los vehículos de motor:

•Cuando circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcén 
debidamente señalizados.

•Cuando para entrar en otra vía el vehículo de motor, gire a 
derecha o izquierda en los supuestos permitidos y haya un 
ciclista en sus proximidades.

• Cuando circulando en grupo el primero haya iniciado ya el 
cruce o haya entrado en una glorieta. (Art. 64)



Art. 168.C

PRIORIDAD DE PASO DE LOS CICLISTAS



PASOS DE PEATONES Y PASOS PARA 
CICLISTAS

Marca de paso para peatones. Una serie de líneas de gran
anchura, dispuestas sobre el pavimento de la calzada en bandas
paralelas al eje de ésta y que forman un conjunto transversal a la
calzada, indica un paso para peatones, donde los conductores
de vehículos o animales deben dejarles paso. (Art. 168.3 R.G.C)
Marca de paso para ciclistas. Una marca consistente en dos
líneas transversales discontinuas y paralelas sobre la calzada
indica un paso para ciclistas, donde éstos tienen preferencia. (Art.
168.4 R.G.C.)



COMPETENCIAS DE LOS MUNICIPIOS

Las bicicletas sólo podrán ser retiradas y llevadas al
correspondiente depósito si están abandonadas o si estando
amarradas dificultan la circulación de personas o dañen el
mobiliario urbano. (R.D. 6/2015 – Art. 7 párrafo c)



ALCOHOL Y DROGAS  (Art. 14 – R.D. 6/2015)

No podrán circular por la vías objeto de esta Ley los conductores
de vehículos NI LOS CONDUCTORES DE BICICLETAS con una
tasa de alcohol superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre
ó 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. (Un ciclista
NUNCA comete delito, ni por tasa, ni por negativa)

Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con
presencia de drogas en el organismo, de las que se excluyen
aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y
con una finalidad terapéutica



Todos los conductores de VEHÍCULOS Y DE BICICLETAS
quedan obligados a someterse a las pruebas para la detección de
alcohol o la presencia de drogas en el organismo, que se
practicarán por los Agentes encargados de la vigilancia del tráfico.

Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía
cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan
cometido una infracción conforme a lo establecido en este Ley

ALCOHOL Y DROGAS  (Art. 14 – R.D. 6/2015)



Las pruebas para la detección de alcohol, consistirán en la
verificación del aire espirado mediante dispositivos autorizados, y
para la detección de drogas en el organismo, en una prueba
salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior análisis
de una muestra salival en cantidad suficiente

En el artículo 21 del vigente Reglamento General de
Circulación están recogidos los casos en los que los Agentes de
la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán realizar
dichas pruebas.

ALCOHOL Y DROGAS  (Art. 14 – R.D. 6/2015)



LÍMITES MÍNIMOS DE VELOCIDAD

Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad
en los casos de los ciclos, vehículos de tracción animal,
transportes y vehículos especiales, o cuando las circunstancias del
tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la
mínima sin riesgo para la circulación, así como en los supuestos de
protección o acompañamiento a otros vehículos, en las
condiciones que reglamentariamente se determinen.
(R.D. 6/2015 – Art. 21.6)



Las velocidades máximas que no deberán ser rebasadas en vías
fuera de poblado, salvo en los supuestos previstos en el artículo
51 (superar en 20 km/h.), son los siguientes:

oPara ciclos, ciclomotores de dos y tres ruedas y cuadriciclos
ligeros: 45 km/h.
No obstante, los conductores de bicicletas podrán superar
dicha velocidad máxima en aquellos tramos en los que las
circunstancias de la vía permitan desarrollar una velocidad
superior..(Art. 48.1 R.G. Circulación)

LÍMITES MÁXIMOS DE VELOCIDAD



USO DEL CASCO EN 
BICICLETAS



CASCO EN BICICLETAS

El conductor y, en su caso, los ocupantes de bicicletas y ciclos
en general estarán obligados a utilizar el casco de protección
en las vías urbanas, interurbanas y travesías, en los términos que
reglamentariamente se determine siendo obligatorio su uso por
los menores de dieciséis años, y también por quienes circulen
por vías interurbanas. (R.D. 6/2015 – Art. 47 párrafo 2)



CASCO EN BICICLETAS

Los conductores de bicicletas y en su caso los ocupantes estarán
obligados a utilizar casco de protección homologados o
certificados según la legislación vigente cuando circulen en vías
interurbanas, salvo en rampas ascendentes prolongadas, o
por razones médicas que se acrediten conforme establece el
artículo 119.3 (Certificado médico oficial) o en condiciones
extremas de calor.

