
 
 

 

 

 

ACCIDENTALIDAD 
CICLISTA. 

LEGISLACIÓN 
POLICIAL 

APLICABLE. 

Autores.  Rafael Santandreu León. 

        Beatriz Ortiz Jiménez. 



Accidentalidad ciclista. Legislación policial aplicable. 1 

 

  



Accidentalidad ciclista. Legislación policial aplicable. 2 

 

Accidentalidad ciclista. Legislación policial aplicable. 

 

 

 

 

 

 

AUTORES Y EDICIÓN: 

 

 

 

 

REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

  

COLABORA Y DISTRIBUYE 

 

 

EJEMPLAR DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA 

 Esta publicación electrónica se divulga y distribuye con la colaboración 

de SIPLG, Sindicato Independiente de Policía Local de Granada, con la 

intención de reciclar y perfeccionar en esta materia a los diferentes Policías 

Locales tanto de nuestra Comunidad Autónoma, así como del resto de 

Comunidades. Se publica electrónicamente como publicación electrónica en la 

página www.escuelapolicia.com, en la sección biblioteca virtual, apartado 

publicaciones de Interés Policial, estando disponible pasa su visualización e 

impresión de cuantos usuarios estén interesados en sus contenidos. 

 

 

 

© Reservados todos los derechos del Autor, queda prohibida cualquier copia 

total o parcial de esta obra para su inclusión en otras publicaciones, salvo 

autorización expresa de su autor. Queda autorizada su impresión y difusión 

por cualquier tipo de medio. 

© Rafael Santandreu León 

Policía Local de Pulianas 

(Granada) 

 

© Beatriz Ortiz Jiménez  

Policía Local de Peligros 

(Granada) 

 



Accidentalidad ciclista. Legislación policial aplicable. 3 

 

ÍNDICE 

PRÓLOGO .................................................................................................... 5 

1. SINIESTRALIDAD CICLISTA ................................................................. 7 

 

1.1. CAUSAS DE LOS ACCIDENTES CON BICICLETAS. 
 

1.1.1. Factores concurrentes con los accidentes. 
 

1.1.2. Tipos de accidentes. 
 

1.1.3. Análisis del tipo de colisiones. 
 

1.1.4. Lesiones más frecuentes. 
 

1.2. SEÑALES Y MARCAS VIALES DESTINADAS A CICLISTAS. 

 

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN  ........................................................... 24 

 

2.1. NORMAS DE CIRCULACIÓN. 
 

2.1.1. R.D. 2822/1998, de 23 de diciembre. 
 

2.1.2. R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre. 
 

2.1.3. R.D. 339/2014, de 9 de mayo. 
 

2.1.4. R.D.L.6/2015, de 30 de octubre. 
 

2.1.4.1. Tipología de vías ciclistas. 
 

2.1.4.2. Intersecciones. 
 

2.2. UNIDAD DE CICLISTAS EN LAS PLANTILLAS DE POLICÍA 
LOCAL. 

 

3. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES.  
TRANSPORTE DE MENORES EN CICLOS ............................................. 44 

 

3.1. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES DE LOS 
CICLISTAS. ALCOHOLEMIA Y DROGAS. 
 

3.1.1. Infracciones administrativas. 
 

3.1.2. Infracciones administrativas por consumo de alcohol y drogas. 
 

3.1.3. Medidas cautelares. 



Accidentalidad ciclista. Legislación policial aplicable. 4 

 

3.2. MENCIÓN A LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL. 
 

3.3. INFRACCIONES QUE SE COMETEN SOBRE LOS CICLISTAS. 
 

3.4. TRANSPORTE DE MENORES EN CICLOS. 
 

 

4. SEGURIDAD AL MANILLAR ................................................................ 55 

 

4.1. PERSONA. 
 

4.1.1. Utilización del casco. 
 

4.1.2. Otros elementos de seguridad. 
 

4.2. VEHÍCULO. 
 

4.2.1. Elementos de seguridad de las bicicletas. 
 

4.3. EDUCACIÓN VIAL. 
 

4.4. EL ADELANTAMIENTO A LOS CICLISTAS. 
 

4.5. CIRCULACIÓN DE LOS CICLISTAS EN PARALELO. 
 

EPÍLOGO .................................................................................................... 67 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................... 69 

  



Accidentalidad ciclista. Legislación policial aplicable. 5 

 

PRÓLOGO 

 

La principal razón para justificar este artículo es profundizar en el estudio 
de la accidentalidad en bicicletas y la legislación a nuestro alcance para 
proceder. 

 
Las bicicletas son un vehículo de transporte urbano que ha 

experimentado un crecimiento exponencial, en cuanto a su uso, en la mayoría 
de las ciudades europeas en los últimos años. Este crecimiento del uso de la 
bicicleta también ha venido acompañado, por ende, de un gran crecimiento de 
accidentes con bicicletas implicadas.  
 

El aumento del uso de la bicicleta supone la necesidad de crear 
infraestructuras que permitan circular, a este tipo de vehículos, de forma fácil y 
segura. Así que, al ser una temática actual con bastante problemática, ya que 
el crecimiento en el uso de la bicicleta no está siendo acompañado con un 
aumento en seguridad vial, creo que es un tema interesante en el que 
profundizar y en el que intentar buscar mejoras posibles. 

 

La vulnerabilidad del ciclista deriva de la enorme superioridad mecánica 
y de fuerza entre el vehículo de motor y la bicicleta, del poder material que 
ostenta el conductor del automóvil, motocicleta o vehículos pesados sobre el 
ciclista. En la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo de 2010 se 
dice que “para muchos posibles ciclistas, los riesgos reales o percibidos 
relacionados con la seguridad vial siguen constituyendo un obstáculo decisivo”. 
 

Los gobiernos nacionales, regionales y locales promueven cada vez más 
los desplazamientos en bicicleta y a pie, lo cual requerirá prestar una especial 
atención a los problemas en materia de seguridad vial. 
 

Desde el año 2003 se ha ido introduciendo progresivamente legislación 
a nivel de la UE para reducir el riesgo de lesiones (por ejemplo, estructuras 
frontales de los coches destinadas a absorber energía, sistemas de frenado 
avanzado, retrovisores sin ángulo muerto, etc.) aunque sigue siendo muy 
necesario estudiar más medidas (por ejemplo, mayor visibilidad, gestión de la 
velocidad, infraestructuras adecuadas para el transporte no motorizado, 
separación del tráfico mixto peligroso, etc.). Dado que el problema afecta 
principalmente a la gestión urbana, la mayoría de las acciones deberán llevarse 
a cabo a nivel local. Dados los grandes beneficios de los desplazamientos en 
bicicleta en términos de medio ambiente, clima, congestión y salud pública, es 
necesario analizar si podría hacerse más en este ámbito. 
 

Por otro lado, debemos fijar nuestra atención sobre la inaplazable 
reforma de la legislación de Seguridad Vial cuyos preceptos son insuficientes 
para adecuarla a las nuevas exigencias europeas sobre movilidad y tutela de 
estos colectivos, por lo que recordaremos la legislación que actualmente afecta 
al uso de la bicicleta. 
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Tampoco debemos olvidar la necesidad de que cuenten con una 
adecuada señalización protectora en las vías públicas, fundada en rigurosos 
estudios previos y permanente control de su estado, necesidad de correcciones 
en función de la evolución del tráfico y diseño de la ciudad. Cuando se detectan 
carencias o irregularidades en la señalización atinente a colectivos vulnerables 
deben remitirse los testimonios oportunos a la autoridad competente para la 
subsanación o exigencia de responsabilidades a quien proceda y a la mayor 
brevedad posible. 
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1. SINIESTRALIDAD CICLISTA. 
 

1.1. CAUSAS DE LOS ACCIDENTES CON BICICLETAS. 
 

1.1.1. FACTORES CONCURRENTES EN LOS ACCIDENTES. 

En los accidentes de tráfico siempre intervienen una combinación de 
factores de riesgo directo e indirecto. Aunque se han realizado varias mejoras 
para reducir estos factores de riesgo o para, al menos, reducir el número de 
víctimas provocadas por estos factores, aún no se han eliminado por completo. 
A continuación, se exponen los principales factores de riesgo que intervienen 
en los accidentes relacionados con el uso de la bicicleta.  
 

➢ La velocidad: 
 

Según los estudios realizados sobre accidentalidad en ciclistas la 
velocidad es uno de los factores más recurrentes. La gran diferencia de 
velocidad entre los usuarios que se desplazan en vehículo motorizado y los 
ciclistas hace que crezca exponencialmente el riesgo de accidente. Además, en 
caso de impacto, a mayor velocidad, la energía cinética liberada es mucho 
mayor y, por tanto, las consecuencias del accidente suelen ser más graves.  
 

➢ Falta de experiencia: 
 

La falta de experiencia es el segundo factor más recurrente en 
accidentes de bicicleta. Hay una gran diferencia entre saber cómo ir en bicicleta 
y saber cómo circular en bicicleta en un ambiente de carretera. Ambos suelen 
aprenderse en la infancia, pero en casos de una tardía adopción de la bicicleta, 
un entrenamiento especial sería un buen recurso, ya que la experiencia de 
circular en un vehículo motorizado no es directamente transferible a circular en 
bicicleta.  
 

➢ Alcohol y drogas: 
 

El uso de drogas o alcohol, o ambos, aumenta significativamente el 
riesgo para los usuarios de la carretera. La gravedad de un accidente de 
bicicleta sin otros vehículos involucrados puede ser menor que la gravedad de 
un accidente de un vehículo a motor sin otros vehículos involucrados, pero bajo 
los efectos de sustancias nocivas se tiene más riesgo de colisionar con otro 
vehículo. La mayoría de personas que consumen substancias nocivas optan 
por usar la bicicleta en vez de un coche motorizado para reducir su riesgo de 
sufrir un accidente y en algunas jurisdicciones, los ciclistas tienen un límite de 
alcohol en sangre mayor que los usuarios que conducen vehículos 
Motorizados. Este riesgo se podría evitar haciendo controles de alcoholemia y 
drogas tanto a ciclistas como a conductores de vehículos motorizados.  

 

➢ Fatiga y distracción:  

La fatiga aumenta la probabilidad de sufrir un accidente. Los ciclistas son 
más propensos a la fatiga ya que desplazarse en bicicleta requiere un gasto de 
energía continuo que aumenta las probabilidades de estar fatigado. La 
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distracción también es un factor de riesgo en los accidentes de bicicletas, 
especialmente para aquellos que usan los teléfonos móviles u otros 
dispositivos electrónicos. Se ha de invertir más en políticas de seguridad 
referentes a los elementos que provocan distracciones en la carretera, ya que 
el uso de los teléfonos móviles y aparatos electrónicos está aumentando 
rápidamente y es muy común ver a gente conduciendo y utilizando el teléfono 
móvil.  
 

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Accidentes en función del factor concurrente.  
 

1.1.2. TIPOS DE ACCIDENTES. 
 

Según estudios recientes realizados por diferentes universidades y 
empresas privadas, los datos recogidos para determinar la zona (urbana o 
carretera) donde se han producido los accidentes indican que la zona urbana 
es donde se registra el 70,7% de accidentes con ciclistas implicados y el 67,4% 
de víctimas ciclistas. En cambio, en cuanto a la gravedad de las lesiones 
sufridas por las víctimas, es en las carreteras donde se registra un 78,3% de 
muertos, a pesar de acumular un menor porcentaje de víctimas. Los datos 
revelan que los accidentes con víctimas ciclistas que se producen en carretera 
tienen una mortalidad mucho mayor que los que se producen en zona urbana, 
hecho muy probablemente relacionado con la velocidad a la que se producen 
los accidentes.  
 

 
Lesividad víctimas en función de la zona.   

 

En estos estudios también se analiza la relación entre los elementos de 
seguridad y la lesividad de las ciclistas víctimas de accidente, es interesante 
observar esta relación ya que nos ofrece datos sorprendentes porque en 
aquellos casos en los que sí existía elementos de seguridad el porcentaje de 
muertos es significativamente mayor al porcentaje registrado cuando no existe 
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elemento de seguridad. Este hecho se debe principalmente a que las 
carreteras con mayores elementos de seguridad son aquellas en las que se 
circula a velocidades elevadas o con mucho tráfico y, por tanto, son carreteras 
donde hay más riesgo de que haya accidentes. También estos datos muestran 
que la mayoría de los elementos de seguridad de las carreteras no están 
pensados para los usuarios que circulan con bicicleta.  
 

