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1 ANTECEDENTES Y OBJETIVO 

1.1 Antecedentes 

En los últimos años se viene observando un uso creciente de la bicicleta en los ámbitos urbanos y 
metropolitanos. No se trata de un fenómeno aislado, sino que en muchos municipios de toda 
Europa existe este aumento con independencia del tamaño del municipio y de otras 
características físicas y sociales. Por este motivo, la normativa local existente se debe adaptar 
para reflejar la presencia de la bicicleta en las calles, y de esta forma se puedan reconocer sus 
derechos a la vez que protegerla, coordinando las normas de convivencia vial de los diferentes 
usuarios. 

Algunas modificaciones de la normativa estatal en relación a la bicicleta ya se han visto 
concretadas con la publicación de la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprovada por 
el Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo. Previamente, la Ley 19/2001, de 19 de 
diciembre, ya había modificado este Real Decreto Legislativo. 

Actualmente se está a la espera de que se publiquen las modificaciones (consecuencia de la 
aprovación de la Ley 6/2014) del Reglamento General de Circulación, de las que ja existen 
borradores que se han tenido en cuenta para la redacción de este documento. 

Según la normativa vigente, la regulación de la movilidad urbana es de competencia municipal. La 
normativa de rango superior (a nivel estatal, antes nombrada) concreta unas directrices básicas 
para la movilidad ciclista, que resultan insuficientes para garantizar el comportamiento seguro del 
ciclista local. Los ayuntamientos afrontan un doble reto: tienen que redactar sus normativas de 
ámbito local respetando las limitaciones de la jerarquía normativa (no pueden contradecir normas 
de rango superior) a la vez que intentar gestionar un vehículo de transporte urbano de presencia 
creciente en sus calles, con unas características específicas y diferenciadas del resto. 

1.2 Las ordenanzas municipales sobre la bicicleta actuales 

Este documento parte de un análisis previo de la normativa sobre la bicicleta existente en los 36 
municipios que conforman el área metropolitana de Barcelona. 

En general, algunos de los contenidos que tratan las ordenanzas municipales (OO.MM.) sobre la 
bicicleta analizadas son recordatorios de la normativa de rango superior; únicamente en algunos 
casos se trata de ampliar la regulación para cubrir supuestos comunes detectados en los 
municipios. Mientras que algunas OO.MM. son extensas y detalladas, y se basan en otras 
ordenanzas o en supuestos contrastados, otras normas actuales presentan disfunciones que 
pueden suponer barreras para el uso de la bicicleta. 
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Algunas disfunciones detectadas en las OO.MM. actuales se concretan a continuación: 

• Se incluyen contenidos ya derogados en la normativa estatal después de las sucesivas 
modificaciones existentes (por ejemplo, la prohibición de circular en paralelo) 

• Incurren en contradicciones con la normativa de rango superior (como por ejemplo, permitir 
circular por la acera) 

• Exponen a los ciclistas a más riesgos, probablemente por desconocimiento de las implicaciones 
de las regulaciones que plantean (por ejemplo, la obligatoriedad de circular por la parte del 
carril más cercana a la acera o la de no poder circular fuera del espacio de la vía ciclista) 

Las ordenanzas actuales se rebelan como un conjunto de normas heterogéneas para unos 
espacios urbanos que a menudo son continuos: se puede dar la situación que una norma 
municipal obligue a circular por la parte derecha del carril mientras que en el municipio vecino 
(quizás la continuación de una misma vía) se permita utilizar la parte central. La situación se 
complica si pensamos que un mismo comportamiento puede ser considerado correcto o bien 
puede provocar sanciones si se realiza a tan sólo unos pocos metros de distancia, dependiendo 
del municipio. Y puede resultar grave si pensamos en accidentes de tráfico en los que se le puede 
atribuir la responsabilidad al ciclista a causa de la normativa local, como en el caso que exista la 
obligación de circular por el carril bici (a un ciclista que tenga un accidente fuera de esta vía 
ciclista se le hará responsable injustamente, ya que la bicicleta debería de tener acceso a 
cualquier calzada urbana, como vehículo de transporte que es). La situación es, pues, digna de ser 
revisada y mejorada en la medida que sea posible. 

1.3 Objetivo de estas recomendaciones 

Los Ayuntamientos generan ordenanzas municipales (OO.MM) para la regulación de la movilidad 
urbana (que acostumbran a denominar ordenanzas de circulación, de tráfico, de movilidad o, más 
concretamente: de los peatones, de las bicicletas, de las zonas peatonales, de las zonas 30…). El 
documento que se presenta tiene como objetivo guiar a los municipios en la redacción de sus 
OO.MM sobre la bicicleta. 