Este certificado deberá expresar su período de validez y estar 
firmado por un facultativo colegiado en ejercicio. Deberá, 
además, llevar o incorporar el símbolo establecido por la 
normativa vigente."



Los conductores de bicicletas en competición, y los ciclistas
profesionales, ya sea durante los entrenamientos o en
competición, se regirán por sus propias normas

CASCO EN BICICLETAS



INSTRUCCIÓN DGT 04/TV/38 

La Instrucción de la D.G.T. TV/38 de 23 de enero de 2004 sobre
instrucciones para ejecución de los servicios de vigilancia por parte
de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil dice:

oSe entenderá por pendiente ascendente prolongada, toda
aquella que supere el 5% y una longitud mayor de 1000
metros aproximadamente.
oSe entiende por condiciones extremas de calor cuando se
superen los 25 grados de temperatura aproximadamente

Tendrán consideración de profesionales aquellos ciclistas que
posean licencia expedida por la Federación correspondiente de
ciclismo y en la que consten expresamente los siguientes datos:

•Categoría UCI ELITE
•Categoría Nacional ELITE UCI
•Grupo Deportivo (Nombre)



INSTRUCCIÓN DGT 04/TV/38 



ADVERTENCIAS ÓPTICAS 
Y MANIOBRAS



ADVERTENCIAS DE LOS CONDUCTORES

Los conductores están obligados a advertir al resto de los
usuarios de la vía acerca de las maniobras que vayan a efectuar
con sus vehículos.
Como norma general, dichas advertencias se harán utilizando la
señalización luminosa del vehículo, o en su defecto, con el brazo.
La validez de las realizadas con el brazo quedará subordinada que
sean perceptibles por los demás usuarios de la vía y se efectúen
de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente, y
anularán cualquier otra indicación óptica que las contradiga.
(Art. 108.1.2. R.G.Cir.)



1. El conductor debe advertir mediante señales ópticas toda
maniobra que implique un desplazamiento lateral o hacia atrás
de su vehículo, así como su propósito de inmovilizarlo o de frenar
su marcha de modo considerable. Tales advertencias ópticas se
efectuarán con antelación suficiente a la iniciación de la
maniobra, y, si son luminosas, permanecerán en funcionamiento
hasta que termine aquélla.
(Art. 109.1. R.G.Cir.)

ADVERTENCIAS ÓPTICAS



2. A los efectos del apartado anterior, deberá tenerse en cuenta,
además, lo siguiente:

a) El desplazamiento lateral será advertido utilizando la luz
indicadora de dirección correspondiente al lado hacia el que se va
a realizar, o el brazo, en posición horizontal con la palma de la
mano extendida hacia abajo, si el desplazamiento va a ser hacia el
lado que la mano indica, o doblado hacia arriba, también con la
palma de la mano extendida, si va a ser hacia el contrario.
En las maniobras que impliquen un desplazamiento lateral, es éste
el que exclusivamente se avisa, por lo que la advertencia deberá
concluir tan pronto como el vehículo haya adoptado su nueva
trayectoria. (Art. 109.2. R.G.Cir.)

ADVERTENCIAS ÓPTICAS



b) La marcha hacia atrás será advertida con la correspondiente
luz de marcha atrás, si dispone de ella, o, en caso contrario,
extendiendo el brazo horizontalmente con la palma de la mano
hacia atrás.

c) La intención de inmovilizar el vehículo o de frenar su marcha
de modo considerable, aun cuando tales hechos vengan impuestos
por las circunstancias del tráfico, deberá advertirse, siempre que
sea posible, mediante el empleo reiterado de las luces de frenado
o bien moviendo el brazo alternativamente de arriba abajo
con movimientos cortos y rápidos. (Art. 109.2. R.G.Cir.)