1.1.3. ANÁLISIS DEL TIPO DE COLISIONES. 
 

Analizar el tipo de colisiones que más frecuentemente sufren los ciclistas 
nos permite observar el tipo de causas que provocan este tipo de colisiones y, 
si es posible, cómo evitarlas implementando nuevas medidas de seguridad que 
reduzcan la posibilidad de que se den las circunstancias que originan este tipo 
de colisiones.  
 

A continuación, expongo las colisiones más habituales en accidentes 
con bicicletas implicadas:  
 

❖ Colisiones frontales o fronto-laterales: 
  
Los análisis llevados a cabo desvelan que el tipo de colisiones más 

frecuentes son las colisiones frontales o fronto-laterales, que ascienden al 
40,9% de las colisiones totales.   
 

Esta colisión se suele producir cuando el ciclista se encuentra circulando 
a la derecha del vehículo, que puede efectuar un giro y éste no ve al ciclista 
porque se encuentra en su punto ciego. Además, es más peligroso en el 
momento en el que va a girar un camión de gran envergadura, ya que barrerá 
al ciclista, aunque éste se encuentre parado dejándole pasar. Aquí la 
inexperiencia del ciclista sale a relucir, sobre todo en un carril bici estrecho, que 
le invita a situarse en la derecha.    

  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación de colisión fronto-lateral. 

 

Este tipo de colisión se puede evitar circulando por el centro del carril, de 
esta manera, obligamos al vehículo que gira a quedarse atrás o adelantarnos, 
teniendo en cuenta así la posición del ciclista. 
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❖ Colisión lateral: 
 

Las colisiones laterales son el segundo tipo de colisiones más frecuentes 
con el 11,2% de los casos y se debe a que el conductor no frena a tiempo 
cuando el ciclista se cruza en su trayectoria de manera inesperada, bien por 
exceso de velocidad de cualquiera de los dos vehículos o por falta de visibilidad 
en el cruce. El momento más peligroso de este tipo de colisión es cuando el 
ciclista, que circula por aceras-bici, al llegar a un paso de peatones, no tiene la 
experiencia de saber que está circulando demasiado rápido y se confía 
creyendo que la prioridad le protege. 
  

  

  

  

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situación de colisión lateral.  

 

Para evitar este tipo de colisiones es recomendable ir por el centro del 
carril cruzando a velocidad moderada, de esta manera permite al ciclista ver y 
ser visto, además de tener más espacio de reacción, en caso de despiste o 
exceso de velocidad. 
 

❖ Colisión lateral durante un adelantamiento:  
 

Este tipo de accidentes ocurre tanto en vías urbanas como interurbanas. 
Se producen cuando se va a proceder al adelantamiento de un ciclista o grupo 
de ellos, sin respetar la distancia lateral de seguridad de 1,5 metros. Ante esta 
circunstancia puede ocurrir que el accidente se produzca por colisión lateral o 
se provoque la caída del ciclista sin tocarlo, producida por las turbulencias 
generadas por el vehículo que adelanta al ciclista, las cuales serán mayores en 
función de las dimensiones del vehículo y de la velocidad a la que circule. 
Dichas turbulencias en un primer momento tienden a separarle del vehículo 
que adelanta y posteriormente succionan al ciclista, lo que puede provocar 
caídas muy graves. 
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Situación de colisión lateral durante un adelantamiento.  

 
❖ Colisión por alcance a un ciclista: 

 
El 10,3% de los impactos que se producen en ciudad se deben 

principalmente a la falta de visibilidad. Suele ser causado por gente con poca 
experiencia que se ciñe al carril derecho, incurriendo en mayores riesgos. No 
dejar la distancia de seguridad al adelantar al ciclista, invita al accidente.  
 

Muchas veces el conductor que viene por detrás del ciclista ve un hueco 
para adelantarle y se mete sin comprobar si hay esos 1,5 metros de espacio 
lateral. Este tipo de accidentes alcanza su mayor peligrosidad en tramos sin 
iluminación o por la noche, también al amanecer o al atardecer. Además, los 
conductores de vehículos a motor deberían saber que según la Ley vigente se 
permite invadir el carril contrario para adelantar a una bicicleta, aunque haya 
línea continua, siempre y cuando no represente un peligro para la circulación. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Situación de colisión por alcance a un ciclista.  
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Este tipo de accidentes se pueden evitar encendiendo las obligadas 
luces y los reflectantes por la noche y si es con el sol de frente, evitar las vías 
rápidas. 

❖ Colisión por abrir la puerta al estar estacionado: 
 

Una colisión que puede parecer no muy frecuente pero que tiene un 
porcentaje bastante elevado de impactos (alrededor del 12%) es la colisión 
producida por abrir la puerta de un vehículo aparcado. Y todo ocurre porque el 
conductor que acaba de aparcar su vehículo no ha mirado antes de abrir, 
aunque también cuando el ciclista circula muy pegado al borde. Un accidente 
que se torna más peligroso en puertas que se abren por el lado derecho, dado 
que el copiloto suele mirar menos. Sucede frecuentemente en zonas urbanas.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación de colisión por abrir la puerta al estar estacionado. 
 

Para evitar este tipo de accidentes, si el ciclista va por la calzada, basta 
con que se separe más de 1 metro, aunque en el caso de que vaya por un 
carril-bici muy estrecho sólo le queda la opción de circular muy despacio para 
frenar a tiempo, en caso de que se abra la puerta. 

 

❖ Colisión de ciclista con peatón: 
 

En muchos entornos, los ciclistas comparten espacio con los peatones. 
Este hecho puede derivar en situaciones de riesgo a consecuencia de las 
diferentes velocidades asociadas a peatones y ciclistas.  
 

La reducida visibilidad en los cruces y salidas de inmuebles, así como el 
hecho de que las bicicletas son silenciosas y, por tanto, no pueden ser 
percibidas sin ser vistas, incrementan las situaciones de riesgo. 
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Conflicto entre peatón y ciclista en una esquina.  

 

Según la normativa vigente, cuando ciclistas y peatones comparten 
espacios, es necesario priorizar al peatón ya que es el usuario más vulnerable. 
Por lo tanto, cuando los ciclistas circulen por los municipios o vías compartidas 
con peatones no deben de superar los 10 km/h, han de respetar la preferencia 
de paso de los peatones y se han de abstener de hacer maniobras erráticas. 
 

También un error frecuente de los ciclistas cuando circulan por la 
ciudad es cruzar los pasos de peatones subidos encima de la bicicleta. 
Esto está totalmente prohibido, los ciclistas deben de bajarse de sus 
bicicletas para cruzar un paso de peatones. 
 

La mayor parte de los accidentes de tráfico, con ciclistas implicados, 
suceden en las zonas urbanas, de ahí la importancia de una correcta 
preparación de los miembros de la Policía Local, cuya competencia exclusiva, 
según establece el artículo 53.C de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, es “Instruir atestados por accidentes de 
circulación dentro del casco urbano”. 
 

Por su cercanía, los miembros de la Policía Local suelen llegar al lugar 
del siniestro en un corto periodo de tiempo. Esa rapidez unida a una correcta 

intervención policial, sabiendo actuar ante estos casos, pueden salvar vidas o 

evitar que las lesiones provocadas se agraven. 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplos de buena y mala circulación por la ciudad.  
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1.1.4. LESIONES MÁS FRECUENTES. 
 

El uso de la bicicleta como medio de transporte va creciendo 

considerablemente con el paso de los años. Cada vez es más frecuente 

encontrarnos con ciclistas en vías urbanas e interurbanas. Pero al entrar en 

convivencia la bicicleta con los vehículos a motor, hace que el número de 

accidentes también vaya en aumento. 
 

Como ya sabemos, los ciclistas no tienen ningún tipo de protección a la 
hora de ir circulando y se encuentran muy expuestos en caso de atropello, ya 
que su cuerpo absorberá el impacto (contra el suelo, contra el otro vehículo o 
contra la propia bicicleta) y por tanto la probabilidad de sufrir lesiones será 
siempre muy alta. Es cierto que las motocicletas suponen un mayor riesgo ya 
que pueden alcanzar velocidades más elevadas e incrementan la dureza del 
impacto en caso de siniestro, pero los ciclistas también pueden alcanzar 
velocidades importantes y además es más fácil que puedan ser víctimas de un 
atropello. 
 

Este último es uno de los mayores riesgos, ya que el impacto se produce 
con otro elemento que circula a gran velocidad. 
 

La gravedad de las lesiones, en caso de atropello, variará mucho 
dependiendo de cómo haya sucedido el atropello (atendiendo a la velocidad y 
tipo de atropello que haya sufrido el ciclista), siendo las más frecuentes las 
siguientes: 
 

a) Traumatismos craneoencefálicos y lesiones cerebrales. La frecuencia 
y gravedad de este tipo de lesiones hace que el uso del casco por parte de los 

ciclistas sea de vital importancia. El ciclista, al caer, puede golpear su cabeza 

contra el vehículo o el pavimento quedando, en algunos casos, incapacitado de 

forma permanente o perdiendo la vida. 
 

b) Lesiones medulares. Una caída aparatosa y el impacto contra el 
vehículo pueden producir lesiones medulares en la víctima, pudiendo sufrir 
paraplejia o tetraplejia, en el peor de los casos. 
 

c) Rotura de huesos. Dependiendo del impacto y el tipo de caída, el 
ciclista está más expuesto a la rotura de unos huesos u otros. Habitualmente 
ocurren fracturas en clavículas y miembros superiores al tratar de frenar la 
caída con los brazos, pero también pueden producirse en costillas y miembros 
inferiores. 
 

d) Heridas en cara y extremidades y abrasiones de la piel. La caída al 
suelo de la persona atropellada puede dar lugar a heridas más o menos 
superficiales (algunas pueden requerir puntos de sutura), además de 
abrasiones de la piel al deslizarse por el asfalto. Este tipo de heridas, cuando 
afectan al rostro, pueden derivar en daño estético para el accidentado. 
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La diferencia entre un accidente de tráfico con ciclistas heridos y el resto 
de accidentes, radica precisamente en que los ciclistas son vehículos 
peculiares, donde su conductor carece completamente de protección, excepto 
el casco protector, el cual es de menor eficacia que el de motocicletas. 
 

El cuerpo del ciclista golpea directamente con cualquier objeto, ya sea 
otro vehículo implicado en el accidente o cualquier elemento que se encuentre 

contiguo a la calzada (señales de tráfico, guardarraíles, bordillos, asfalto...) 
por ello generalmente los ciclistas van a sufrir lesiones más graves en 

comparación con otro accidente de las mismas características donde se 

conduzca otro tipo de vehículo. 
 

Tras un atropello es importante acudir a un hospital, aunque el impacto y 
las consecuencias aparentemente sean leves. Aunque la victima pueda 
moverse es importante que no intente mover aquellas zonas donde cree que 
tiene una fractura o, si está inconsciente, esperar a que sea asistida por los 
servicios de emergencia. 
 
1.2. SEÑALES Y MARCAS VIALES DESTINADAS A CICLISTAS. 
 

Las señales de circulación y marcas viales se recogen en el Anexo I del 
Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/03, de 21 
de noviembre. Dentro del citado Anexo se distinguen 6 puntos: 
 

1) Señales y ordenes de los Agentes de la Circulación. 
 

2) Paneles de mensaje variable. 
 

3) Señales de balizamiento. 
 

4) Semáforos. 
 

5) Señales verticales de circulación. 
 

6) Señalización horizontal y marcas viales. 
 

En este apartado nos centraremos en las señales verticales y marcas 
viales que afectan directamente a los ciclistas o están relacionadas con este 
colectivo. 
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➢ Semáforos: Artículo 148. Incluidos en el punto 4 del anexo. Una 
bicicleta, cuando se encuentra circulando por las vías públicas, como 
vehículo que es, debe obedecer lo que marque cualquier semáforo, no 
obstante, 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 ya no pueden ir por el carril bici.) 

  

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
semáforo para ciclistas 

 

➢ Señales verticales de circulación: Se incluyen en el apartado 5 del 
anexo I. 
 