Partiendo de un análisis de la normativa existente, de las posibilidades que ofrece la regulación 
estatal, del estudio de la información de otras experiencias y del conocimiento acumulado de las 
situaciones y de los aspectos a tratar, estas recomendaciones proponen redactados de la 
normativa local con la voluntad de que sean útiles como punto de partida para el proceso de 
modificación y/o elaboración de las correspondientes OO.MM sobre la movilidad ciclista. 

La voluntad de este documento es contribuir a homogeneizar y actualizar las ordenanzas sobre la 
bicicleta, haciendo más segura y agradable la movilidad en bicicleta en nuestras ciudades. 
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2 CONCEPTOS BÁSICOS 

2.1 Nomenclatura 

El documento utiliza la nomenclatura de las vías ciclistas presentada por la Ley 19/2001, de 19 de 
diciembre, que modifica el Real Decreto Legislativo 339/1990 (con la que también coincide el 
Manual per al disseny de vies ciclistes a Catalunya, 2008. Generalitat de Catalunya): 

• Vía ciclista: vía específicamente condicionada para la circulación de bicicletas con la 
señalización horizontal y vertical correspondiente, la anchura de la cual permita el paso seguro 
de estos vehículos. 

Las tipologías de vías ciclistas son: 

Carril bici: vía para ciclistas adosada a la calzada. 

Acera bici: vía ciclista señalizada sobre la acera. 

Pista bici: vía para ciclistas, segregada del tráfico motorizado, con un trazado 
independiente al de las carreteras. 

Senda ciclable (o camino verde): vía para peatones y ciclistas, segregada del 
tráfico, que discurre por espacios naturales y bosques. 

2.2 Normativa sectorial aplicable 

Redactar una ordenanza municipal de movilidad tiene el objetivo de cubrir los supuestos de la 
movilidad en el ámbito local, pero al mismo tiempo debe cumplir con las limitaciones legales que 
impone la normativa de rango superior: no la puede contradecir, pero sí que puede ser más 
restrictiva y también puede ampliar los supuestos regulados. Las propuestas recogidas en este 
documento tienen en cuenta este reto y hacen referencia a la normativa vigente relacionada. 

La normativa sectorial en las materias de circulación, tráfico, seguridad vial y vehículos, en el 
ámbito estatal español consiste en una Ley y dos Reglamentos Generales que la desarrollan. A 
continuación se presentan en su última publicación completa (aunque han sufrido modificaciones 
puntuales posteriores) con las abreviaturas con las que serán citadas a lo largo del texto: 

LT 
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley Sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por la Ley 19/2001 de 19 de 
diciembre y por la Ley 6/2014 de 7 de abril.1 

RGV Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos2.  

RGC Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación3. 

Tabla 1. Normativa sectorial vigente en el estado español. Fuente: elaboración propia 

                                                           

1 Enlace al web de la DGT: http://www.dgt.es/portal/eu/normas_legislacion/ley_trafico/ 
2 Enlace al web de la DGT: http://www.dgt.es/portal/eu/normas_legislacion/reglamento_trafico/vehiculos/ 
3 Enlace al web de la DGT: http://www.dgt.es/portal/eu/normas_legislacion/reglamento_trafico/circulacion_general/ 
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Durante el mes de abril de 2014 se publicó una modificación de la LT con algunos aspectos que 
hacen referencia a las bicicletas. En concreto, para las ordenanzas resulta relevante la 
introducción del casco obligatorio para menores de 16 años y la casuística de retirada de las 
bicicletas. 

Era de esperar que, a partir de la modificación de la LT, hubiera habido una modificación del RGC. 
De hecho, una propuesta de modificación del RGC estuvo en período de alegaciones hasta junio 
de 2014, pero con fecha de marzo de 2016 aún se desconoce cuándo se publicará la modificación. 
Así pues, este documento de recomendaciones incorpora las modificaciones de la LT pero no 
tiene en cuenta las propuestas del borrador de modificación del RGC, ya que se desconoce cuáles 
de ellas se publicarán finalmente. Esto sí, algunas tendencias detectadas son mencionadas en los 
comentarios. 

