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1.- PRÓLOGO 

 Desde siempre, la bicicleta ha formado parte de nuestra vida, hace muchos años era 
utilizada como medio de locomoción para desplazarse de un lugar a otro de manera 
económica y relativamente rápida, pero con el paso del tiempo y la modernización, 
aparecieron los automóviles y motocicletas que durante una gran cantidad de tiempo 
desplazaron a la bicicleta como medio de desplazamiento. 

 Este "desplazamiento" de la bicicleta hizo que se le diera un uso diferente al que se 
le venía dando, por lo que se constituyó más como un juguete, un medio de locomoción 
destinado al ocio y la diversión, que como un medio de locomoción propiamente dicho.- 

 A lo largo de esta última década, se ha visto disparado enormemente la venta de 
bicicletas y ciclos, algunos dicen que todo ello ha sido motivado por la crisis económica que 
sufrimos hace años, que provocó que los ciudadanos buscasen un medio de locomoción 
más económico que el automóvil o la motocicleta, otros hablan de concienciación 
ambiental, es decir, la búsqueda de una forma de desplazamiento ecológica, no 
contaminante. 

 Sea como sea, el caso es que a día de hoy el parque móvil de bicicletas y ciclos ha 
aumentado de manera considerable, unos lo utilizan para el ocio, otros como forma de 
desplazamiento, otros le dan otros usos, lo importante es como hemos dicho, el crecimiento 
del número de personas que hacen uso de dicho medio de desplazamiento.- 

 Todo ello nos ha llevado a realizar la presente publicación, en la que daremos a 
conocer a los miembros de las FFCCSS la normativa existente en torno a este vehículo, las 
infracciones que pueden cometer los ciclistas, lugares por los que circular, etc. 
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2.- DEFINICIONES PREVIAS 

 Comenzaremos la presente publicación realizando un repaso de todos aquellos 
términos que nos servirán de ayuda a la hora de diferenciar lo que es un ciclo, una bicicleta, 
y demás vehículos, para ello nos dirigimos al Anexo II del Reglamento General de 
Vehículos aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre, el cual ha sido 
modificado por el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el 
Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de 
noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, 
de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico. 

• Vehículo a motor: "Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de 
esta definición los ciclomotores, los tranvías, los vehículos para personas de 
movilidad reducida, bicicletas de pedales con pedaleo asistido y los vehículos de 
movilidad personal". 
 

• Conductor: Según se establece en el Anexo I de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 
6/2015, de 30 de octubre, el conductor se define como "Persona que, con las 
excepciones del párrafo 2º del punto 4 maneja el mecanismo de dirección o va al 
mando de un vehículo, o a cuyo cargo está un animal o animales… " 
 

• 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" 
En este tipo de vehículos, lo más destacable es que para su desplazamiento es necesaria la 
acción muscular de la persona o personas que lo ocupan empleando para ello un 
mecanismo de tracción basado en el empleo de pedales o de manivelas. 
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• Bicicleta: "Ciclo de dos ruedas". 

Aquí lo destacable es el número de ruedas que tiene el vehículo ya que si tuviera más no 
estaríamos hablando de una bicicleta son de un triciclo o cuatriciclo. A efectos de esta 
definición no se tendrán en cuenta las ruedas de "asistencia" o "ruedines" que se le colocan 
a las bicicletas infantiles durante el aprendizaje del menor. 
 
 

 
 

• Bicicleta de pedales con pedaleo asistido: "Bicicletas equipadas con un motor 
eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima inferior o igual a 250 W, cuya 
potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa antes de que la 
velocidad del vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista deja de pedalear" 
Son bicicletas que cuentan con un motor que ayuda al ciclista mientras este se encuentra 
pedaleando, importante tener en cuenta que el motor debe ser eléctrico no de combustión ya 
que en ese caso no se trataría de este tipo de vehículos sino de otra categoría. Para 
conducir este tipo de bicicletas, a pesar de que vayan provistas de un motor, en este caso 
eléctrico, su conductor no precisa ningún tipo de permiso de conducir y el vehículo en sí, 
tampoco precisa de autorización administrativa para circular. 
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2.1.- Tipos de vías destinadas al uso de los ciclistas 
 Nos ocupamos ahora de aquellas vías que son de uso exclusivo para ciclistas, estas 
quedan definidas en el Anexo I de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, de este modo 
tenemos las siguientes vías: 

• 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" 

• Carril-bici. "Vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en 
doble sentido". 

 

• Carril-bici protegido. "Carril-bici provisto de elementos laterales que lo separan 
físicamente del resto de la calzada, así como de la acera". 

 

• Acera-bici. "Vía ciclista señalizada sobre la acera". Se sitúa al nivel de los peatones, 
es una franja que comparte espacio con la acera, pero con una diferencia de 
pavimento (color, señalización, etc.).  
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• Pista-bici. "Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente 
de las carreteras." 

 

• Senda ciclable. "Vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que 
discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques" 

 

 

2.2.- Principales señales que afectan a los ciclistas 
 Los conductores de bicicletas, como conductores de un vehículo que son, siempre 
que se pongan a manos del manillar de la bicicleta deberán respetar y estar en todo 
momento atentos a la señalización de la vía, no obstante, dentro de todo el entramado de 
señales de tráfico aquellas que como ciclistas utilizaremos o nos van a afectar con mayor 
frecuencia serán: 

Señal R-407 a. Vía reservada para ciclos o vía ciclista. Todos los 
conductores de ciclos tienen la obligación de circular por la vía a cuya 
entrada se encuentre colocada esta señal, del mismo modo, el resto de 
usuarios de la vía tienen prohibido su uso. 