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

 

  

  

  

  

 

 

 

También es recomendable en este tipo de señalización recordar a los 
usuarios de la vía la distancia mínima de seguridad. 
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b) R-114. Entrada prohibida a ciclos. Prohibición de acceso a 
ciclos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) R-407 A. Vía reservada para ciclos o vía ciclista. Obligación 
para los conductores de ciclos de circular por la vía a cuya 
entrada esté situada y prohibición a los demás usuarios de la vía 
de utilizarla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 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. 
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e) R-505. Fin vía reservada. Señala el lugar desde donde deja de 
ser aplicable una anterior señal de vía reservada para ciclos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

   

   

  

                             
 

➢ Grupo de señales situadas junto al viario general. Entran dentro de 
las señales verticales que hemos visto anteriormente. 
 

a) 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 solo puede ser utilizado por ciclos. Las flechas indicarán el 
número de carriles de la calzada, así como su sentido de la 
circulación. 
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b) Adaptación de la señal S-64. Carril bici o vía ciclista adosada a 
la calzada en sentido contrario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

c) S-322. Señal de destino hacia una vía ciclista o senda 
ciclable. Indica la existencia en la dirección apuntada por la 
flecha de una vía ciclista o senda ciclable. Las cifras escritas 
dentro de la señal indican la distancia en kilómetros. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

➢ Señalización informativa. Este tipo de señales, se encuentran situadas 
en el viario general, dirigidas fundamentalmente a los ciclistas, para 
informarles de la presencia de infraestructuras especiales para ellos. 
 

a) Señal S-880. Aplicación de señales a la bicicleta. Panel 
complementario, el cual 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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b) Panel informativo de vía frecuentada por ciclistas. Se suelen 
colocar al inicio de las vías que forman parte de las rutas más 
utilizadas por ciclistas y por la que circulan un número elevado de 
los mismos. Suelen tener la leyenda “ATENCION Carretera 
frecuentada por ciclistas, circule con precaución”. Dicho cartel 
incluye la señal P-22, señal R-301 y un pictograma informativo de 
la distancia de seguridad que se debe mantener a la hora de 
adelantar a un ciclista o grupo de ellos. Al mismo tiempo se 
pueden incluir más datos, como son la distancia que afecta a 
dicho panel, o los días y horarios más frecuentados. Podemos 
verla de fondo blanco o bien con fondo amarillo, para hacerlas 
más visibles. 

 

 

 

c) Panel informativo de “ciclocalle”. Indica que se trata de una 
calle donde la prioridad la tienen los ciclistas. Se incluye en el 
panel la señal R-301. 
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d) Inicio y fin de acera bici. Indica la recomendación de utilizar la 
acera bici, pero no indica obligatoriedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

e) Señal S-17. Aparcamiento de bicicletas. Indica un 
emplazamiento donde está autorizado el estacionamiento de 
bicicletas. 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

f) V-20. Panel para cargas que sobresalen. Indica que la carga 
del vehículo sobresale posteriormente (portabicicletas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Accidentalidad ciclista. Legislación policial aplicable. 22 

 

g) V-22. Cartel avisador de acompañamiento de ciclistas. Indica 
la circulación próxima de ciclistas. 

 

   
   

 
  

 

 

 

 

 

➢ Marcas viales: Se incluyen en el apartado 6 del anexo I. 
 

a) Marca de paso para ciclistas. Se introducen en el apartado 6.2 
con la denominación de “marcas blancas transversales”. Es una 
marca consistente en dos líneas transversales discontinuas y 
paralelas sobre la calzada que indica un paso para ciclistas, 
donde éstos tienen preferencia. Se trata de la continuación del 
carril bici sobre el asfalto. 
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b) Marca de comienzo de carril reservado. Indica el inicio de un 
carril para uso exclusivo de la circulación de determinados 
vehículos. En este caso, se colocaría al inicio de un carril bici. 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Marca de vía ciclista. Para señalizar sobre el pavimento una vía 
ciclista o senda ciclable, se utiliza una plantilla con la silueta de 
una bicicleta en perspectiva, de color blanco. 

 

 
 

Estas son las principales señales relacionadas con la circulación de las 
bicicletas. Todas las señales mostradas anteriormente son necesarias para 
avisar a los conductores de la posible presencia de bicicletas.  
 

Muchos usuarios que circulan por la red viaria desconocen el significado 
de estas señales, ya sea porque no se usan frecuentemente, porque no les 
afectan directamente como conductores de vehículos a motor o porque no han 
recibido una educación vial apropiada. Sin embargo, este conjunto de señales 
es necesaria y en algunas carreteras se tendría que incluir. La fundación RACC 
tiene una sección donde cualquier usuario puede hacer una instancia para 
recomendar la implementación de una señal que no aparece en una carretera, 
para mejorar la pavimentación de un tramo de carretera u otros problemas 
sobre seguridad vial. 
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2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
 

2.1. NORMAS DE CIRCULACIÓN. 

 

Para desarrollar este epígrafe sobre las normas de circulación para 
ciclistas, haremos un recorrido exhaustivo sobre la diferente legislación 
existente en nuestro país referente a la bicicleta y los ciclistas, haciendo 
hincapié en los siguientes:  
 
2.1.1. REAL DECRETO 2822/1998, DE 23 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS. 
 

El artículo 22 está dedicado íntegramente a los ciclos y bicicletas, según 
el cual los ciclos, para poder circular, deberán disponer de: 

 
✓ Un sistema adecuado de frenado que actúe sobre las ruedas delanteras 

y traseras. 
 

✓ Un timbre, prohibiéndose el empleo de otro aparato acústico distinto de 
aquel. 

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: 

 

➢ Luz de posición delantera y trasera. 
 

➢ Catadióptricos traseros y laterales no triangulares. 
 

➢ Catadióptricos en los pedales. 
 

Las bicicletas, 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, deberán disponer de los siguientes dispositivos: Luz de 
posición delantera y trasera, catadióptrico trasero, y podrán disponer de: 
catadióptricos en los radios de las ruedas y en los pedales. 
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2.1.2. REAL DECRETO 1428/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE 
SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN 
PARA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DEL TEXTO ARTICULADO 
DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A 
MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO 
LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO. 

 

A continuación, haremos mención a aquellos artículos del Reglamento 
General de Circulación dirigidos básicamente a la circulación de bicicletas: 
 

Al igual que establece el artículo 10 LSV, el artículo 3 dispone: “se 
deberá conducir con la diligencia y precaución necesarias para evitar todo 
daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo 
conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios 
de la vía. Queda terminantemente prohibido conducir de modo negligente o 
temerario”. 
 

En cuanto a normas relativas a ciclos, establece el artículo 12.1 que 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 siete años en asiento adicional que habrá de ser homologado.  
 

Asimismo, añade el artículo 12.4 que los ciclos y bicicletas podrán 
arrastrar un remolque o semirremolque, siempre que no superen el 50 por 
ciento de la masa en vacío del vehículo tractor y se cumplan las siguientes 
condiciones: 

 

a) Que la circulación sea de día y en condiciones que no disminuyan 
la visibilidad. 
 

b) Que la velocidad a que se circule en estas condiciones quede 
reducida en un 10 por ciento respecto a las velocidades genéricas 
que para estos vehículos se establecen en el artículo 48 (máximo 
45 Km/h). 

 

c) Que en ningún caso transporten personas en el vehículo 
remolcado. En circulación urbana se estará a lo dispuesto por las 
ordenanzas correspondientes. 

 

Como el resto de conductores, el ciclista tiene la obligación de 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 los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía, teniendo 
prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a aparatos 
receptores o reproductores de sonido o la utilización durante la conducción de 
dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de 
comunicación (artículo 18). 
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Veamos ahora lo atinente al consumo de bebidas alcohólicas durante la 
conducción. Establece el artículo 20 que no podrán circular por las vías objeto 
de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial  
los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 
gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por 
litro. 
 

El artículo 21 alude a las personas obligadas a la realización de las 
pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones 
por alcohol. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico 
podrán someter a dichas pruebas a: 
 

 

a) Cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado 
directamente como posible responsable en un accidente de circulación. 
 

b) Quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, 
manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente 
presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 
 

c) Los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las 
infracciones a las normas contenidas en este reglamento. 
 

d) 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. 

 

En cuanto a estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras 
sustancias análogas, el artículo 27 dice que no podrán circular por las vías 
objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial los conductores de vehículos o bicicletas que hayan ingerido o 
incorporado a su organismo psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias 
análogas, entre las que se incluirán, en cualquier caso, los medicamentos u 
otras sustancias bajo cuyo efecto se altere el estado físico o mental apropiado 
para circular sin peligro. 
 

Sobre la utilización de arcenes prescribe el artículo 36, que 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. 
 

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. 
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Sólo las bicicletas podrán circular en posición paralela, 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 las autovías solo 

podrán circular por el arcén, sin invadir la calzada en ningún caso. 
 

Solo los conductores de bicicletas podrán adelantar a otros vehículos 
colocados paralelamente, aunque la duración supere los 15 segundos o el 
recorrido supere los 200 metros. 
 

En vías fuera de poblado establece el artículo 48 que la velocidad 
máxima para los ciclos no podrá superar los 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. 
 

Sobre la celebración de pruebas deportivas cuyo objeto sea competir en 
espacio o tiempo por las vías o terrenos objeto de la legislación sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, así como la realización de 
marchas ciclistas u otros eventos, establece el artículo 55 que requerirá de 
autorización previa. 
 

Establece el artículo 64 que los conductores de bicicletas tienen 
prioridad de paso respecto a los vehículos de motor: 

 

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

b) 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. 
 

c) Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya 
entrado en una glorieta. 

 

Prescribe el artículo 98 sobre normas generales que 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. 
 

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 llevaran, 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. 
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En cuanto a los cascos de protección, dispone el artículo 118 que los 

conductores de bicicletas y, en su caso, los 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, o en condiciones extremas de calor. 
 

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

Sobre circulación por zonas peatonales, señala el artículo 121 que está 

prohibida para toda clase de vehículos. 
 

 

2.1.3. 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. 

 

El objeto de este Real Decreto es la regulación de los requisitos 
aplicables para la comercialización y puesta en servicio de las bicicletas y otros 
ciclos, así como de sus partes y piezas, con el fin de garantizar la seguridad de 
los mismos y su libre circulación. 

 

✓ Definiciones: 
 

a) Ciclo: Todo vehículo provisto de al menos dos ruedas y propulsado 
exclusiva o principalmente por la energía muscular de la persona o 
personas que están sobre el vehículo, en particular por medio de 
pedales. 
 

b) Bicicleta: Ciclo de dos ruedas. 
 

c) Ciclo de pedaleo asistido: Ciclo, equipado con pedales y un motor 
eléctrico auxiliar, que no puede ser propulsado exclusivamente por 
medio de ese motor auxiliar. 
 

✓ Requisitos aplicables: 
 

1. Los ciclos, y sus partes y piezas, que vayan a ser comercializados o 
utilizados en el territorio nacional deberán cumplir los requisitos 
establecidos en este Real Decreto. 
 

2. Cada unidad de producto comercializado irá acompañada de la 
documentación que acredite el cumplimiento por dicho producto de las 
especificaciones de este real decreto. 
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3. Asimismo, cada unidad dispondrá de un manual de instrucciones. 
 

4. Cada ciclo llevará fijada de forma visible una placa de características, 
legible e indeleble, con las indicaciones siguientes: 
 

a) La razón social y la dirección completa del fabricante y, en su caso, 
de su representante autorizado.  
 

b) El número de serie. 
 

5. Asimismo, el modelo de cada ciclo estará identificado de forma legible y 
permanente. 

 

En función del tipo de ciclo, éste deberá llevar también todas las 
indicaciones de información y advertencia que sean indispensables para 
un uso seguro. Dichas indicaciones se expresarán, al menos, en 
castellano. 
 

6. En lo relativo a los dispositivos de alumbrado y de señalización y a los 
avisadores acústicos, se aplicarán las disposiciones del artículo 22 del 
Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre. Además, los catadióptricos y los faros, si 
van montados, deberán cumplir las especificaciones del Anexo V de este 
Real Decreto. 
 

2.1.4. 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. 

 

En su Anexo I se considera ciclo: “vehículo provisto de, al menos, dos 
ruedas y propulsado exclusiva o principalmente por la energía muscular de la 
persona o personas que están sobre el vehículo, en particular por medio de 
pedales. 
 

Se incluyen en esta definición los “ciclos de pedaleo asistido”. 
La bicicleta se define como “ciclo de dos ruedas”. 

 

2.1.4.1. Tipología de vías ciclistas.  
 

La clasificación de las vías ciclistas está definida en la Ley 19/2001, de 
19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial (BOE núm. 304, de 20 de 
diciembre). 
 