ADVERTENCIAS ÓPTICAS



ADVERTENCIAS ÓPTICAS DE LOS CICLISTAS



CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y SENTIDO
Artículo 75 R.G. Cir (Ejecución de la maniobra)

1. Para efectuar la maniobra, el conductor:

a) Advertirá su propósito en la forma prevista en el artículo 109

b) Salvo que la vía esté acondicionada o señalizada para realizarla
de otra manera, se ceñirá todo lo posible al borde derecho de la
calzada, si el cambio de dirección es a la derecha, y al borde
izquierdo, si es a la izquierda y la calzada es de un solo sentido.
Si es a la izquierda, pero la calzada por la que circula es de doble
sentido de la circulación, se ceñirá a la marca longitudinal de
separación entre sentidos o, si ésta no existiera, al eje de la
calzada, sin invadir la zona destinada al sentido contrario; cuando
la calzada sea de doble sentido de circulación y tres carriles,
separados por líneas longitudinales discontinuas, deberá colocarse
en el carril central. En cualquier caso, la colocación del vehículo en
el lugar adecuado se efectuará con la necesaria antelación y la
maniobra en el menor espacio y tiempo posibles.



c) Si el cambio de dirección es a la izquierda, dejará a la izquierda
el centro de la intersección, a no ser que ésta esté acondicionada o
señalizada para dejarlo a su derecha..

Art. 76 R.G.Cir. (Supuestos especiales)

1. Por excepción, si, por las dimensiones del vehículo o por otras
circunstancias que lo justificaran, no fuera posible realizar el
cambio de dirección con estricta sujeción a lo dispuesto en el
artículo anterior, el conductor deberá adoptar las precauciones
necesarias para evitar todo peligro al llevarlo a cabo.

2. En vías interurbanas, los ciclos y ciclomotores de dos
ruedas, si no existe un carril especialmente acondicionado para el
giro a la izquierda, deberán situarse a la derecha, fuera de la
calzada siempre que sea posible, e iniciarlo desde ese lugar.

CAMBIOS DE DIRECCIÓN Y SENTIDO



EJECUCIÓN  DE MANIOBRAS POR CICLISTAS

GIRO A LA DERECHA:

Hay que situarse lo más cerca posible del borde derecho de la
calzada y comprobar si la situación de los demás usuarios de la
vía permite realizar el giro, advirtiendo la maniobra con tiempo
suficiente.



GIRO A LA IZQUIERDA:

Si la vía es de SENTIDO ÚNICO

Hay que situarse, lo más cerca posible, al borde izquierdo de la
calzada y señalizar con suficiente tiempo la maniobra.

EJECUCIÓN  DE MANIOBRAS POR CICLISTAS



GIRO A LA IZQUIERDA:

Si la vía es de DOBLE SENTIDO

Hay que ceñirse a la marca longitudinal de separación o
mediana y si ésta no existiese al eje de la calzada, sin invadir la
zona destinada al sentido contrario.

EJECUCIÓN  DE MANIOBRAS POR CICLISTAS



SI LA VÍA TIENE UN CARRIL ACONDICIONADO PARA ESTE 
GIRO:

Ya sea vía urbana o interurbana, hay que situarse en él, con 
suficiente antelación, y girar cuando la señalización existente lo 
permita.

EJECUCIÓN  DE MANIOBRAS POR CICLISTAS



SI LA VÍA INERURBANA NO DISPONE DE UN CARRIL 
ACONDICIONADO 

para el giro a la izquierda, hay que colocarse a la derecha, fuera 
de la calzada siempre que sea posible, e iniciarlo desde ese lugar.

EJECUCIÓN  DE MANIOBRAS POR CICLISTAS



ALUMBRADO Y OTROS 
ELEMENTOS OBLIGATORIOS 

EN CICLOS Y BICICLETAS



NORMAS GENERALES SOBRE USO DEL 
ALUMBRADO

TODOS los vehículos que circulen entre el ocaso y la salida del
sol o a cualquier hora del día en los túneles, pasos inferiores y
tramos de la vía afectados por la señal “túnel” (S-5), deben llevar
encendido el alumbrado que corresponda de acuerdo con esta
sección. (Art. 98 R.G.Cir.)