 

Señal R-505. Fin de vía reservada. Señala el lugar desde el que la señal 
anterior (R-407 a) deja de ser aplicable. 
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Señal P-22. Ciclistas. Indica el peligro existente debido a la proximidad 
de un paso para ciclistas o bien, la proximidad de un lugar por el que los 
ciclistas frecuentemente cruzan la vía o acceden a ella. 

 

 

Señal S-33. Senda ciclable. Indica la existencia de una vía para peatones 
y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que discurre por espacios 
abiertos, parques, jardines o bosques. 

 

 

 

Espacio separado peatón/ciclista. (R-407a + R-410). Vía reservada para 
ciclos o vía ciclista y para peatones 

 

 

Señal S-64. Carril bici o vía ciclista adosada a la calzada. Indica que 
el carril sobre el que está situada la señal de vía ciclista sólo puede 
ser utilizado por ciclos. Las flechas indicarán el número de carriles de 
la calzada, así como su sentido de la circulación. 

 

 Otras señales informativas que se sitúan en el viario en general y que están dirigidas 
a los ciclistas para informar a estos de la existencia de infraestructuras especiales para 
ellos son las siguientes: 

 

Vía ciclista próxima. Indica la proximidad de una vía para uso exclusivo 
de ciclos. 

 

 

Señal S-880. Aplicación de señales a la bicicleta. Indica, bajo la señal 
vertical correspondiente, que la misma se refiere exclusivamente a 
los vehículos que figuran en el panel, y que pueden ser camiones, 
vehículos con remolque, autobuses o ciclos. 
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Señal S-17. Aparcamiento bicicletas. Indica un emplazamiento donde está 
autorizado el estacionamiento de bicicletas. 

 

 

Inicio y fin de Acera-bici. Indica la recomendación de usar la acera bici, 
no obligatoriedad. 

 

 

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 

 

3.- NORMATIVA RELATIVA A CICLOS Y BICICLETAS 

 En el Capítulo III “Normas generales de los conductores” del Reglamento General de 
Circulación, aprobado por el RD Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, se 
establecen una serie de normas que todo conductor debe respetar y por ende, toda 
persona que maneje una bicicleta también debe respetar al ser considerada también como 
conductora. En concreto lo establecido en sus artículos 17 y 18, los cuales disponen lo 
siguiente: 

• Artículo 17. Control del vehículo o de animales. 

Este artículo establece la obligatoriedad de que todos los conductores se encuentren en 
todo momento en condiciones óptimas para poder controlar sus vehículos o animales. 
También obliga a la adopción, por parte de estos conductores, de las precauciones 
necesarias para mantener la seguridad del resto de usuarios de la vía, especialmente 
cuando se trate de niños, ancianos u otro tipo de personas especialmente vulnerables. 
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• Artículo 18. Otras obligaciones del conductor. 

En este artículo, se establece la obligación que tiene todo conductor de mantener su propia 
libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la 
conducción, para así garantizar además de su propia seguridad, la del resto de los 
ocupantes del vehículo y los demás usuarios de la vía.  

Prohíbe a los conductores realizar la conducción utilizando de manera simultánea cascos o 
auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido. Además prohíbe 
la utilización durante la conducción de teléfonos móviles o de cualquier otro medio o 
sistema de comunicación, excepto cuando se utilice para ello un dispositivo “manos libres”. 

 Respecto al transporte de personas o mercancías en los ciclos, tratándose de 
transporte de personas, en el art. 12 se establece que en aquellos ciclos que no puedan ser 
ocupados por más de una persona, se podrá transportar un menor de hasta 7 años en un 
asiento adicional homologado, siempre y cuando el conductor sea mayor de edad. Del 
mismo modo, para transportar mercancías 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: 

• Que la circulación sea de día y en condiciones que no disminuyan la visibilidad. 
• Que la velocidad a que se circule en estas condiciones quede reducida en un 10% 

respecto a las velocidades genéricas que para estos vehículos. 
• Que en ningún caso transporten personas en el vehículo remolcado. 

En cuanto a la disposición de la carga en este tipo de vehículos, esta no deberá sobresalir 
lateralmente más de 0,50 metros a cada lado de su eje longitudinal, tampoco podrá 
sobresalir por delante y, por la parte trasera, no podrá sobresalir más de 0,25 metros. 

 

3.1.- Utilización del arcén por los ciclistas (art. 36 RGCir) 
Según se establece en el art. 36.1 del RGCir, los conductores de ciclos, y vehículos 

en seguimiento de ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte de ella que esté 
destinada para su uso exclusivo, deberán circular por el arcén de su derecha, si fuera 
transitable y suficiente, y, si no lo fuera, utilizarán la parte imprescindible de la calzada. 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 dicha vía siempre que esté 
debidamente señalizada (verticales y marcas viales) y se adapte a la dirección a la que se 
dirige el ciclista. 

Del mismo modo, en los 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. 