Las vías ciclistas están definidas en función de dos características. Una 
característica es el grado de separación entre el tráfico ciclista, el motorizado y 
el peatonal. Y la otra característica es la relación del trazado de la vía ciclista 
respecto a la vía principal.  
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Estas características no tienen que considerarse como limitaciones a la 
circulación de los ciclistas. Las vías en las que no queda prohibida 
expresamente la circulación ciclista también pueden formar parte de rutas  
ciclistas, aunque será conveniente tomar medidas de pacificación del tráfico o 
de convivencia con los peatones.  
 

A continuación, se explican los diferentes tipos de vías ciclistas.  
 

✓ El camino verde:  
 

El camino verde es una vía «multiusos» reservada para personas 
usuarias no motorizadas y con un trazado independiente al de las vías 
principales. El calificativo «verde» se refiere al hecho de que ha de discurrir por 
espacios abiertos, parques, jardines y bosques con un tratamiento escrupuloso 
del entorno. 

  
El concepto ha sido aplicado a menudo a las vías férreas en desuso que 

se han convertido en vías verdes, pero los caminos verdes se pueden 
desarrollar a lo largo de otras vías, como pueden ser los canales de agua o los 
caminos rurales y forestales.  
 

Así, dado que su trazado es totalmente independiente de la red vial y 
que a menudo se encontrarán en plena naturaleza, los caminos verdes están 
destinados a una tipología muy variada de personas usuarias: ciclistas, 
peatones, personas con movilidad reducida, patinadores, etc.  
 

La diferencia esencial entre un camino verde y una pista-bici consiste en 
la gran diversidad de personas que usarán el camino verde. Las agradables 
características de su trazado lo hacen adecuado para los paseos en bicicleta 
cohabitando con el resto de personas usuarias. 
 

 
Camino verde con intensidades normales.  

 

Esta cohabitación entre los peatones y las bicicletas puede generar 
conflictos en caso de tráfico intenso y fuerte demanda de la propia vía ciclista. 
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Es el caso, especialmente, de los lugares próximos a las aglomeraciones 
urbanas. En estas situaciones es recomendable utilizar secciones transversales 
con separación física entre los diferentes tipos de usuarios, siempre en función 
de su velocidad. Las dimensiones, la distribución 

del espacio y la información serán los elementos clave para el buen 
funcionamiento de los caminos verdes.  

 

 
Camino verde cercano a las aglomeraciones urbanas con intensidades elevadas.  

 

✓ La pista bici:  
 

La pista-bici es una vía reservada a la circulación de bicicletas con un 
trazado independiente al de las vías principales. Ya que no se encontrarán 
necesariamente en plena naturaleza, las pistas-bici están más bien destinadas 
a absorber una movilidad cotidiana en bicicleta cerca de las aglomeraciones 
urbanas. La velocidad de circulación de las bicicletas en las pistas-bici será 
superior a la de los caminos verdes, puesto que no tienen que compartir el 
espacio con otros usuarios sensiblemente más lentos. 
 

En su diseño será prioritario el aspecto de la minimización de las 
distancias de recorrido y la consideración de las características geométricas y 
constructivas adecuadas para un uso intensivo de la vía ciclista. 

 

 
Pista bici.  
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✓ El carril bici protegido: 
  
Un carril bici protegido consiste en una calzada reservada 

exclusivamente para las bicicletas y con separación física de la circulación del 
tráfico motorizado. Normalmente, sigue el mismo trazado que la vía principal y 
permite incrementar la seguridad en los desplazamientos de los ciclistas.  
 

En principio, la circulación de los peatones y de los patinadores no está 
autorizada en este tipo de vías.  
 

El carril bici protegido está indicado cuando el itinerario transcurre al lado 
de una vía con intensidad de tráfico importante, una velocidad elevada del 
tráfico motorizado o un porcentaje significativo de vehículos pesados. También 
en las inmediaciones de los equipamientos escolares. 
 

 
Carril bici protegido bidireccional en zona interurbana. 

 

Aunque en principio son más seguros que los carriles bici sin separación 
física, son más peligrosos en las intersecciones, ya que no existe percepción 
por parte de los conductores de los vehículos motorizados en cuanto a los 
movimientos ciclistas. 

 

 
Carril bici protegido bidireccional en zona urbana.  
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En cuanto a los carriles bici unidireccionales, será conveniente 
convertirlos en carriles bici sin protección en la proximidad de las 
intersecciones para una mayor seguridad. 
 

 

✓ El carril bici:  
 

Un carril bici es una vía exclusivamente reservada a las bicicletas, 
situada en la calzada y separada del resto de la circulación por marcas viales 
que la delimitan.  
 

El carril bici está indicado para vías de velocidades reducidas y poca 
circulación de vehículos pesados, es de fácil realización y puede establecerse 
como recomendable en los programas de reestructuración de la calzada. Su 
uso no es recomendable para las personas de movilidad reducida ni para la 
práctica del patinaje. 
 

Es muy importante la disciplina relativa al estacionamiento del resto de 
vehículos sobre el carril bici. 

 
Carril bici a contracorriente del tráfico motorizado.  

 

Existe la posibilidad de diseñar carriles bici a contracorriente del tráfico 
motorizado. En este caso, el ancho mínimo del carril bici será de 200 cm.  
 

✓ La calle de zona 30: 
  
En determinadas condiciones (bajas intensidades de tráfico y 

velocidades reducidas), una vía abierta a la circulación de vehículos 
motorizados puede ser un buen apoyo para un itinerario ciclista. En este caso, 
ciclistas y automovilistas comparten la calzada sin ninguna restricción de 
acceso. Para garantizar la seguridad, será necesario establecer normas 
específicas y elementos físicos para determinar una reducción de la velocidad 
máxima a 30 km/h.  

 
Esta solución es posible para intensidades inferiores a 1.000 

vehículos/día y con velocidades bajas. Si no se dan estas condiciones, para  
implantar una zona 30 hará falta establecer medidas de reducción de la 
velocidad y de disminución de la intensidad del tráfico. 
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✓ La acera-bici:  
 

En este caso, los peatones y las bicicletas comparten el uso de la acera 
con un espacio reservado a la circulación de los ciclistas convenientemente 
señalizado. 

  
Para adoptar esta solución para el itinerario ciclista, la acera tiene que 

tener un mínimo de cuatro metros de ancho. En caso contrario, es 
desaconsejable, ya que puede ser peligroso para los peatones.  
 

Será necesario definir cuidadosamente el uso de la acera por parte de 
cada persona usuaria. La acera-bici tiene que estar convenientemente 
señalizada para especificar los usos, especialmente en los puntos de conflicto 
con los itinerarios de peatones.  

 
Acera-bici. 

 

No es aconsejable la implantación de aceras-bici bidireccionales. En 
caso de necesidad, se tendría que intentar establecer cada sentido de 
circulación de ciclistas sobre aceras diferentes. 
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✓ Calle de convivencia: 
  

Las calles de convivencia son aquellas zonas de circulación en las 
cuales los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación y tienen 
prioridad en toda la calzada. 

  Estas calles también son adecuadas para la circulación ciclista, pero con 
unos condicionantes de velocidad máxima (20 km/h) y de prioridad siempre 
para el peatón, puesto que los peatones pueden utilizar toda la zona de 
circulación y los juegos y los deportes están autorizados. 

  
La señalización de la calle de convivencia está determinada por el 

código de circulación y se realizará con las señales S-28 y S-29 en la entrada y 
la salida de la calle y en todas las incorporaciones a ésta.  
 

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Señalización de la calle de convivencia.  
 

Sin abandonar este Anexo I, veremos cómo define la norma las 
diferentes vías ciclistas existentes:  

 
✓ 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. 
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✓ Senda ciclable: 
 

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

 

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin abandonar el Anexo I de la LTSV, veremos la definición ofrecida del 

conductor: “persona que, con las excepciones del párrafo segundo del punto 4 

maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo, o a cuyo 
cargo está un animal o animales. En vehículos que circulen en función de 
aprendizaje de la conducción, tiene la consideración de conductor la persona 
que está a cargo de los mandos adicionales”. 
 

No se consideran conductores sino peatones, quienes empujan o 
arrastran un coche de niño o de una persona con discapacidad o 
cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que 
conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas, y las personas con 
discapacidad que circulan al paso en una silla de ruedas, con o sin motor. 
 

Se establece en los artículos 10.2 y 13, en cuanto a las normas 
generales de circulación, que el conductor debe utilizar el vehículo con la 
diligencia, precaución y atención necesarias para evitar todo daño, propio o 
ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismo como a los demás 
ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía. 
 

Finalmente recordemos que, entre los deberes de cautela que deben 
observar los ciclistas establecidos en los artículos 10 y ss. LSV, está la 
prohibición de conducir con las tasas administrativas de alcohol y presencia de 
drogas (artículo 14 LTSV). 
 

En cuanto a la utilización del arcén, según lo dispuesto en el artículo 17, 
el conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con 
masa máxima autorizada no superior a la que reglamentariamente se 
determine, ciclo, ciclomotor, vehículo para personas de movilidad reducida o 
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vehículo en seguimiento de ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte de 
la misma que les este especialmente destinada, debe circular por el arcén de  
su derecha, si fuera transitable y suficiente, y, si no lo fuera, debe utilizar la 
parte imprescindible de la calzada. 

No obstante, el conductor de bicicleta podrá superar la velocidad 
máxima fijada reglamentariamente para estos vehículos en aquellos tramos en 
los que las circunstancias de la vía aconsejen desarrollar una velocidad 
superior, pudiendo ocupar incluso la parte derecha de la calzada que necesite, 
especialmente en descensos prolongados con curvas. 
 

Se prohíbe que los vehículos relacionados en el apartado anterior 
circulen en posición paralela, salvo las bicicletas y ciclomotores de dos ruedas, 
en los términos que reglamentariamente se determine atendiendo a las 
circunstancias de la vía o a la peligrosidad del tráfico. 
 

Sobre la circulación de bicicletas en autopistas y autovías, según el 
artículo 20, se prohíbe circular por las mismas con vehículos de tracción 
animal, bicicletas, ciclomotores y vehículos para personas de movilidad 
reducida. 
 

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de 
bicicletas podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que, por 
razones de seguridad vial, se prohíba mediante la señalización 
correspondiente. 
 

Sobre límites de velocidad, a los que alude el artículo 21.5, se podrá 
circular por debajo de los limites mínimos de velocidad en los casos legalmente 
establecidos, los ciclos, vehículos de tracción animal, transportes y vehículos 
especiales, o cuando las circunstancias de 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 los 
términos que reglamentariamente se determine. 
 

Por su parte, según el artículo 22, sobre la separación que debe 
guardar el conductor de un vehículo que circule detrás de otro sin señalar su 
propósito de adelantamiento, ésta debe ser tal que permita al que a su vez le 
siga adelantarlo con seguridad, excepto si se trata de ciclistas que circulan en 
grupo. 
 

Seguiremos por los preceptos reguladores de la preferencia diciendo 
que el conductor de una bicicleta tiene preferencia de paso respecto a otros 
vehículos, a tenor del artículo 25.4: 
 

“a) cuando circule por un carril–bici, paso para ciclistas o arcén 
debidamente autorizado para uso exclusivo de conductores de bicicletas. 
 

b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo gire a derecha o izquierda, 
en los supuestos permitidos, existiendo un ciclista en sus proximidades. 
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c) Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán 
considerados como una única unidad móvil a los efectos de la preferencia de 
paso, y serán aplicables las normas generales sobre preferencia de paso entre 
vehículos. 
 

En circulación urbana se estará a lo dispuesto por la ordenanza 
municipal correspondiente”. 
 

No se considera adelantamiento, a efectos de estas normas, los 
realizados entre ciclistas que circulen en grupo, a tenor del artículo 34. 
 

En cuanto a la utilización del alumbrado, dispone el artículo 43.4 que, 
además de la obligación general de llevar encendido el alumbrado ”entre el 
ocaso y la salida del sol”, las bicicletas estarán dotadas de los elementos 
reflectantes que, debidamente homologados, se determinan en el Reglamento 
General de Vehículos, y cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, los 
conductores llevarán, además, colocada alguna prenda –o elemento según el 
nuevo texto refundido LSV- reflectante que permita a los demás conductores y 
usuarios distinguirlos a una distancia de 150 metros, si circulan por vía 
interurbana. 
 

En cuanto al casco de protección, prescribe el artículo 47 que 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. 
 