ELEMENTOS OBLIGATORIOS EN LOS CICLOS

Art. 22 R.G. Vehículos

1. Los ciclos para poder circular deberán disponer de:

oUn sistema adecuado de frenado que actúe sobre las
ruedas delanteras y traseras.

oUn timbre, prohibiéndose el empleo de otro aparato acústico
distinto de aquél



ALUMBRADO Y CATADIÓPTRICOS 
OBLIGATORIOS EN CICLOS

Art. 22 R.G. Vehículos

2. Además, para circular de noche, por tramos de vías
señalizados con la señal de «túnel» o cuando existan
condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan
sensiblemente la visibilidad, los ciclos, exceptuando las
bicicletas, deberán disponer de:

oLuz de posición delantera y trasera.
oCatadióptricos traseros y laterales no triangulares.
oCatadióptricos en los pedales



ANEXO X R.G. Vehículos

 LUZ DE POSICIÓN DELANTERA, 1 luz, color blanco,
OBLIGATORIA.

 LUZ DE POSICIÓN TRASERA, 1 luz, color rojo,
OBLIGATORIA.

 CATADIÓPTRICO Trasero, 1 NO TRIANGULAR, color rojo
OBLIGATORIO.

 CATADIÓPTRICOS laterales, 2 NO TRIANGULARES, color
amarillo auto, OBLIGATORIO.

 CATADIÓPTRICOS en los pedales, 4 (2 en cada pedal), color
amarillo auto, OBLIGATORIO.

ALUMBRADO Y CATADIÓPTRICOS 
OBLIGATORIOS EN CICLOS



POSICIÓN DELANTERA - 1 luz - color blanco - OBLIGATORIA.

ANEXO X R.G. Vehículos

POSICIÓN TRASERA - 1 luz - color rojo - OBLIGATORIA.

CATADIÓPTRICO TRASERO - 1 NO TRIANGULAR - color rojo -
OBLIGATORIO

CATADIÓPTRICOS LATERALES – 2 NO TRIANGULARES – color 
amarillo auto - OBLIGATORIOS.

CATADIÓPTRICOS EN LOS PEDALES – 4 (2 en cada pedal) –
color amarillo auto - OBLIGATORIOS

ALUMBRADO Y CATADIÓPTRICOS 
OBLIGATORIOS EN CICLOS



Art. 22 R.G. Vehículos

4. Las bicicletas, para circular de noche, por tramos de vías
señalizados con la señal de «túnel» o cuando existan condiciones
meteorológicas o ambientales que disminuya sensiblemente la
visibilidad, deberán disponer de los siguientes dispositivos:

o Luz de posición delantera y trasera.
o Catadióptrico trasero.
o Podrán disponer de: catadióptricos en los radios de las
ruedas y en los pedales.

ALUMBRADO Y CATADIÓPTRICOS 
OBLIGATORIOS EN BICICLETAS



ANEXO X  R.G. Vehículos

 LUZ DE POSICIÓN DELANTERA, 1 luz, color blanco,
OBLIGATORIA.

 LUZ DE POSICIÓN TRASERA, 1 luz, color rojo,
OBLIGATORIA.

 CATADIÓPTRICO Trasero, 1 NO TRIANGULAR, color rojo
OBLIGATORIO.

 CATADIÓPTRICOS en los pedales, 4 (2 en cada pedal), color
amarillo auto, OPCIONALES.

 CATADIÓPTRICOS en los radios de las ruedas, no precisa
número, color amarillo auto, OPCIONALES

ALUMBRADO Y CATADIÓPTRICOS 
OBLIGATORIOS EN BICICLETAS



POSICIÓN DELANTERA - 1 luz - color blanco - OBLIGATORIA.

ANEXO X R.G. Vehículos

POSICIÓN TRASERA - 1 luz - color rojo - OBLIGATORIA.

CATADIÓPTRICO TRASERO - 1 NO TRIANGULAR - color rojo -
OBLIGATORIO

CATADIÓPTRICOS LATERALES – 2 NO TRIANGULARES – color 
amarillo auto - OPCIONALES.

CATADIÓPTRICOS EN LOS PEDALES – 4 (2 en cada pedal) –
color amarillo auto - OPCIONALES

ALUMBRADO Y CATADIÓPTRICOS 
OBLIGATORIOS EN BICICLETAS



OTROS ELEMENTOS OBLIGATORIOS

Art. 98 R.G. Circulación

3. Las bicicletas, además, estarán dotadas de los elementos 
reflectantes que, debidamente homologados, se determinan en 
el Reglamento General de Vehículos.
Cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, los 
conductores de bicicletas llevarán, además, colocada alguna 
prenda reflectante que permita a los conductores y demás 
usuarios distinguirlos a una distancia de 150 metros, si 
circulan por vía interurbana.