Las bicicletas, podrán circular en paralelo siempre que lo hagan en columna de a 
dos, acercándose el máximo posible al lado derecho de la vía y colocándose en hilera en 
aquellos tramos en los que no haya visibilidad, y cuando formen aglomeraciones de tráfico. 
En las autovías sólo podrán circular por el arcén, sin invadir la calzada en ningún caso. 
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En cuanto a la maniobra de adelantamiento por parte de los conductores de 
bicicletas, podrá adelantar a otros incluso si la duración de la marcha de los vehículos 
colocados paralelamente excede los 15 segundos o el recorrido efectuado en dicha forma 
supera los 200 metros. 

 

3.2.- Circulación por autovías y autopistas (art. 38 RGCir) 
 Como norma general, las bicicletas tienen prohibida su circulación por autopistas y 
autovías. No obstante lo anterior, los conductores de bicicletas que sean mayores de 14 
años podrán circular por el arcén de las autovías, salvo que por razones justificadas se 
prohíba dicha circulación mediante la señalización correspondiente. En caso de que exista 
dicha prohibición, la señalización que lo prohíba se complementará con un panel que 
informe del itinerario alternativo. 

 

 
Señal vertical que prohíbe la entrada en la autovía a peatones, vehículos de tracción animal, vehículos agrícolas y ciclos. 

 

3.3.- Distancia entre vehículos (art. 54 RGCir) 
Según se establece en este artículo, la norma general obliga a que todo conductor 

de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos una distancia tal, que 
permita detener su vehículo en caso de frenado brusco, sin colisionar con el que circula 
delante. 

No obstante y a pesar de lo dispuesto en el párrafo anterior, los ciclistas podrán 
circular en grupo sin necesidad de mantener dicha distancia de seguridad, pero para ello 
deberán extremar las precauciones y prestar la debida atención para evitar alcances entre 
ellos. 
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3.4.- Adelantamiento (art. 85 RGCir) 
 Se establece en este artículo que cuando un vehículo adelante fuera de poblado a 
peatones, animales o a vehículos de dos ruedas o de tracción animal, deberá ocupar 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. Está totalmente prohibido 
adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario. 

Cuando el adelantamiento se efectúe a cualquier otro vehículo distinto de los 
aludidos en el párrafo anterior, o se realice en poblado, el conductor del vehículo que 
pretende adelantar deberá dejar una distancia de seguridad proporcional a la velocidad, 
anchura y características de la calzada. 

 

Cuando un ciclista tenga intención de adelantar fuera de poblado a cualquier otro 
vehículo, deberá dejar entre este y las partes más salientes del vehículo que adelanta un 
espacio no inferior a 1,50 metros. 

 

 

 

3.5.- Supuestos excepcionales de ocupación del carril contrario (art. 
88 RGCir) 

Los conductores de ciclos y bicicletas, así como los conductores del resto de 
vehículos, en tramos de vía en los que esté prohibido el adelantamiento, podrán ocupar el 
sentido contrario de circulación cuando se encuentre inmovilizado un vehículo que, en todo 
o en parte, ocupe el carril del sentido de la marcha, salvo que dicha inmovilización se haya 
producido como consecuencia de las circunstancias del tráfico. Para ello, previamente 
deberá haberse cerciorado de que puede realizar la maniobra sin peligro.  

Con idénticos requisitos se podrá adelantar a conductores de bicicletas, ciclos, 
ciclomotores, peatones, animales y vehículos de tracción animal, cuando por la velocidad a 
que circulen puedan ser adelantados sin riesgo para ellos ni para la circulación en general. 
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3.6.- Prioridad de paso de ciclistas (art. 64 RGCir) 
 Atendiendo a lo dispuesto en el art. 64 del Reglamento General de Circulación, los 
conductores de ciclos y bicicletas tendrán prioridad de paso respecto a los vehículos de 
motor  en los siguientes supuestos: 

• Cuando se encuentren circulando por un carril bici, paso para ciclistas o arcén 
debidamente señalizados. 

• Cuando el vehículo a motor pretenda acceder a otra vía, girando a su izquierda o 
derecha y haya un ciclista en sus proximidades. 

• Cuando circulen en grupo o pelotón y el primero haya iniciado ya el cruce o entrado 
en una glorieta. Es como si el conjunto del grupo de ciclistas formara un solo 
vehículo imaginario cuya parte delantera fuera el primer ciclista y la parte trasera 
fuera el último. 

En los demás casos se aplicarán normas generales sobre prioridad de paso entre 
vehículos. 

 

3.7.- Utilización de auriculares o teléfonos móviles (art. 18 RGCir) 
 Frecuentemente nos podemos encontrar a ciclistas que de manera errónea hacen 
uso de sus dispositivos móviles mientras circulan a bordo de su bicicleta, pensando estos 
que la prohibición de hacer uso de los mismos es solo para los conductores de vehículos a 
motor y ciclomotores, nada más lejos de la realidad, ya que el art. 18 del RGCir en su punto 
2 dice literalmente: “Queda prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a 
aparatos receptores o reproductores de sonido, excepto durante la correspondiente enseñanza y la 
realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de 
conducción de motocicletas de dos ruedas cuando así lo exija el Reglamento General de 
Conductores. 

Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro 
medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin 
emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares (artículo 11.3, párrafo 
segundo, del texto articulado). 

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones 
que tengan encomendadas (artículo 11.3, párrafo tercero, del texto articulado).” 