2.1.4.2.  Intersecciones. 
  
Las intersecciones de las vías ciclistas con las vías convencionales 

requieren un tratamiento especial para poder reducir la cantidad y la gravedad 
de los conflictos entre los movimientos de las bicicletas y los del resto de 
personas motorizadas.  
 

En primer lugar, hace falta decir que resultan imprescindibles unas 
buenas condiciones de visibilidad recíproca. Es, por lo tanto, determinante el 
punto escogido para atravesar la calzada. 
 

También la señalización horizontal y vertical, así como el diseño de la 
intersección serán decisivos en el momento de garantizar la seguridad de las 
personas usuarias.  
 

Como principios generales para resolver esta cuestión, hace falta fijar las 
siguientes premisas: 

   
✓ Limitar al mínimo imprescindible la cantidad de intersecciones en una vía 

ciclista para evitar los puntos conflictivos con los vehículos de motor. 
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✓ Escoger para atravesar la calzada los lugares en los que la velocidad de 
régimen de la vía convencional es más baja. 
 

✓ Si es posible, desplazar los cruces hacia cruces ya existentes, como por 
ejemplo rotondas, donde los vehículos de motor ya van a una velocidad 
reducida. 
 

✓ Establecer dispositivos de reducción de la velocidad de los vehículos de 
motor y señalización inequívoca de la presencia de un cruce de vía 
ciclista. 
 

✓ Facilitar las maniobras de los ciclistas, de manera que el esfuerzo sea el 
mínimo posible para evitar maniobras antirreglamentarias de las 
personas usuarias de la vía ciclista. 

 

Para intersecciones con vías convencionales con intensidades 
superiores a 500 vehículos/hora y con autopistas y autovías, la solución más 
efectiva será la de utilizar un paso a diferente nivel. (Intensidad referida a los 
dos sentidos de circulación en las cuatro horas de más circulación.) 

 
➢ Intersección con camino rural no prioritario: 

 

Los vehículos de motor que accedan por el camino tendrán que ser 
convenientemente informados de la presencia de la vía ciclista. Aun así, los 
usuarios de la vía ciclista deberán disponer de la señalización adecuada para 
incrementar su atención cuando se aproximen a la intersección.  
 

Sobre la vía ciclista, se dispondrán los elementos de restricción de 
acceso a los vehículos de motor, para evitar la intrusión de estos vehículos 
siempre que no estén autorizados.   
 

 

 

  

  

  

  

  

  
  
  

 

 

 

 

Intersección con un camino rural.  
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➢ Intersección con vía convencional con tráfico débil:  
 

Si la carretera que debe atravesar la vía ciclista tiene intensidades 
inferiores a 200 vehículos/hora (intensidad referida a los dos sentidos de 
circulación en las cuatro horas de más circulación), la intersección se deberá 
diseñar con prioridad para los vehículos que circulen por la vía prioritaria. 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 
 
 

 
Intersección con vía convencional con tráfico débil.  

 
➢ Intersección con vía convencional con tráfico intenso: 

 
Si la carretera que debe atravesar la vía ciclista tiene intensidades de 

entre 200 y 500 vehículos/hora (intensidad referida a los dos sentidos de 
circulación en las cuatro horas de más circulación), la intersección también se 
deberá diseñar con prioridad para los vehículos que circulen por la vía 
prioritaria. A causa del efecto del tráfico, el o la ciclista no podrá atravesar la vía 
de una sola vez.  
 

Por esta razón, se construirá un islote central de 5 metros de ancho y se 
hará una reducción del ancho del carril para vehículos de motor. También será 
conveniente establecer medidas de reducción puntual de la velocidad en torno 
al cruce. 

 

 

 

 

Intersección con vía convencional con tráfico intenso.   
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➢ Intersección giratoria: 
  

En el caso de los carriles bici es conveniente desviar la circulación de 
bicicletas hacia una pista segregada en las inmediaciones de la rotonda.  
 

También hará falta disponer de un anillo de 2,5 metros alrededor de la 
rotonda, con doble sentido de circulación, destinada a ciclistas, para asegurar 
la posibilidad de realizar todos los movimientos de manera segregada, con la 
finalidad de que la persona que circula en bicicleta pueda escoger la manera  
más cómoda de hacer su desplazamiento. Las calzadas se atravesarán por un 
carril de dos metros de ancho situado junto al paso para peatones. 
 

 
Intersección giratoria. 
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2.2. UNIDAD DE CICLISTAS EN LAS PLANTILLAS DE LA POLICÍA 
LOCAL.  

 

 
 

 Con la creación de las Unidades Ciclistas en las Policías Locales se 
pretende introducir una forma de patrullar nueva que permita además 
adaptarse a los nuevos tiempos, con la consiguiente reducción del impacto 
medioambiental para nuestra ciudad. 
 

Las Unidades Ciclistas ya implantadas en nuestro país ofrecen una 
imagen moderna tanto a ciudadanos como visitantes consolidando su 
percepción de ciudad moderna, sostenible y dinámica. Cada vez es mayor la 
presencia de la bicicleta en el día a día cohabitando en los espacios urbanos 
con el resto de vehículos, constituyendo un medio de transporte simple y 
cotidiano. La promoción de esta forma de movilidad no motorizada para las 
Policías Locales debe ser un objetivo prioritario a perseguir por nuestros 

Ayuntamientos. 
 

Además, el bajo coste final de estos vehículos, al no depender de 
combustibles fósiles para su funcionamiento, no necesitar seguro obligatorio, 
no tener aparejado el abono de ningún tipo de impuesto, ni matriculación, ni 
siquiera inspección técnica periódica, así como su bajo y económico 
mantenimiento, es otro de los factores que deben animar a la implantación de 
estas patrullas. 
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Entre las innumerables ventajas de crear una Unidad Ciclista podemos 
citar las siguientes: 
 

➢ Imagen saludable, deportiva y moderna de la Policía Local. 
 

➢ Bajo coste económico de adquisición y mantenimiento. 
 

➢ Mayor percepción de los problemas que de forma cotidiana afectan a los 
ciudadanos que utilizan la bicicleta como medio de transporte. 
 

➢ En determinados espacios como paseos marítimos, centros de 
ciudades, plazas, parques, áreas verdes, zonas peatonales o recorridos 
turísticos, la bicicleta permite una respuesta más rápida que el turismo o 
la motocicleta y por supuesto que la patrulla a pie. 
 

➢ Medio de transporte ecológico. 
 

➢ Policía más cercana al ciudadano y a sus problemas. 
 

➢ Menor siniestralidad que los componentes de patrullas en vehículo a 
motor. 

 

Entre las funciones específicas que pueden desarrollar los policías que 
forman parte de Unidades Ciclistas están las siguientes: 

 

❖ Patrullar en lugares de difícil acceso para vehículos motorizados como 

pudieran ser zonas peatonales, zonas verdes, proximidades de colegios, 
calles comerciales, alrededores de mercados municipales, calles 
estrechas en casco histórico, etc. 
 

❖ Regulación del tráfico en horario escolar, así como en accidentes de 

circulación y retenciones del tráfico. 
 

❖ Formar parte del Equipo de Educación Vial (formar a menores en 
Colegios e Institutos). 
 

❖ Encabezar eventos deportivos y otros de diferente índole que se 
celebren en la localidad con independencia que para su cobertura 
requieran de otras unidades motorizadas o a pie. 
 

❖ Inspeccionar a diario las vías de titularidad pública al objeto de informar 
todas las deficiencias que se detecten para el colectivo de ciclistas, a 
menudo más difíciles de detectar desde un vehículo policial motorizado. 

 

 

  



Accidentalidad ciclista. Legislación policial aplicable. 44 

 

3. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES. TRANSPORTE DE 
MENORES EN CICLOS. 
 

3.1. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES DE LOS 
CICLISTAS. ALCOHOLEMIA Y DROGAS. 
 

3.1.1. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS. 

 

A continuación, se exponen algunas de las infracciones más usuales 
cometidas exclusivamente por conductores de ciclos y bicicletas en vías 
urbanas. Ello, por supuesto, con independencia de aquellas en las que como 
conductores de vehículos que son pueden incurrir, como puede ser conducción 
negligente o temeraria, circular por zona peatonal, etc.4 

 

➢ Infracción administrativa al artículo 22.1.5a) RGVEH: “circular con 
un ciclo sin un sistema adecuado de frenado”, calificada de leve de 
conformidad al artículo 75 LSV y sancionada con multa de hasta 100 euros 
(artículo 80 LSV). El responsable de la infracción será el conductor (artículo 82 
LSV), siendo competente para sancionar el Jefe Provincial de Tráfico (artículo 
84 LSV). 

 

➢ Infracción administrativa al artículo 22.1.5b) RGVEH: “circular con 
un ciclo desprovisto de timbre”, calificada de leve de conformidad al artículo 75 
LSV y sancionada con multa de hasta 100 euros (artículo 80 LSV). El 
responsable de la infracción será el conductor (artículo 82 LSV), siendo 
competente para sancionar el Jefe Provincial de Tráfico (artículo 84 LSV). 

 

➢ Infracción administrativa al artículo 22.3.5a) RGVEH: “circular con 
una bicicleta que no se corresponde a un tipo homologado de acuerdo con lo 
establecido reglamentariamente”, calificada de grave de conformidad al artículo 
76 o) LSV y sancionada con multa de 200 euros (artículo 80 LSV). El 
responsable de la infracción será el conductor (artículo 82 LSV), siendo 
competente para sancionar el Jefe Provincial de Tráfico (artículo 84 LSV). 
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➢ Infracción administrativa al artículo 22.4.5a) RGVEH: “circular con 
una bicicleta de noche o por tramo señalizado con la señal de túnel, sin 
disponer de las luces y catadióptricos reglamentariamente establecidos”, 
calificada de grave de conformidad al artículo 76 o) LSV y sancionada con 
multa de 200 euros (artículo 80 LSV). El responsable de la infracción será el 
conductor (artículo 82 LSV), siendo competente para sancionar el Jefe 
Provincial de Tráfico (artículo 84 LSV). 

 

➢ Infracción administrativa al artículo 22.4.5b) RGVEH: “circular con 
una bicicleta, en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyen 

sensiblemente la visibilidad, sin disponer de las luces y catadióptricos 

reglamentariamente establecidos”, calificada de grave de conformidad al 
articulo 76 o) LSV y sancionada con multa de 200 euros (artículo 80 LSV). El 
responsable de la infracción será el conductor (artículo 82 LSV), siendo 

competente para sancionar el Jefe Provincial de Tráfico (artículo 84 LSV). 
 

➢ Infracción administrativa al artículo 12.1.5a) RGCIR: “circular dos 
personas en un ciclo en condiciones distintas a las reglamentarias”, calificada 
de leve de conformidad al artículo 75 LSV y sancionada con multa de hasta 100 
euros (artículo 80 LSV). El responsable de la infracción será el conductor 
(artículo 82 LSV), siendo competente para sancionar el alcalde (artículo 84 
LSV). 

 

➢ Infracción administrativa al artículo 76.2.5a) RGCIR: “no situarse a 
la derecha el conductor del vehículo reseñado para efectuar un giro a la 
izquierda, sin existir un carril especialmente acondicionado para efectuar dicho 
giro”, calificada de grave de conformidad al artículo 76 c) LSV y sancionada con 
multa de 200 euros (artículo 80 LSV). El responsable de la infracción será el 
conductor (artículo 82 LSV), siendo competente para sancionar el alcalde 
(artículo 84 LSV). 
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➢ Infracción administrativa al artículo 98.1.5c) RGCIR: “circular con 
una bicicleta por una vía urbana suficientemente iluminada, entre el ocaso y la 
salida del sol, sin llevar encendido el alumbrado”, calificada de leve de 
conformidad al artículo 75 LSV y sancionada con multa de hasta 100 euros 
(artículo 80 LSV). El responsable de la infracción será el conductor (artículo 82 
LSV), siendo competente para sancionar el alcalde (artículo 84 LSV). 

 

➢ Infracción administrativa al artículo 122.4.5a) RGCIR: “no circular 
por la derecha de la calzada al ir empujando o arrastrando un ciclo”, calificada 
de leve de conformidad al artículo 75 LSV y sancionada con multa de hasta 100 
euros (artículo 80 LSV). El responsable de la infracción será el conductor 
(artículo 82 LSV), siendo competente para sancionar el alcalde (artículo 84 
LSV). 