OTRAS  CONSIDERACIONES

Art. 15 R.G. Vehículos

2. Ninguna luz instalada en un vehículo será intermitente o de 
intensidad variable, a excepción de las indicadas en la 
reglamentación que se recoge en el anexo I. (Indicadores de 
dirección, emergencia, …)



OTRAS  CONSIDERACIONES

Art. 15 R.G. Vehículos

Después de haber visto 
detenidamente lo recogido 
en el actual Reglamento 
General de Vehículos y sus 
Anexos, las luces 
destellantes son una 
INFRACCIÓN, guste más o 
guste menos, y mientras la 
legislación no cambie, 
deberemos atenernos a lo 
escrito y recogido en las 
Leyes y sus Reglamentos.-



OTRAS  CONSIDERACIONES

LUMEN, CANDELAS, LUXES

Aclaremos conceptos: El LUX, el LUMEN y las CANDELAS, todos 
ellos son unidades internacionales para medir la luz, pero no 
todas indican lo mismo.

• LUMEN (lm): Indica cual es la cantidad de luz que emite una
fuente luminosa.

• CANDELA (cd): Es la medida internacional que indica la
intensidad de flujo luminoso que emite una fuente de luz.

• LUX (lumen/m2): Sirve para medir la Luminancia, o la
cantidad de luz que incide en una superficie dada.

1 CANDELA equivale a 4 Π LUMEN.
Ej.: 3 Candelas serían 4 x 3,1416 x 3 = 37,70 Lúmenes



ANEXO V – R.D. 339/2014
Requisitos técnicos aplicables a los catadióptricos y faros

1. Los catadióptricos deberán estar homologados de acuerdo
con el Reglamento n.º 3 de la Comisión Económica para
Europa de la Organización de las Naciones Unidas
(CEPE/ONU)-Disposiciones uniformes para la homologación
de dispositivos catadióptricos para vehículos de motor y sus
remolques.

2. Los faros deberán tener una intensidad luminosa comprendida
entre los límites especificados en la siguiente tabla:

INTENSIDAD 
LUMINOSA (Candelas)

DELANTEROS 4 - 60
TRASEROS 4 - 12

OTRAS  CONSIDERACIONES



VEHÍCULOS DE 
ACOMPAÑAMIENTO



VEHÍCULOS DE ACOMPAÑAMIENTO

Art. 36 R.G. Circulación

1. Los conductores de vehículos de tracción animal, vehículos
especiales con masa máxima autorizada no superior a 3.500
kilogramos, ciclos, ciclomotores, vehículos para personas de
movilidad reducida o vehículos en seguimiento de ciclistas,
en el caso de que no exista vía o parte de ella que les esté
especialmente destinada, circularán por el arcén de su
derecha, si fuera transitable y suficiente para cada uno de
éstos, y, si no lo fuera, utilizarán la parte imprescindible de la
calzada. Deberán también circular por el arcén de su derecha,
o, en las circunstancias a que se refiere este apartado, por la
parte imprescindible de la calzada, los conductores de
aquellos vehículos cuya masa máxima autorizada no exceda
de 3.500 kilogramos que, por razones de emergencia, lo
hagan a velocidad anormalmente reducida, perturbando con
ello gravemente la circulación.



Art. 49 R.G. Circulación

2. Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de
velocidad en los casos de vehículos especiales y de vehículos
en régimen de transporte especial o cuando las circunstancias
del tráfico, del vehículo o de la vía impidan el mantenimiento
de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la
circulación, así como en los supuestos de protección o
acompañamiento a otros vehículos en que se adecuará la
velocidad a la del vehículo acompañado.

En estos casos los vehículos de acompañamiento deberán
llevar en la parte superior las señales V-21 o V-22, según
proceda, previstas en el artículo 173.

3. Cuando un vehículo no pueda alcanzar la velocidad mínima 
exigida y exista peligro de alcance, se deberán utilizar durante 
la circulación las luces indicadoras de dirección con señal de 
emergencia.