 Por lo tanto, según lo expuesto anteriormente, como la persona que va manejando 
una bicicleta tiene la consideración de conductor, debe respetar lo dispuesto en el artículo 
18 del RGCir, y por lo tanto no puede hacer uso de ningún dispositivo de telefonía móvil ni 
tampoco utilizar cascos, auriculares o instrumentos similares mientras conduce la bicicleta. 
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3.8.- Depósito de bicicletas (art. 7.c LSV) 
 Las bicicletas podrán ser retiradas de la vía pública tanto en vías urbanas o 
interurbanas por la autoridad competente, y trasladadas al correspondiente depósito 
municipal en los siguientes casos: 

• Cuando se encuentren abandonadas en la vía pública 
• Cuando aun encontrándose debidamente aseguradas, dificulten la circulación de 

vehículos o personas, o bien, dañen el mobiliario urbano. 

  
Bicicletas abandonadas susceptibles de retirada y depósito por autoridad municipal 

 

3.9.- Alcohol y drogas (art. 20 RGCir) 
 Según lo establecido en el art. 20 del RGCir los conductores de bicicletas no pueden 
circular por las vías en las que es de aplicación la Ley de Seguridad Vial, superando una 
tasa de alcohol en sangre superior a 0,50 gr/l o la tasa de 0,25 mg/l de aire espirado. De 
igual manera, tampoco podrán circular por dichas vías con la presencia de drogas en el 
organismo. 

 Los conductores de bicicletas, al igual que los conductores de vehículos, cuando 
sean requeridos por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico, están obligados a 
someterse a las pruebas para la detección de alcohol o la presencia de drogas en el 
organismo. Los casos en los que los agentes podrán requerir a los conductores para 
realizar dichas pruebas son (art. 21 RGCir): 

• A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo cuando se halle implicado 
directamente en un accidente de circulación. 

• A los conductores que conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, 
manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que 
lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

• A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las 
infracciones a las normas contenidas en el RGCir. 

• A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la 
autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de 
alcoholemia ordenados por dicha autoridad. 

 



El uso de la bicicleta y su normativa. Infracciones más comunes Página 16 

 

Por último, las pruebas para la detección de la presencia de alcohol en sangre 
consistirán en la verificación  del aire espirado mediante la utilización de dispositivos 
(etilómetros) debidamente autorizados. Las pruebas para la detección de drogas en el 
organismo, se realizará mediante una prueba salival en un dispositivo autorizado y en un 
posterior análisis en laboratorio de una muestra salival en cantidad suficiente. 

 

            
         Dispositivo para detección de drogas (Drogotest)                  Dispositivo para detección de alcohol (Etilómetro) 

 

 

3.10.- Uso del casco de seguridad por ciclistas (art. 47 LSV) 
 El artículo 47 de la LSV establece la obligatoriedad del uso del casco de protección 
homologado para los conductores de bicicletas y ciclos menores de 16 años. Del mismo 
modo, se establece como obligatoria su utilización para cualquier conductor de ciclos y 
bicicletas cuando circulen por vías interurbanas. Estos supuestos y sus excepciones serán 
desarrollados reglamentariamente, dicho desarrollo se produce en el art. 118 del RGCir en 
el cual, en lo referente a conductores de bicicletas  dispone que tanto conductores como 
ocupantes estarán obligados a utilizar cascos 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 acreditarán conforme establece el 
artículo 119.3 (Certificado médico oficial), o en condiciones extremas de calor. 

 En cuanto a las pendientes ascendentes prolongadas, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en la Instrucción de la D.G.T TV/38 de 23 de enero de 2004, mediante la cual, se 
dan las instrucciones para la ejecución de los servicios de vigilancia de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil, se entenderá por pendiente ascendente prolongada la que 
supere el 5% y con una longitud mayor a 1Km.  

 Por otra parte, y siguiendo lo establecido en dicha resolución se considerarán 
condiciones extremas de calor cuando se sobrepasen los 25º de temperatura. 
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Los conductores de bicicletas en competición, y los ciclistas profesionales, ya sea 
durante los entrenamientos o en competición, se regirán por sus propias normas. A tales 
efectos, se considerarán profesionales los ciclistas con Licencia expedida por la Federación 
de ciclismo correspondiente  en la que consten los siguientes datos: 

 Categoría UCI ÉLITE 
 Categoría Nac ÉLITE UCI 
 Grupo deportivo 

 

 

3.11.- Advertencias ópticas y maniobras de los ciclistas (art. 108 
RGCir) 

 Según se establece en el art. 108 del RGCir todos los conductores tienen la 
obligación de advertir al resto de usuarios de la vía de las maniobras que vayan a hacer con 
sus vehículos.  Generalmente dicha maniobra se señalizará con los dispositivos luminosos 
del vehículo o, en su defecto con el brazo.  

La validez de las maniobras  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. En el caso de los ciclistas, como conductores, deben atenerse a lo dispuesto en 
el mencionado art. 108 del RGCir y señalizar con la suficiente antelación toda maniobra que 
pretendan realizar, para ello, a falta de señalización luminosa en su vehículo, deberán 
señalizar la maniobra con el brazo de la forma que sigue: 

 Desplazamiento lateral. Será advertido con 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. 
 

 Marcha atrás. La marcha hacia atrás será advertida extendiendo el brazo 
horizontalmente con la palma de la mano hacia atrás. 
 