 

➢ Infracción administrativa al artículo 148.1.5a) RGCIR: “no 
detenerse el conductor de un ciclo o ciclomotor ante la luz roja de un 
semáforo”, calificada de grave de conformidad al artículo 76 k) LSV y 
sancionada con multa de 200 euros (artículo 80 LSV). El responsable de la 
infracción será el conductor (artículo 82 LSV), siendo competente para 
sancionar el alcalde (artículo 84 LSV). 

 

➢ Infracción administrativa al artículo 148.1.5b) RGCIR: “no 
detenerse el conductor de un ciclo o ciclomotor, pudiendo hacerlo sin peligro, 
ante la luz amarilla de un semáforo”, calificada de grave de conformidad al 
artículo 76 k) LSV y sancionada con multa de 200 euros (artículo 80 LSV). El 
responsable de la infracción será el conductor (artículo 82 LSV), siendo 
competente para sancionar el alcalde (artículo 84 LSV). 
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➢ Infracción administrativa al artículo 47.5a) LSV: “no utilizar 
adecuadamente el conductor de la bicicleta o ciclo objeto de denuncia, el 
correspondiente casco de protección homologado o certificado”, calificada de 
grave de conformidad al artículo 76 h) LSV y sancionada con multa de 200 
euros (artículo 80 LSV). El responsable de la infracción será el conductor 
(artículo 82 LSV), siendo competente para sancionar el alcalde (artículo 84 
LSV). 

 

➢ Infracción administrativa al artículo 47.5b) LSV: “no utilizar 
adecuadamente el pasajero de la bicicleta o ciclo objeto de denuncia, el 
correspondiente casco de protección homologado o certificado”, calificada de 
grave de conformidad al artículo 76 h) LSV y sancionada con multa de 200 
euros (artículo 80 LSV). El responsable de la infracción será el pasajero 
(artículo 82 LSV), siendo competente para sancionar el alcalde (artículo 84 
LSV). 
 

3.1.2. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS POR CONSUMO DE 
ALCOHOL Y DROGAS. 
 

➢ Infracción administrativa al artículo 20.1.5e) RGCIR: “circular con 
una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos de alcohol por 
litro de aire espirado”, calificada de muy grave de conformidad al artículo 77 c) 
LSV y sancionada con multa de 500 euros (artículo 80 LSV). El responsable de 
la infracción será el conductor (artículo 82 LSV), siendo competente para 
sancionar el alcalde (artículo 84 LSV). 

 
➢ Infracción administrativa al artículo 20.1.5i) RGCIR: “circular con 

una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos de alcohol por 
litro de aire espirado, que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando 
los 0,50 mg/l”, calificada de muy grave de conformidad al artículo 77 c) LSV y 
sancionada con multa de 1.000 euros (artículo 80 LSV). El responsable de la 

infracción será el conductor (artículo 82 LSV), siendo competente para 

sancionar el alcalde (artículo 84 LSV). 
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➢ Infracción administrativa al artículo 14.1.5a) LSV: “circular con el 
vehículo reseñado teniendo presencia de drogas en el organismo”, calificada 
de muy grave de conformidad al artículo 77 c) LSV y sancionada con multa de 
1.000 euros (artículo 80 LSV). El responsable de la infracción será el conductor 
(artículo 82 LSV), siendo competente para sancionar el alcalde (artículo 84 
LSV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

➢ Infracción administrativa al artículo 14.2.5a) LSV: “no someterse a 
las pruebas de detección de la posible presencia de drogas en el organismo”, 
calificada de muy grave de conformidad al artículo 77 d) LSV y sancionada con 
multa de 1.000 euros (artículo 80 LSV). El responsable de la infracción será el 
conductor (artículo 82 LSV), siendo competente para sancionar el alcalde 
(artículo 84 LSV). 

 

➢ Infracción administrativa al artículo 21.1.5f) RGCIR: “no someterse 
a las pruebas de detección de alcohol, habiendo sido requerido para ello por 
los agentes encargados de la vigilancia del tráfico”, calificada de muy grave de 
conformidad al artículo 77 d) LSV y sancionada con multa de 1.000 euros 
(artículo 80 LSV). El responsable de la infracción será el conductor (artículo 82 
LSV), siendo competente para sancionar el alcalde (artículo 84 LSV). 
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En cuanto a los delitos contra la seguridad vial recogidos en el artículo 
379 a 385 ter (Capitulo IV, Titulo XVII del CP) solo serán aplicables a los 
conductores de vehículos a motor o ciclomotores, quedando excluidos por tanto 
los conductores de ciclos, con la salvedad del articulo 385 CP que 
textualmente cita: “será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos 
años o a las de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de 
la comunidad de diez a cuarenta días, el que originare un grave riesgo para la 
circulación de alguna de las siguientes formas: 

 

a. Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias 
deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la 
señalización o por cualquier otro medio.  
 

b. No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de 
hacerlo”. 

 

Se trata de conductas dolosas, nunca imprudentes, en las que el bien 
jurídico protegido es la seguridad vial. Este riesgo para la circulación debe 
suponer un peligro para la vida o la integridad de las personas que estén 
implicadas en la circulación. El sujeto activo en este tipo de delito será aquella 
persona que origine un grave riesgo para la circulación. Mientras que el sujeto 
pasivo estará compuesto por la colectividad de personas que puedan verse 
afectados por circular por la vía donde se haya creado el riesgo para la 
circulación. 
 

3.1.3.  MEDIDAS CAUTELARES. 
 

A tenor del articulo 104 LSV “los agentes de la autoridad encargados de 
la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen 
encomendadas podrán proceder a la inmovilización del vehículo, como 
consecuencia de presuntas infracciones a lo dispuesto en esta ley, cuando: 
 

b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo 
especialmente grave para la seguridad vial. 

 

c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de 
protección o de los dispositivos de retención infantil, en los casos en que 
fuera obligatorio. Esta medida no se aplicará a los ciclistas. 

 

d) Se produzca la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere 
el artículo 14.2 y 3, o cuando éstas arrojen un resultado positivo. 

 

No debemos confundir esta medida cautelar de inmovilización con lo 

establecido en el artículo 7 LSV, según el cual corresponde a los municipios la 

retirada de aquellas bicicletas al correspondiente deposito si están 
abandonadas o si, estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o 

personas o dañan el mobiliario urbano. 
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3.2. MENCIÓN A LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL. 
 

Tras la modificación de la L.O.10/95, de 23 de Noviembre del C.P., los 
artículos transformados quedarían con la siguiente redacción: 
 

➢ Art. 142 C.P. Se añade un inciso segundo al segundo párrafo del 
primer punto. Y al mismo tiempo se añade un punto tercero a dicho artículo, 
quedando como sigue: 
 

“Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a 
motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho 
a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis años. A los efectos  
de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la 
conducción en la que concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 379 del Código Penal. (NUEVA REDACCIÓN)”. 
 

En estas infracciones el Juez o Tribunal podrá imponer, motivadamente, 
la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente, 
si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere afectado a la integridad física 
de una pluralidad de personas con un resultado constitutivo de delito.» (SE 
AÑADE ESTE PUNTO) 
 

➢ Art. 152 C.P. Se añade un inciso segundo al párrafo segundo del 
punto primero. Y se añade un nuevo punto que sería el tercero: 
 

“Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un 

ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años. A los efectos de este 

apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave la conducción en 
la que concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 del 
Código Penal. (NUEVA REDACCIÓN). 
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➢ Art. 382 C.P. Se modifica en su totalidad, quedando redactado 
como sigue:  
 

“El conductor implicado en un accidente de tráfico que abandone el lugar 
de los hechos, será castigado con las siguientes penas: 
 

1.° Si se abandonare a una persona que hubiera sufrido lesiones 
constitutivas de delito, con la pena de tres a seis meses de prisión o con la 
pena de multa de doce a veinticuatro meses. 
 

2.° Si se abandonare a una persona que falleciera a consecuencia del 
accidente, con la pena de seis meses a cuatro años de prisión. 
 

En todo caso se impondrá la pena de privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a cuatro años, cuando 

previsiblemente existan víctimas de gravedad o fallecidos”. 
 

3.3. INFRACCIONES QUE SE COMETEN SOBRE LOS CICLISTAS.  

En este apartado haremos hincapié en aquellas infracciones 
administrativas en las que pueden incurrir los conductores de vehículos a motor 
o ciclomotores sobre ciclistas en general. 

 

➢ Infracción administrativa al artículo 46.1.5a) RGCIR: “circular con 
un vehículo sin moderar la velocidad y, en su caso, sin detenerse cuando lo 
exigen las circunstancias (presencia de ciclistas entre otras)”, calificada de 
grave de conformidad al artículo 76 m) LSV y sancionada con multa de 200 
euros (artículo 80 LSV). El responsable de la infracción será el conductor 
(artículo 82 LSV), siendo competente para sancionar el alcalde (artículo 84 
LSV). 

 

➢ Infracción administrativa al artículo 59.1.5c) RGCIR: “entrar con el 
vehículo reseñado en un paso de ciclistas, quedando detenido de forma que 
impide u obstruye la circulación transversal”, calificada de grave de 
conformidad al artículo 76 c) LSV y sancionada con multa de 200 euros 
(artículo 80 LSV). El responsable de la infracción será el conductor (artículo 82 
LSV), siendo competente para sancionar el alcalde (artículo 84 LSV). 

 

➢ Infracción administrativa al artículo 64-5b) RGCIR: “no respetar la 
prioridad de paso para ciclistas, con riesgo para éstos”, calificada de grave de 
conformidad al artículo 76 c) LSV, sancionada con multa de 200 euros (artículo 
80 LSV) y 4 puntos a detraer (Anexo II LSV). El responsable de la infracción 
será el conductor (artículo 82 LSV), siendo competente para sancionar el 
alcalde (artículo 84 LSV). 

 

➢ Infracción administrativa al artículo 85.4.5b) RGCIR: “adelantar 
poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido 
contrario”, calificada de grave de conformidad al artículo 76 c) LSV, sancionada 
con multa de 200 euros (artículo 80 LSV) y 4 puntos a detraer (Anexo II LSV). 
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El responsable de la infracción será el conductor (artículo 82 LSV), siendo 
competente para sancionar el alcalde (artículo 84 LSV). 
 

➢ Infracción administrativa al artículo 94.1-b) RGCIR: “parar en un 
paso para ciclistas”, calificada de grave de conformidad al artículo 76 d) LSV y 
sancionada con multa de 200 euros (artículo 80 LSV). El responsable de la 
infracción será el conductor (artículo 82 LSV), siendo competente para 
sancionar el alcalde (artículo 84 LSV). 
 

➢ Infracción administrativa al artículo 94.1-a.5f) RGCIR: “estacionar 
en un paso para ciclistas”, calificada de grave de conformidad al artículo 76 d) 
LSV y sancionada con multa de 200 euros (artículo 80 LSV). El responsable de 
la infracción será el conductor (artículo 82 LSV), siendo competente para 

sancionar el alcalde (artículo 84 LSV). 
 

➢ Infracción administrativa al artículo 168-5c) RGCIR: “no respetar la 
preferencia de paso de ciclistas en un tramo señalizado con marca vial de paso 
para ciclistas”, calificada de grave de conformidad al artículo 76 d) LSV y 
sancionada con multa de 200 euros (artículo 80 LSV). El responsable de la 
infracción será el conductor (artículo 82 LSV), siendo competente para 
sancionar el alcalde (artículo 84 LSV). 
 

3.4. TRANSPORTE DE MENORES EN CICLOS: 
 

A tenor del artículo 12 del Reglamento General de Circulación sobre 
normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas: 
 

 “1. 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 siete años en asiento adicional que habrá de ser 
homologado. 
 

2. En los ciclomotores y en las motocicletas, además del conductor y, en su 

caso, del ocupante del sidecar de éstas, puede viajar, siempre que así conste 
en su licencia o permiso de circulación, un pasajero que sea mayor de 12 años, 
utilice casco de protección y cumpla las siguientes condiciones: 
 

a) Que vaya a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés 
laterales. 
 

b) Que utilice el asiento correspondiente detrás del conductor. 
En ningún caso podrá situarse el pasajero en lugar intermedio entre la persona 

que conduce y el manillar de dirección del ciclomotor o motocicleta”. 
 