VEHÍCULOS DE ACOMPAÑAMIENTO



ANEXO XI – R.D. 2822/1998 - R.G. Vehículos

V-22 CARTEL AVISADOR DE ACOMPAÑAMIENTO DE 
CICLISTA

1. Indica la circulación próxima de ciclistas.
2. Deberán llevar en todo momento esta señal los vehículos 
cuando circulen solo en función y servicio de acompañamiento 
a la circulación de ciclistas. 
3. Irá colocada en la parte superior del vehículo de 
acompañamiento, de forma vertical y sujeta de tal modo que se 
evite el riesgo de caída. Se instalará como elemento supletorio 
adicional (movible).
4. Esta señal tendrá inscrita en la parte izquierda la señal P-22 y 
en la parte derecha, la palabra CICLISTAS, debiendo ajustarse 
sus dimensiones, color, contenido y características técnicas.
5. La señal V-2 podrá ir incorporada a esta señal formando un 
conjunto.

VEHÍCULOS DE ACOMPAÑAMIENTO



VEHÍCULOS DE ACOMPAÑAMIENTO



VEHÍCULOS DE ACOMPAÑAMIENTO



VEHÍCULOS DE ACOMPAÑAMIENTO



ANEXO II. – R.G. Circulación R.D. 1428/2003
Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos

SECCIÓN 2 – Marchas Ciclistas
Artículo 15.
2. Se entenderá por marchas ciclistas organizadas aquellas
actividades de más de 50 ciclistas. (Lo que implica
AUTORIZACION).

Artículo 22 – Vehículos Piloto de apoyo.

La organización dispondrá de vehículos piloto de apoyo
suficiente………………………………..

VISTO LO ANTERIOR EL VEHÍCULO DE APOYO SERÁ
OBLIGATORIO PARA MÁS DE 50 UNIDADES Y EN PRUEBAS
DEBIDAMENTE ORGANIZADAS, NO REGULANDO NADA
SOBRE EQUIPOS EN ENTRENAMIENTO O GRUPOS DE
AFICIONADOS

VEHÍCULOS DE ACOMPAÑAMIENTO



TRANSPORTE DE BICICLETAS



TRANSPORTE DE BICICLETAS

Artículo 14 R.G. Circulación

Disposición de la carga

1. La carga transportada en un vehículo, así como los
accesorios que se utilicen para su acondicionamiento o
protección, deben estar dispuestos y, si fuera necesario, sujetos
de tal forma que no puedan:

a) Arrastrar, caer total o parcialmente o desplazarse de
manera peligrosa.

b) Comprometer la estabilidad del vehículo.
c) Producir ruido, polvo u otras molestias que puedan ser
evitadas.
d) Ocultar los dispositivos de alumbrado o de
señalización luminosa, las placas o distintivos
obligatorios y las advertencias manuales de sus
conductores.



TRANSPORTE DE BICICLETAS



Artículo 15 R.G. Circulación

Dimensiones de la carga

3. En el resto de los vehículos no destinados exclusivamente al
transporte de mercancías la carga podrá sobresalir por la parte
posterior hasta un 10 por 100 de su longitud, y si fuera
indivisible, un 15 por 100. (Además de los Turismos, incluye
Mixtos adaptables, vehículos vivienda, etc.)

Longitud del vehículo: 
4259 mm 

CARGA DIVISIBLE  
10%

425,9 mm = 42,59 cm

CARGA INDIVISIBLE  
15%

638,85mm = 63,88 cm

TRANSPORTE DE BICICLETAS



Más de 1 bicicleta se considera 
CARGA DIVISIBLE

CARGA DIVISIBLE  10%

1 SOLA bicicleta se considera 
CARGA INDIVISIBLE

CARGA INDIVISIBLE  15%

TRANSPORTE DE BICICLETAS



Mediremos desde la parte más 
saliente del vehículo hasta la 

parte más saliente de la última 
bicicleta transportada

TRANSPORTE DE BICICLETAS



TRANSPORTE DE BICICLETAS



TRANSPORTE DE BICICLETAS



ANEXO X – R.D. 2822/1998
Definiciones

1.5 Luz de posición trasera: la luz utilizada para indicar la
presencia y la anchura del vehículo, cuando se le vea desde
detrás.
Serán obligatorias 2 luces de color rojo situadas en los bordes
exteriores a una altura mínima del suelo de 350 mm, máxima de
1500 mm, y una separación entre ambas mínima de 600 mm.
(Directiva CEE 76/756)

1.8 Luz indicadora de dirección: la luz utilizada para indicar a
los demás usuarios de la vía que el conductor quiere cambiar
de dirección hacia la derecha o hacia la izquierda.
Serán obligatorias un número par mayor de 2 color amarillo auto en
los bordes exteriores y en los laterales, a una altura mínima del
suelo de 350 mm, máxima de 1500 mm. Y una separación entre
ambas mínima de 600 mm (Directiva CEE 76/756)