 Inmovilización del vehículo. Para señalizar la intención de inmovilizar el vehículo o 
de frenar su marcha de modo considerable, se hará moviendo el brazo 
alternativamente de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos.  
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4.- UTILIZACIÓN DEL ALUMBRADO Y ELEMENTOS OBLIGATORIOS EN 
CICLOS Y BICICLETAS 

4.1.- Normas generales en cuanto a alumbrado  
Tal y como se establece en el art. 98 del RGCir, 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 vía afectados por la señal «Túnel» (S-5) deben llevar encendido el alumbrado 
que corresponda. 

En concreto, ciñéndonos al caso concreto de las bicicletas, establece que además 
estarán dotadas de los elementos reflectantes que, debidamente homologados, se 
determinan en el Reglamento General de Vehículos. 

Respecto a las luces, el artículo 15 del RGveh prohíbe la instalación de luces 
intermitentes o de intensidad variable, exceptuando aquellas indicadas en la 
reglamentación que se recoge en el anexo I del citado RGVeh. Por ello cuando veamos a 
un ciclista que circula con las luces destellantes procederá su denuncia en base a lo 
dispuesto en el presente artículo al tratarse de una infracción grave tipificada en el citado 
art. 15 del RGVeh. 

Los ciclistas deberán llevar puesta alguna prenda reflectante que permita su 
visibilidad a una distancia de 150 metros siempre que sea obligatorio el uso del alumbrado 
y circulen por vías interurbanas. 
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4.2.- Elementos obligatorios en los ciclos (art. 22 RGVeh) 
 Para conocer cuáles son los elementos que debe disponer un ciclo para poder 
circular, acudiremos al RGVeh, en concreto a su art. 22 en el cual, se establece que todos 
los ciclos para poder circular por las vías objeto de la LSV deberán disponer de los 
siguientes elementos: 

• Sistema de frenado que actúe tanto en las ruedas delanteras como traseras.- 
• Timbre, estando prohibido utilizar cualquier otro aparato de emisión acústica distinto 

a éste. 

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

• Luz de posición delantera y trasera. 
• Catadióptricos traseros y laterales no triangulares. 
• Catadióptricos en los pedales. 

Atendiendo a lo dispuesto en el Anexo X del RGVeh, los elementos anteriormente 
citados que deben disponer los ciclos para poder circular de noche, tendrán las siguientes 
características: 

• Luz de posición delantera. 1 luz de color blanco, irá colocada en la parte delantera 
del ciclo y será obligatoria. 

• Luz de posición trasera. 1 luz de color rojo, irá colocada en la parte trasera del ciclo y 
será obligatoria. 

• Catadióptrico trasero. 1 de forma no triangular de color rojo, se colocará en la parte 
trasera y será obligatorio. 

• Catadióptrico lateral. 1 o 2 de forma no triangular, de color amarillo auto, se 
colocarán en el lateral del ciclo y serán obligatorios. 

• Catadióptrico en los pedales. 4 de color amarillo auto, se colocarán 2 en cada uno de 
los pedales y serán obligatorios. 

 

4.3.- Elementos obligatorios en las bicicletas (art. 22 RGVeh) 
 Seguimos dentro del contenido del artículo 22 del RGVeh, ahora nos centramos en 
los requisitos y elementos obligatorios de los que debe disponer una bicicleta, en este caso 
y al igual que ocurre con los ciclos, 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, las bicicletas deberán disponer de una serie de 
dispositivos, estos dispositivos son:  

• Luz de posición delantera y trasera. 
• Catadióptrico trasero, pudiendo disponer también de catadióptricos en los radios de 

las ruedas y en los pedales 
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Estos elementos deberán tener una serie de características conforme a lo dispuesto 
en el Anexo X del RGVeh, debiendo ser: 

• Luz de posición delantera. 1 luz de color blanco, irá colocada en la parte delantera 
de la bicicleta y será obligatoria. 

• Luz de posición trasera. 1 luz de color rojo, irá colocada en la parte trasera de la 
bicicleta y será obligatoria. 

• Catadióptrico trasero. 1 de forma no triangular de color rojo, se colocará en la parte 
trasera y será obligatorio. 

• Catadióptrico en los pedales. 4 de color amarillo auto, se colocarán 2 en cada uno de 
los pedales y serán opcionales. 

• Catadióptrico en los radios de las ruedas. No se establece número, serán de color 
amarillo auto, irán colocados en los radios de las ruedas de manera opcional. 
 

4.4.- Ejemplos de elementos obligatorios en ciclos y bicicletas 
 

Luz blanca fija delantera 

 

  

Luz roja fija trasera 

 

 

Catadióptrico trasero (No triangular) 

 

Catadióptrico lateral (No triangular) 

 

 

Catadióptricos de pedales 
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5.- INFRACCIONES COMETIDAS POR CICLISTAS 

En este apartado debemos tener en cuenta dos aspectos, el primero de ellos es que 
los ciclistas no necesitan ningún tipo de licencia de conducción para conducir estos 
vehículos, esto implica que cuando un ciclista cometa una infracción aunque esta lleve 
aparejada la pérdida de puntos, el ciclista no los perderá. Tal y como se establece en el art. 
65 del RD 6/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 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, como los ciclistas no necesitan ningún tipo de permiso o licencia de 
conducción, nunca perderán puntos por la comisión de infracciones. 

El segundo aspecto a tener en cuenta, es referente a los vehículos, según lo 
dispuesto en el apartado 3 del artículo del artículo 22 del RGVeh, este tipo de vehículos, 
ciclos y ciclos de pedaleo asistido, están exceptuados de obtener la autorización 
administrativa a la que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 1. 