Podemos llegar a la conclusión, en relación con el articulo 12 arriba 
descrito, que en los ciclos no se exige que el asiento sea trasero, sino que 
habla de asiento adicional. Tampoco prohíbe que el menor vaya entre el 
conductor y el manillar, a diferencia de ciclomotores y motocicletas. 
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Continua el articulo 12.4 diciendo: “Las motocicletas, los vehículos de 
tres ruedas, los ciclomotores y los ciclos y bicicletas podrán arrastrar un 
remolque o semirremolque, siempre que no superen el 50 por ciento de la 
masa en vacío del vehículo tractor y se cumplan las siguientes condiciones: 
 

a) Que la circulación sea de día y en condiciones que no disminuyan la 

visibilidad. 
 

b) Que la velocidad a que se circule en estas condiciones quede 
reducida en un 10 por ciento respecto a las velocidades genéricas que para 
estos vehículos se establecen en el artículo 48. 
 

c) Que en ningún caso transporten personas en el vehículo remolcado. 
 

En circulación urbana se estará a lo dispuesto por las ordenanzas 

correspondientes”. 
 

Por tanto, en vías fuera de poblado, estará prohibido el uso de 
remolques que transporten personas en todo caso. 
 

Siguiendo con el Reglamento General de Circulación, en su artículo 
48.1.e) se establece que las velocidades máximas en vías fuera de poblado 
que no deberán ser rebasadas, salvo en los supuestos previstos en el artículo 
51, son las siguientes: “para ciclos, ciclomotores de dos y tres ruedas y 
cuadriciclos ligeros: 45 kilómetros por hora. 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”. 
 

En vías urbanas y travesías, dispone el artículo 50 del Reglamento 
General de Circulación: “la velocidad máxima que no deberán rebasar los 
vehículos en vías urbanas y travesías se establece, con carácter general, en 50 
kilómetros por hora, salvo para los vehículos que transporten mercancías 
peligrosas, que circularán como máximo a 40 kilómetros por hora.” 
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Recordar lo dispuesto en el artículo 47 LSV sobre el casco de 
protección: “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”. 
 

En el caso de que por Ordenanza Municipal se permita la circulación de 
menores en remolques arrastrados por ciclos, estos deberán obligatoriamente 
hacer uso del casco de protección. 
 

Por último, haremos referencia al traslado de menores en bicicletas 
tándem y bicicletas con sidecar. 
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Las bicicletas tándem no son ciclos prohibidos ya que por construcción 
pueden transportar más de una persona (art. 12 RGCir). Los menores deben 
llevar casco si tienen menos de 16 años cuando circulan por una vía urbana. 
 

En cuanto a las bicicletas con sidecar, el ya mencionado artículo 12 del 
Reglamento General de Circulación prohíbe transportar personas en 
remolques, no así en sidecar. Es por ello que debemos considerar el sidecar 
como un asiento adicional, pudiendo por tanto transportar a un menor de hasta 
siete años en él siempre que el conductor sea mayor de edad.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. SEGURIDAD AL MANILLAR. 

La seguridad vial de ciclistas, peatones y conductores se está 
convirtiendo en un objetivo primordial de entidades gubernamentales y 
compañías tecnológicas de todo el mundo.  
 

Al año, miles de peatones, ciclistas, conductores y pasajeros mueren a 
raíz de accidentes de tránsito. Con el fin de reducir el número de víctimas y de 
personas heridas, diferentes entidades a nivel mundial están apostando por 
crear soluciones que brinden a las personas mayor confianza al desplazarse 
por las calles.  
 

La mayoría de estos proyectos se centran en la creación de programas 
de educación y formación vial en pro de la seguridad de quienes la transitan. 

  
4.1. PERSONA. 

 
4.1.1. La utilización del casco. 
  
La utilización del casco es un tema muy debatido ya que según la última 

reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial incluye la obligatoriedad del uso 
del casco para todos los ciclistas menores de 16 años, ya sean conductores u 
ocupantes, independientemente de la vía en la que circulen. Para los mayores 
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de 16 años, el uso de casco también es obligatorio en vías interurbanas, pero 
solo es aconsejable en urbanas. Por lo tanto, para los adultos que circulan en 
bicicleta por vías urbanas pueden optar por llevar o no el casco. Varias 
entidades proponen que el uso del casco debe ser obligatorio para todas las 
personas independientemente de su edad o del tipo de vía por la que circulen, 
ya que es un elemento de seguridad que claramente protege la cabeza en caso 
de caída. Pero este elemento de seguridad, si no se lleva adecuadamente, 
pude resultar molesto e incluso peligroso, es por este motivo, que muchos 
usuarios optan por no llevar este elemento de seguridad. 
 

Tras las investigaciones realizadas, se ha observado que sólo la mitad 
de los ciclistas llevaba puesto el casco en el momento del accidente. Teniendo 
en cuenta la utilidad de este elemento de protección para las víctimas y su 
objetivo para evitar o disminuir la gravedad de las lesiones, resulta un 
porcentaje preocupante, muy inferior a lo que sería deseable. No obstante, si 
se analiza la evolución de su utilización a lo largo de los años, durante la última 
década su uso ha experimentado un incremento significativo respecto a los 
años anteriores, ya que se puede observar cómo a medida que el porcentaje 
de uso de este elemento de seguridad ha aumentado, los resultados de 
ciclistas fallecidos han disminuido, lo que está mostrando la eficacia del uso del 
casco como principal protector del colectivo ciclista ante un accidente de 
tráfico. 
 

De forma general, son las extremidades inferiores, las superiores y la 
cabeza las zonas más afectadas en una víctima ciclista. No obstante, si se 
tiene en cuenta la utilización del casco y las principales zonas lesionadas en el 
accidente, aquellos ciclistas que no hicieron uso de dicho elemento de 
seguridad presentaron un porcentaje mayor de lesiones en la cabeza (27,5%), 
mientras que aquellos que sí llevaban puesto el casco en el momento del 
accidente, tuvieron como zona principalmente lesionada las extremidades 
superiores (26,6%). 

 
 
 

 
Utilización del casco y localización de las lesiones más graves de las víctimas. 
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Los datos obtenidos sobre accidentes de ciclistas y sus consecuencias 
ponen claramente de manifiesto la importancia de la obligatoriedad del casco 
en los menores en todo tipo de vías, pero quizá planteen la necesidad de 
estudiar la ampliación de dicha obligatoriedad de uso por cualquier ciclista y en 
cualquier tipo de vía.  

 

Un casco homologado ha de presentar la siguiente información:  
 

• Numero de norma que lo homologa: en el caso europeo es la EN 1078.  
 

• Nombre o marca del fabricante.  
 

• Designación del modelo del casco.  
 

• Información redactada en la lengua utilizada del país de venta.  
 

• Designación: casco para ciclistas.  
 

• Año y trimestre de fabricación del casco.  
 

• Talla o rango del casco.  
 

• Peso del casco.  
 

Por otra parte, ha de advertir si está compuesto de materiales 
susceptibles de padecer deterioro en caso de estar en contacto con 
hidrocarburos, líquidos limpiadores, pinturas, adhesivos o cualquier otra adición 
externa. 

 

  

  

  

  

 

 
 

Etiqueta de homologación normativa europea EN 1078.  
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4.1.2. Otros elementos de seguridad para la persona. 
 

➢ Chaleco reflectante: 
 

Según la Ley de Tráfico para ciclistas el uso del chaleco reflectante es 
obligatorio si los ciclistas circulan por la noche, durante el ocaso y la salida del 
sol, en vías urbanas e interurbanas insuficientemente iluminadas o por pasos 
inferiores o túneles.  
 

Aunque la ley solo especifique que es obligatorio llevar el chaleco en 
situaciones con baja luminosidad siempre es muy recomendable circular con el 
chaleco o con otros elementos reflectantes adhesivos que aumenten la 
visibilidad. 
  

La Ley de tráfico estipula que no llevar el chaleco reflectante en 
situaciones de iluminación reducida está castigado con una multa de 200 €. 

 

 
Chaleco reflectante 

➢ Utilización de protecciones:  
 

Ya utilizadas en muchos deportes urbanos, destinadas a los codos, las 
rodillas y las manos: permiten atenuar golpes que pueden derivar en lesiones 
graves como fracturas. También incluye el uso de ropas resistentes a las 
caídas con el fin de evitar abrasiones en caso de caída.  
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4.2. VEHÍCULO. 
 

4.2.1. Elementos de seguridad de las bicicletas. 
  
Los elementos de seguridad de las bicicletas son básicamente de 

carácter activo. Esto significa que están diseñadas para responder a la 
voluntad del ciclista e intentar evitar que la bicicleta entre en conflicto con algún 
otro usuario u objeto de la vía. Por lo tanto, tienen la finalidad de reducir el 
riesgo de accidente. 

  
➢ La dirección: 

 

La dirección de una bicicleta es un mecanismo complejo, compuesto de 
diferentes elementos que tienen la finalidad de transmitir a la rueda de delante 
la dirección que quiere seguir el ciclista.  
 

El primer componente es el manillar, que está en contacto directo con la 
persona, con el cual el ciclista transmite la orden de giro a la bicicleta.  
El manillar está unido a otro elemento que es el elemento que conecta con las 
ruedas y el que finalmente transmite el giro a la rueda de delante. Este 
elemento recibe el nombre de horquilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ La suspensión:  
 

Es un dispositivo que se encarga de absorber las irregularidades que 
presenta el terreno y disminuye, de esta manera, la inestabilidad de la bicicleta. 
Este dispositivo amortigua los baches de la superficie por donde circula. El 
hecho de que las suspensiones absorban una gran parte de las irregularidades 
del terreno permite al ciclista mantener el control del vehículo y, por lo tanto, 
poder conservar la estabilidad y evitar las caídas.  
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Hay dos tipos de suspensiones: posterior y anterior. 
 

La suspensión posterior está diseñada para circular por terrenos muy 
irregulares, esta suspensión la suelen llevar las bicicletas de montaña para 
evitar que las sacudidas provocadas por el terreno puedan desestabilizar el  
vehículo. Además, esta suspensión proporciona confort a la posición del ciclista 
en la bicicleta.  
 

La suspensión anterior tiene la finalidad, además de evitar que las 
irregularidades de la superficie desestabilicen el vehículo, de mantener en todo 
momento la rueda de delante en contacto con el terreno y hacer, de esta 
manera, que el conductor pueda variar la dirección en cualquier momento. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Suspensión delantera y trasera.  
 

➢ Sistema de frenado: 
 

Este mecanismo es el encargado de detener el vehículo. La mayoría de 
bicicletas disponen de dos sistemas de frenos, uno para la rueda de delante y 
otro para la rueda de detrás. Estos sistemas son independientes entre sí y se 
accionan mediante las manillas que están colocadas en el manillar: el freno de 
delante, con la manilla de la izquierda, y el freno posterior, con la manilla de la 
derecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de frenado clásico.  
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Las mejoras asociadas a este dispositivo se centran en los frenos de 
disco, que actúan aumentando sensiblemente la eficacia de la frenada, de la 
misma forma que en los vehículos de motor. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema de frenada de disco.  

 

➢ Los neumáticos:  
 

Son los elementos de la bicicleta que la mantienen en contacto con la 
superficie de rodadura. Es por esto que los neumáticos han de soportar las 
fuerzas que se ejercen en la bicicleta, principalmente las de propulsión, de 
frenada y de variación de la trayectoria.  
 

Por lo tanto, como es un elemento básico de la bicicleta y es el 
dispositivo final que ha de ejecutar las órdenes del ciclista, hace falta que esté 
en un buen estado de conservación y mantenimiento. Además, han de tener 
una presión adecuada para adaptarse a las condiciones de la superficie por 
donde circula la bicicleta. 

  
➢ Luces:  

 

Estos son unos dispositivos de seguridad que tienen como finalidad que 
los otros usuarios de la vía puedan percibir la presencia del ciclista y, por tanto, 
tengan suficiente margen para adoptar las medidas de precaución 
correspondientes. También tienen la finalidad de al circular en condiciones de 
iluminación reducida, el ciclista pueda ver el tramo por donde circula y evitar 
posibles riesgos de accidente. 

  
Hay diferentes dispositivos de iluminación, los principales son: La luz 

delantera, la luz trasera y los catadióptricos. 
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La luz delantera sirve para iluminar el tramo que hay delante del ciclista. 
La luz que proporciona normalmente es de color blanco. 
 

 

 
 Luz delantera.                                                    Luz trasera.  

 
La luz trasera tiene la finalidad de advertir al resto de usuarios de la 

presencia del ciclista, para que puedan adoptar las medidas de precaución 
adecuadas. 
 