TRANSPORTE DE BICICLETAS



TRANSPORTE DE BICICLETAS



TRANSPORTE DE BICICLETAS



TRANSPORTE DE BICICLETAS



TRANSPORTE DE BICICLETAS



INFRACCIONES



INFRACCIONES

Art. 6 Disposición final primera R.D. 339/2014

El apartado 3 del artículo 22 del Reglamento General de
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre, queda redactado del siguiente modo:
«3. Los ciclos y ciclos de pedaleo asistido quedan
exceptuados de obtener la autorización administrativa a la que
se hace referencia en el apartado 1 del artículo 1.»

Art. 65 R.D. 6/2015

3. La pérdida de puntos únicamente se producirá cuando el
hecho del que se deriva la detracción de puntos se produzca
con ocasión de la conducción de un vehículo para el que se
exija permiso o licencia de conducción. (Un ciclista nunca
pierde puntos)



INFRACCIONES

Art. 87 R.D. 6/2015

5. Cuando el infractor no acredite su residencia legal en
territorio español, el agente denunciante fijará
provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse
su importe, el conductor deberá trasladar el vehículo e
inmovilizarlo en el lugar indicado por el agente
denunciante. El depósito podrá efectuarse mediante tarjeta de
crédito, o en metálico en euros y, en todo caso, se tendrá en
cuenta lo previsto en el artículo 94 respecto a la posibilidad de
reducción del 50 por ciento de la multa inicialmente fijada.

 Art. 104 R.D. 6/2015 INMOVILIZACIONES

 Art. 105 R.D. 6/2015 RETIRADA Y DEPÓSITO DEL 
VEHÍCULO.



CODIFICADO DE 
INFRACCIONES MAS 

HABITUALES COMETIDAS 
POR Y HACIA EL 

COLECTIVO CICLISTA 



REGLAMENTO GENERAL DE 
CIRCULACIÓN



CODIFICADO INFRACCIONES
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CODIFICADO INFRACCIONES



CODIFICADO INFRACCIONES



LEY DE SEGURIDAD VIAL



CODIFICADO INFRACCIONES



REGLAMENTO GENERAL DE 
VEHÍCULOS



CODIFICADO INFRACCIONES



CODIFICADO INFRACCIONES



CODIFICADO INFRACCIONES




	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61
	Número de diapositiva 62
	Número de diapositiva 63
	Número de diapositiva 64
	Número de diapositiva 65
	Número de diapositiva 66
	Número de diapositiva 67
	Número de diapositiva 68
	Número de diapositiva 69
	Número de diapositiva 70
	Número de diapositiva 71
	Número de diapositiva 72
	Número de diapositiva 73
	Número de diapositiva 74
	Número de diapositiva 75
	Número de diapositiva 76
	Número de diapositiva 77
	Número de diapositiva 78
	Número de diapositiva 79
	Número de diapositiva 80
	Número de diapositiva 81
	Número de diapositiva 82
	Número de diapositiva 83
	Número de diapositiva 84
	Número de diapositiva 85
	Número de diapositiva 86
	Número de diapositiva 87
	Número de diapositiva 88
	Número de diapositiva 89
	Número de diapositiva 90
	Número de diapositiva 91
	Número de diapositiva 92
	Número de diapositiva 93
	Número de diapositiva 94
	Número de diapositiva 95
	Número de diapositiva 96
	Número de diapositiva 97
	Número de diapositiva 98
	Número de diapositiva 99
	Número de diapositiva 100
	Número de diapositiva 101
	Número de diapositiva 102
	Número de diapositiva 103
	Número de diapositiva 104
	Número de diapositiva 105
	Número de diapositiva 106
	Número de diapositiva 107
	Número de diapositiva 108
	Número de diapositiva 109
	Número de diapositiva 110
	Número de diapositiva 111
	Número de diapositiva 112
	Número de diapositiva 113
	Número de diapositiva 114
	Número de diapositiva 115
	Número de diapositiva 116
	Número de diapositiva 117
	Número de diapositiva 118
	Número de diapositiva 119
	Número de diapositiva 120
	Número de diapositiva 121
	Número de diapositiva 122