Como se ha expuesto con anterioridad, los ciclos y bicicletas pueden ser retirados y 
depositados por la autoridad municipal así como inmovilizados cuando concurra alguna de 
las circunstancias del art. 104 de la LSV. Entre las infracciones más comunes cometidas 
por los ciclistas destacan: 

 Conducir haciendo uso de auriculares 
 Conducir haciendo uso de teléfonos móviles 
 No respetar la prioridad de paso en intersecciones, semáforos, pasos de 

peatones… 
 Conducir tras haber consumido alcohol o sustancias estupefacientes 
 No circular por el arcén en los lugares en los que están obligados a ello. 
 Carecer el vehículo de alumbrado o no llevar puesta prenda reflectante 
 Circular en paralelo estando prohibido. 

A continuación se adjunta un codificado de infracciones cometidas solo y 
exclusivamente por ciclistas: 

 

5.1.- Infracciones al Reglamento General de Circulación 

NORMA ART. APT OPC PTOS CALIF TEXTO HECHO INFRINGIDO 
IMPORTE  

MULTA 
RESPONS 

CIR 

LSV 

012 

011 

1 

4 
5A 0 Leve Circular 2 personas en condiciones distintas a las 

reglamentarias (Especificar incumplimiento) 

80 

40 
Conductor 

CIR 

LSV 

012 

011 

2 

4 
5A 0 Leve Circular 2 personas en el vehículo reseñado en condiciones 

distintas a las reglamentarias (Especificar incumplimiento) 

80 

40 
Conductor 

CIR 

LSV 

012 

061 

4 

- 
5A 0 Leve 

Circular el vehículo reseñado arrastrando un remolque en 
condiciones distintas a las reglamentarias (Especificar 
incumplimiento) 

80 

40 
Conductor 
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CIR 

LSV 

018 

011 

1 

2 
5C 0 Leve Conducir un vehículo sin mantener la atención permanente 

a la conducción (Deberá concretarse los hechos) 

80 

40 
Conductor 

CIR 

LSV 

018 

011 

2 

3 
5A 3 Grave Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a 

aparatos reproductores de sonido 

200 

100 
Conductor 

CIR 

LSV 

018 

011 

2 

3 
5B 3 Grave 

Conducir utilizando manualmente el teléfono móvil o 
cualquier otro dispositivo incompatible con la obligatoria 
atención permanente a la conducción (Deberá especificarse 
el dispositivo utilizado) 

200 

100 
Conductor 

CIR 

LSV 

021 

012 

1 

2 
5F 6 Muy 

grave 

No someterse a las pruebas de detección de alcohol, 
habiendo sido requerido para ello por los agentes 
encargados de la vigilancia del tráfico (Causa de posible 
inmovilización y depósito del vehículo) 

1000 

500 
Conductor 

CIR 

LSV 

036 

015 

1 

1 
5A 0 Grave 

No circular por el arcén transitable de su derecha el 
conductor del vehículo reseñado estando obligado a 
utilizarlo 

200 

100 
Conductor 

CIR 

LSV 

036 

015 

2 

2 
5A 0 Grave Circular en posición paralela con otro vehículo, teniendo 

ambos prohibida dicha forma de circular 

200 

100 
Conductor 

CIR 

LSV 

036 

015 

3 

2 
5A 0 Grave 

Circular en posición paralela con otro vehículo al realizar un 
adelantamiento, excediendo su duración los 15 segundos o 
efectuando un recorrido superior a 200 metros 

200 

100 
Conductor 

CIR 

LSV 

038 

018 

1 

1 
5A 0 Grave 

Circular por autopistas o autovías con vehículos con los que 
está expresamente prohibido (Supuesto referido a 
circulación de vehículos de tracción animal, bicicletas, 
ciclomotores y vehículos para personas de movilidad 
reducida) 

200 

100 
Conductor 

CIR 

LSV 

046 

019 

1 

1 
5A 0 Grave 

Circular con un vehículo sin moderar la velocidad y, en su 
caso, sin detenerse cuando lo exigen las circunstancias 
(Deberá indicarse sucintamente tales circunstancias) 

200 

100 
Conductor 

CIR 

LSV 

054 

020 

1 

2 
5A 4 Grave 

Circular detrás de otro vehículo sin dejar espacio libre que le 
permita detenerse, sin colisionar, en caso de frenada brusca 
del que le precede (No se denunciará por estos hechos a 
los ciclistas que circulen en grupo) 

200 

100 
Conductor 

CIR 

LSV 

054 

020 

2 

3 
5A 0 Grave 

Circular con el vehículo reseñado detrás de otro sin 
señalizar el propósito de adelantarlo, manteniendo una 
separación que no permite a su vez, ser adelantado por el 
que le sigue con seguridad (No se denunciará por estos 
hechos a los ciclistas que circulen en grupo) 

200 

100 
Conductor 

CIR 

LSV 

055 

020 

1 

5 
5A 0 Muy 

grave 
Celebrar una prueba deportiva de competición sin 
autorización 

500 

250 
Conductor 

CIR 

LSV 

055 

020 

1 

5 
5B 0 Muy 

grave 
Celebrar una marcha ciclista u otro evento similar sin 
autorización 

500 

250 
Conductor 

CIR 

LSV 

055 

063 

1 

3 
5C 0 Muy 

grave 

Celebrar una marcha ciclista u otro evento similar con 
autorización sin mantener durante su desarrollo los 
requisitos exigidos para su otorgamiento (Describir los 
incumplimientos de las condiciones incluidas en la 
autorización) 