Los catadióptricos, a diferencia que la luz delantera y la luz trasera, no 
son elementos obligatorios de llevar en situaciones de iluminación reducida. Sin 
embargo, son dispositivos de seguridad reflectantes que se pueden colocar en 
los radios de las ruedas y dos en cada pedal y así aumentar la visibilidad de la 
presencia del ciclista. 
 

 
 

Catadióptricos.                                                       Retrovisor para bicicleta.  
 

➢ Retrovisor:  
 

El retrovisor no es un elemento muy común en la bicicleta, pero instalado 
correctamente, pueden facilitar al ciclista la visibilidad de su parte posterior. 
 

 Con la instalación de los retrovisores, el ciclista evita la necesidad de 
girar la cabeza y se reduce el riesgo de perder el equilibrio, caer, desviarse de 
la trayectoria de la bicicleta, etc.  
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4.3. EDUCACIÓN VIAL.  
 

El gran aumento del uso de la bicicleta a causa de la necesidad de un 
transporte más sostenible y saludable conlleva tener que educar a la población 
para que respeten y sepan circular correctamente con este medio de 
transporte, especialmente porque, junto a los peatones, son los usuarios más 
vulnerables de la vía.  

  

La educación vial en bicicletas es muy importante para poder circular 
porque hay muchas normas de seguridad y de circulación que los usuarios 
desconocen y son normas destinadas para garantizar la seguridad de los 
ciclistas. A diferencia de los vehículos a motor, para desplazarse en bicicleta no 
se necesita carnet de ningún tipo y, por lo tanto, no se necesita pasar ningún 
examen que obligue a conocer la normativa relacionada con la bicicleta.  
 

Muchas ciudades europeas con grandes porcentajes de uso de la 
bicicleta tienen disponibles cursos de educación vial para bicicletas. 
Especialmente en colegios, se imparten cursos para educar y concienciar a la 
población infantil sobre los beneficios y la normativa existente en el uso de la 
bicicleta.  
 

Algunas ciudades de España han empezado a impartir cursos de 
educación vial para alumnos de primaria y secundaria. A continuación, se 
especifica cómo se estructuran algunos de estos cursos. 

  
Estos cursos suelen estar divididos en diferentes niveles:  

 

Nivel 1: Aprender a controlar y dominar la bicicleta con seguridad. 
  
Nivel 1.1: Comprobaciones de seguridad generales y de la bicicleta.  
 

Objetivo: Efectuar un repaso detallado de aquellas comprobaciones 
imprescindibles a hacer antes y durante el uso de la bicicleta. 
  
Nivel 1.2: Ejercicios de control de la bicicleta. 
 

Objetivo: Trabajar el equilibrio, dominar la bicicleta, adquirir seguridad, entrenar 
la circulación y practicar la coordinación de movimientos para efectuar 
señalizaciones.  
 

Nivel 2: Circuito de habilidades. 

Objetivo: Es un circuito con diferentes obstáculos físicos que simulan 
situaciones normales en la vía pública y se trabaja el control de la bicicleta.  

Nivel 3: Circular en bicicleta.  
 

Objetivo: Explicar cómo circular en bicicleta por las calles de la ciudad y poner 
en práctica los conocimientos adquiridos.  
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La integración de los cursos de educación vial es muy importante ya que 
el número de víctimas ciclistas ha aumentado significativamente en los últimos 
años. Muchos de los accidentes se podrían haber evitado si tanto los ciclistas 
como los otros usuarios de la vía conocieran las normas de circulación y los 
elementos de seguridad relativos a la circulación en bicicleta. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En general la normativa de circulación relativa a la bicicleta es muy 

parecida a la de los vehículos a motor, pero con algunas excepciones. También 
hay que destacar que las bicicletas, al ser más vulnerables que los vehículos a 
motor, necesitan ser más precavidos que el resto de usuarios de la vía, por lo 
tanto, han de conocer perfectamente cómo circular correctamente.  
 

4.4. EL ADELANTAMIENTO A LOS CICLISTAS. 
  

Los adelantamientos a los ciclistas son maniobras que deben hacerse de 
una forma correcta, segura y legal. El creciente número de accidentes 
provocados en situaciones donde se ha adelantado de una forma incorrecta a 
un ciclista indica que en muchas ocasiones los conductores desconocen cómo 
adelantar correctamente a un ciclista. Juntar en una misma vía dos vehículos 
con diferencias muy elevadas en tamaño y velocidad, crea la necesidad de 
extremar precauciones y respetar al usuario más vulnerable.  
 

Estos adelantamientos conflictivos suelen darse en carreteras 
interurbanas donde la diferencia de velocidad entre las bicicletas y los 
vehículos a motor es muy elevada. Según la Ley vigente el ciclista debe usar 
siempre el arcén derecho, pero en caso de no haberlo o de encontrarse en 
unas condiciones que limiten su seguridad, puede usar lo mínimo  
imprescindible del carril derecho. Sin embargo, los conductores de vehículos de 
motor desconocen cómo actuar a la hora de adelantar o circular compartiendo 
vía con los ciclistas y algunos de ellos son irrespetuosos con los ciclistas 
considerándolos intrusos en la vía, provocando adelantamientos peligrosos, sin 
respetar la distancia mínima. 
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Además de la separación lateral, el riesgo de la maniobra de 
adelantamiento se encuentra en la alta velocidad y la elevada frecuencia de 
camiones. El ciclismo es un deporte que cuenta, especialmente durante los 
fines de semana, con un elevado número de practicantes, que comparten las 
carreteras por las que circulan con todo tipo de vehículos. La seguridad del 
adelantamiento depende del valor de la separación lateral y de la velocidad del 
vehículo.  
 

Para adelantar a un ciclista con seguridad hay que tener en cuenta 
varios factores. El primero de ellos es la diferencia de velocidad. Cuando un 
automovilista se acerca a un ciclista, éste generalmente circulará a menos de 
45 km/h, por tanto, el conductor debe de frenar y colocarse tras él guardando 
una distancia de seguridad. El automovilista no debe mantener su velocidad y 
adelantar al ciclista pues pone en peligro su estabilidad y por tanto su 
seguridad.  
 

Una vez que el automovilista este colocado detrás será el momento de 
examinar el entorno y la situación. Se adelantará al ciclista cuando las 
condiciones de visibilidad sean óptimas. En ese caso, los conductores pueden 
cruzar la línea continua de forma completamente legal. A su vez, deben 
mantener una distancia mínima con el ciclista de 1,5 metros, aproximadamente 
el equivalente en anchura de un coche pequeño. 

 

4.5. CIRCULACIÓN DE CICLISTAS EN PARALELO. 
  

La circulación de los ciclistas en paralelo es una temática que crea 
mucho debate entre los ciclistas y los conductores de vehículos a motor. Según 
la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, se reconoce el derecho de los ciclistas de 
circular en grupo y en paralelo y les otorga prioridad en la circulación.  
 

Por otro lado, los mayores de 14 años podrán circular por los arcenes de 
las autovías siempre y cuando no quede prohibido en un cartel con un itinerario 
alternativo. Más allá, los ciclistas sí pueden circular en paralelo, pero en 
columnas de dos. Además, el pelotón al completo será considerado como una  
única unidad, como un mismo vehículo. Su velocidad máxima es de 45 km/h, 
pero podrán superarla en pendientes prolongadas. 
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También comentar que, como se ha mencionado anteriormente, un 

grupo de ciclistas que circulan por la vía son considerados una unidad y por lo 
tanto en el momento de realizar un adelantamiento se deben tomar las 
precauciones necesarias para superar a todo el grupo. Además, según la Ley 
vigente si un grupo de ciclistas entra en un cruce, un conductor no podrá 
incorporarse hasta que todos los ciclistas del grupo hayan salido del cruce. 
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EPÍLOGO 
 

Al realizar el estudio de la situación de la siniestralidad se puede 
apreciar que la accidentalidad en bicicletas está experimentando unos niveles 
máximos. Aunque la siniestralidad en general está disminuyendo a todos los 
niveles, la accidentalidad en bicicletas es la que está experimentado la mayor 
subida. Esto se debe principalmente al gran crecimiento y fomento del uso de 
la bicicleta, el cual no está apoyado por una mejora en la seguridad vial. Esto 
provoca varias denuncias de la comunidad ciclista exigiendo a los gobiernos 
que implanten mejoras para garantizar su seguridad. Algunos países del norte 
de Europa ya han empezado a aplicar varias políticas para favorecer y priorizar 
el uso de la bicicleta. La Comisión Europea también ha iniciado varias 
campañas para fomentar el uso de la bicicleta y reducir la accidentalidad.  
 

Después de analizar la tecnología existente desde los puntos de vista de 
la persona, el entorno y el vehículo, podemos concluir que, aunque se han 
iniciado muchas mejoras en los últimos años, aún existe mucho margen de 
mejora, sobre todo en la infraestructura vial y la educación vial. Existen muchos 
proyectos que proponen soluciones para aumentar la seguridad ciclista pero la 
inversión destinada a implantar mejoras para la seguridad vial no es suficiente. 
Cada vez más, las grandes ciudades europeas están invirtiendo más recursos 
en el desarrollo de políticas que favorezcan a los ciclistas y las ciudades 
españolas deberían seguir su ejemplo. La bicicleta es el vehículo urbano más 
sostenible, económico y saludable, invertir en su desarrollo y seguridad es la 
mejor inversión que puede hacer cualquier gobierno.  

 
La infraestructura vial ha de ofrecer a los diferentes usuarios de la vía 

zonas segregadas para cada tipo de vehículos, para así, no tener conflictos en 
la circulación que son los que provocan la mayor parte de los accidentes. 
También ha de ofrecer elementos de seguridad que, en caso de haber un 
accidente, disminuyan al máximo las consecuencias de éstos.  
 

Hay que educar a todos los usuarios de la vía para que aprendan a 
convivir con las bicicletas. El resto de conductores debe aprender a respetar a 
los ciclistas y adaptar su conducción cuando circulen junto a éstos. Los ciclistas 
han de aprender todas las normas de señalización que les afectan y aprender a 
circular con precaución y sin realizar maniobras erráticas. Podemos concluir 
que es necesario la inclusión de cursos de educación vial a edades tempranas 
(en este aspecto, mencionar que esa educación podría ser impartida por 
profesionales de los Cuerpos de Policía Local de las diferentes localidades) en 
los centros escolares. 

 
Debido a todas estas necesidades mencionadas con anterioridad, la 

Policía Local debe estar concienciada y preparada para afrontarlas (legislación, 
normativa aplicable...). Normalmente es el primer Cuerpo en acudir a un 
siniestro vial, por lo que su preparación es crucial para la resolución del mismo.  
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Así, pues, deberemos transmitir a los diferentes Cuerpos de la Policía 
Local las peculiaridades que rodean al ciclista, así como dotarlos de la 
documentación necesaria para ayudar a hacer más operativa la actuación 
policial ante este colectivo, pudiendo evitar conductas que favorezcan la 
reducción de siniestros. 
 

Se podrían marcar como objetivos preferenciales a desarrollar: 
 

1- Dar a conocer a los profesionales de la Policía Local el mundo ciclista, 
así como las inquietudes que presentan los mismos al ser los máximos 
perjudicados en los accidentes de tráfico en los que están implicados. 
 

2- Facilitarles toda la normativa de tráfico, desglosada, aplicable a los 
tipos de infracciones administrativas o penales que se cometen sobre los 
ciclistas. 
 

3- Tener en cuenta todas las posibles infracciones que pueden cometer 
los propios ciclistas durante la circulación por las vías públicas, junto a su 
posible implicación en accidentes de tráfico. 
 

4- Actuación policial ante ciclistas bajo el consumo de alcohol, drogas o 
estupefacientes, tanto en controles como en accidentes de tráfico, pudiendo ser 
o no investigados por delitos contra la seguridad vial. 
 

5- Normativa aplicable y condiciones que deben cumplir los vehículos de 
equipos que acompañan a grupos de ciclistas profesionales o de escuelas. 
 

6- Ejemplificar los distintos tipos de carriles bicis que existen. Normativa 
que los regula. Velocidades máximas a las que se puede circular por cada uno 
de ellos y, situaciones en las que se está obligado a utilizarlos. 
 

7- Mostrar los tipos de bicicletas que existen en la actualidad, las que se 
impulsan por propulsión muscular y las asistidas por motor eléctrico. Normativa 
aplicable. 
 

8- Estudiar y analizar las causas de la accidentalidad en vehículos del 

tipo bicicleta para poder proponer mejoras que aumenten la seguridad vial y 

reduzcan las víctimas de accidentes. 
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