500 

250 

Organizad
or 

CIR 

LSV 

055 

020 

2 

5 
5A 6 Muy 

grave 

Entablar una competición de velocidad en la vía pública o de 
uso público sin estar debidamente acotada la misma por la 
autoridad competente 

500 

250 
Conductor 

CIR 

LSV 

 

059 

024 

 

1 

2 

 

5C 0 Grave 

Entrar con el vehículo reseñado en un paso de ciclistas, 
quedando detenido de forma que impide u obstruye la 
circulación transversal 

 

200 

100 

 

Conductor 
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CIR 

LSV 

064 

023 

- 

5 
5B 4 Grave No respetar la prioridad de paso para ciclistas con riesgos  

para éstos 

200 

100 
Conductor 

CIR 

LSV 

064 

023 

- 

5 
5C 0 Grave 

No respetar la prioridad de paso para ciclistas (Solo en 
supuestos en los que el agente perciba ausencia de riesgo 
inmediato para ciclistas) 

200 

100 
Conductor 

CIR 

LSV 

098 

042 

1 

1 
5C 0 Leve 

Circular con una bicicleta por una vía urbana o interurbana 
suficientemente iluminada, entre el ocaso y la salida del sol, 
sin llevar encendido el alumbrado 

80 

40 
Conductor 

CIR 

LSV 

098 

042 

3 

1 
5A 0 Leve 

Conducir una bicicleta siendo obligatorio el uso del 
alumbrado sin llevar colocada ninguna prenda reflectante en 
la forma reglamentariamente establecida 

80 

40 
Conductor 

CIR 

LSV 

101 

042 

1 

1 
5B 0 Leve 

Circular con una bicicleta por una vía urbana o interurbana 
suficientemente iluminada, entre el ocaso y la salida del sol, 
sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o cruce 

80 

40 
Conductor 

CIR 

LSV 

143 

053 

1 

1 
5A 4 Grave 

No respetar las señales de los agentes de la autoridad que 
regulan la circulación (Deberá describirse sucintamente la 
señal desobedecida) 

200 

100 
Conductor 

CIR 

LSV 

148 

053 

1 

1 
5A 4 Grave No detenerse el conductor de un ciclo o ciclomotor ante la 

luz roja de un semáforo 

200 

100 
Conductor 

CIR 

LSV 

148 

053 

1 

1 
5B 0 Grave 

No detenerse el conductor de un ciclo o ciclomotor, 
pudiendo hacerlo sin peligro, ante la luz amarilla de un 
semáforo 

200 

100 
Conductor 

 

5.2.- Infracciones a la Ley de Seguridad Vial 

NORMA ART. APT OPC PTOS CALIF TEXTO HECHO INFRINGIDO 
IMPORTE  

MULTA 
RESPONS 

LSV 

LSV 

047 

067 

1 

1 
5A 0 Grave 

No utilizar adecuadamente el conductor de la bicicleta o 
ciclo objeto de denuncia, el correspondiente casco de 
protección homologado o certificado 

200 

100 
Conductor 

LSV 

LSV 

047 

067 

1 

1 
5B 0 Grave 

No utilizar adecuadamente el pasajero de la bicicleta o ciclo 
objeto de denuncia, el correspondiente casco de protección 
homologado o certificado 

200 

100 
Pasajero 

 

 

5.3.- Infracciones al Reglamento General de Vehículos 

NORMA ART. APT OPC PTOS CALIF TEXTO HECHO INFRINGIDO 
IMPORTE  

MULTA 
RESPONS 

VEH 

LSV 

015 

061 

4 

1 
5B 0 Grave 

Circular con un vehículo cuyos dispositivos de alumbrado y 
señalización no cumplan las exigencias especificadas en la 
reglamentación del Anexo I (Deberá especificarse  el 
incumplimiento detectado) 

200 

100 
Titular 

VEH 

LSV 

015 

061 

5 

1 
5B 0 Grave 

Circular con un vehículo reseñado llevando dispositivos 
reflectantes o pinturas no autorizados (Salvo en los 
supuestos y condiciones previstos en reglamentación 
recogida en los Anexos I y XI del RGVeh) 

200 

100 
Titular 

VEH 

LSV 

015 

061 

5 

1 
5C 0 Grave 

Circular el vehículo reseñado llevando instalados 
dispositivos luminosos no autorizados (Salvo en los 
supuestos y condiciones previstos en reglamentación 
recogida en los Anexos I y XI del RGVeh) 

200 

100 
Titular 
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VEH 

LSV 

022 

061 

1 

2 
5A 0 Leve Circular con un ciclo sin un sistema adecuado de frenado 

(Que actúe sobre ambas ruedas) 

80 

40 
Conductor 

VEH 

LSV 

022 

061 

1 

2 
5B 0 Leve 

Circular con un ciclo desprovisto de timbre (Solo se admite 
este dispositivo de señal acústica, prohibiéndose cualquier 
otro distinto a aquel) 

80 

40 
Conductor 

VEH 

LSV 

022 

061 

3 

2 

 

5A 0 Grave 

Circular con una bicicleta que no corresponde a un tipo 
homologado de acuerdo con lo establecido 
reglamentariamente (Deberá especificarse el supuesto 
concreto detectado, en directa relación con lo dispuesto en 
la reglamentación recogida en el Anexo I) 

200 

100 
Conductor 

CIR 

LSV 

022 

061 

4 

2 
5A 0 Grave 

Circular con una bicicleta de noche o por un tramo 
señalizado con la señal túnel, sin disponer de las luces y 
catadióptricos reglamentariamente establecidos (Deberá 
especificarse el concreto supuesto detectado) 

200 

100 
Conductor 

CIR 

LSV 

022 

061 

4 

2 
5B 0 Grave 

Circular con una bicicleta en condiciones meteorológicas  o 
ambientales que disminuyen sensiblemente la visibilidad, sin 
disponer de las luces y catadióptricos reglamentariamente 
establecidos (Deberá especificarse el concreto supuesto 
detectado) 

200 

100 
Conductor 

 

 

6.- SINIESTRALIDAD 

Tratamos ahora un tema “delicado”, el de los Siniestros Viales en los que se ven 
implicados ciclistas. La mayoría de este tipo de siniestros tiene una elevada tasa de 
mortalidad y graves lesiones en los conductores, lo que provoca una mayor o menor 
lesividad en el conductor de una bicicleta depende de dos factores: 

 El primero es la propia estructura del vehículo contra el que se produce el 
accidente, aunque en la actualidad existen numerosos estudios y la evolución de 
los materiales con los que se construyen los vehículos va encaminada a provocar 
el menor daño posible, aún queda mucho para llegar a construir un turismo que al 
colisionar contra un ciclista no le provoque unas lesiones graves.- 

 El segundo de ellos es la “carrocería”, en las bicicletas la carrocería la forman la 
bicicleta y el propio conductor, lo cual, hace que este sea muy vulnerable al no 
disponer de ningún elemento que lo proteja en caso de caída o bien de accidente 
contra otro vehículo.- 

La DGT ha hecho público el balance de la siniestralidad en las carreteras españolas 
durante el 2019, en dicho informe se incluye el número de ciclistas que han fallecido 
mientras montaban en bicicleta en asfalto español. En dicho informe DGT confirma la 
tendencia de que en los últimos años está aumentando el número de los usuarios 
vulnerables fallecidos y reduciéndose el número usuarios de vehículos de cuatro ruedas 
fallecidos. 

 Durante el año 2019 fallecieron en las carreteras españolas  un total de 40 ciclistas, 
esta cifra supone un incremento en 4 muertes más respecto a los datos del año 2018. El 
informe no especifica si dichas muertes se produjeron por un accidente fortuito o bien, por 
un atropello. Un dato que se incorpora en dicho informe es el del número de esos ciclistas 
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fallecidos que llevaban puesto el casco de protección en el momento del accidente, 
arrojando un dato cuanto menos curioso ya que, a pesar de ser su uso obligatorio en vías 
interurbanas (salvo excepciones), 16 de esos fallecidos no hacían uso del casco.  

 A continuación, y para finalizar, podemos observar en el siguiente gráfico una 
evolución bastante favorable sobre esa siniestralidad de ciclistas en España durante los 
últimos años, en la que observamos que la mayoría de las muertes se producen en vías 
interurbanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El uso de la bicicleta y su normativa. Infracciones más comunes Página 26 

 

7.- BIBLIOGRAFÍA 

• Real Decreto 2822/1998, de 23 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento 
General de Vehículos. 

• Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento 
General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre 
y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 
de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico. 

• Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

• Instrucción de D.G.T TV/38 de 23 de enero de 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1.- PRÓLOGO
	2.- DEFINICIONES PREVIAS
	2.1.- Tipos de vías destinadas al uso de los ciclistas
	2.2.- Principales señales que afectan a los ciclistas

	3.- NORMATIVA RELATIVA A CICLOS Y BICICLETAS
	3.1.- Utilización del arcén por los ciclistas (art. 36 RGCir)
	3.2.- Circulación por autovías y autopistas (art. 38 RGCir)
	3.3.- Distancia entre vehículos (art. 54 RGCir)
	3.4.- Adelantamiento (art. 85 RGCir)
	3.5.- Supuestos excepcionales de ocupación del carril contrario (art. 88 RGCir)
	3.6.- Prioridad de paso de ciclistas (art. 64 RGCir)
	3.7.- Utilización de auriculares o teléfonos móviles (art. 18 RGCir)
	3.8.- Depósito de bicicletas (art. 7.c LSV)
	3.9.- Alcohol y drogas (art. 20 RGCir)
	3.10.- Uso del casco de seguridad por ciclistas (art. 47 LSV)
	3.11.- Advertencias ópticas y maniobras de los ciclistas (art. 108 RGCir)

	4.- UTILIZACIÓN DEL ALUMBRADO Y ELEMENTOS OBLIGATORIOS EN CICLOS Y BICICLETAS
	4.1.- Normas generales en cuanto a alumbrado
	4.2.- Elementos obligatorios en los ciclos (art. 22 RGVeh)
	4.3.- Elementos obligatorios en las bicicletas (art. 22 RGVeh)
	4.4.- Ejemplos de elementos obligatorios en ciclos y bicicletas

	5.- INFRACCIONES COMETIDAS POR CICLISTAS
	5.1.- Infracciones al Reglamento General de Circulación
	5.2.- Infracciones a la Ley de Seguridad Vial
	5.3.- Infracciones al Reglamento General de Vehículos

	6.- SINIESTRALIDAD
	7.- BIBLIOGRAFÍA