2.3 Conceptos básicos del entorno 

• Moderación de la velocidad. La elevada velocidad de los vehículos motorizados incrementa la 
gravedad de los accidentes (riesgo demostrado) y es una barrera para el uso de los modos más 
vulnerables (riesgo percibido). Los conceptos de ‘ciudades habitables’ y ‘calles completas’ 
apuestan por un cambio de modelo en que la relación de la movilidad con el territorio y el 
espacio público tengan en cuenta las opciones de movilidad de los usuarios más vulnerables, 
que son a la vez los más sostenibles. 

Queda demostrado que, en condiciones de moderación de la velocidad, la bicicleta puede 
compartir la calzada con los vehículos motorizados4. Por tanto, las vías con limitación de 
velocidad a 30 km/h, o inferior, de entrada son ciclables, siempre y cuando no existan otros 
obstáculos para el uso de la bicicleta. En caso de implantarse medidas físicas para el control de 
la velocidad de los turismos es necesario que éstas estén adaptadas al paso de las bicicletas5. 

• Prioridad de los peatones. La prioridad de los peatones tiene que estar por encima del resto 
de usuarios del espacio público, bicicleta inclusive. Esta prioridad juega un papel 
especialmente importante en decisiones técnicas y normativas relativas al uso por parte de la 
bicicleta de los espacios reservados para peatones. Así, es necesario evitar utilizar el espacio 
de peatones siempre que se pueda, ya que hay que priorizar a los peatones frente a las 
bicicletas. Esta idea resume el cambio de filosofía que está viviendo la gestión de la movilidad. 
Las prioridades de la movilidad6 de las ciudades ya no son que se pueda utilizar el coche en 
todos los lugares y para todo como ha sido hasta ahora, sino que la prioridad es que la 
movilidad sea lo más sostenible y saludable posible, porque el transporte motorizado 

                                                           

4 ETSC, 2012. Raising the Bar. Review of Cycling Safety Policies in the European Union. 
http://www.etsc.eu/documents/scientific_review_of_cycling_safety_web.pdf  
5 Para más información consultar: EU, 2009. Presto Cycling Project Factsheet “Traffic calming and cycling” 
http://www.prestocycling.eu/images/factsheets/presto%20infrastructure%20fact%20sheet%20on%20traffic%20calmin
g%20and%20cycling.pdf y también: Ministerio de Fomento, 2008. Calmar el tráfico. (p. 159) 
http://www.fomento.gob.es/MFOM.CP.Web/detallepublicacion.aspx?idpub=TT0174  
6 Ver: Carta Europea de los Derechos de los Peatones, adoptada por el Parlamento Europeo en el 1988 
http://www.catalunyacamina.org/biblio_docs/4_cartaeuropea.pdf i Carta Internacional del Caminar, Congrés Walk 21, 
2006 http://www.ciudadesquecaminan.org/qui%C3%A9nes-somos/documentaci%C3%B3n/carta-internacional-del-
caminar/ 
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contribuye en gran medida a problemas severos de contaminación, ruido, consumo de espacio 
por parte de los turismos, accidentes, etc. 

Por otro lado, cuando circula por su espacio (sea o no segregado), el peatón debe tener 
siempre la prioridad. Sobre todo en espacios de cohabitación, pero también en previsión de las 
múltiples situaciones de encuentro entre los diversos usuarios, hay que fomentar el civismo 
para todos, si es necesario con campañas de pedagogía vial dirigida a todos los usuarios y 
orientadas de una forma positiva. 

2.4 Conceptos básicos de la bicicleta 

• El estatus de la bicicleta en la movilidad. La bicicleta es un vehículo, por tanto tiene que ser 
considerada un modo de movilidad con un acceso plenamente justificado a los servicios 
urbanos (vial, espacio público,…), ya sea mediante una reserva de espacio o bien cohabitación. 

• Punto de vista de la seguridad vial. El colectivo de ciclistas (junto con el de los peatones) son 
usuarios vulnerables de las vías, y su protección comienza a situarse en las agendas políticas, 
como queda demostrado al recogerse en uno de los siete objetivos de la estrategia de 
seguridad vial de la UE7. 

• Beneficios colectivos e individuales. El uso de la bicicleta aporta beneficios colectivos e 
individuales ampliamente documentados en la literatura administrativa y científica, de 
diferentes tipos: de salud, económicos, ambientales, sociales, etc. El uso de la bicicleta como 
medio de transporte es una medida clave, si no la más destacada, en la lucha contra la 
contaminación atmosférica, la generación de gases de efecto invernadero por causa del 
transporte o la obesidad, entre otros. 

2.5 Principios rectores 

Los conceptos anteriores se deben trasladar a la normativa en forma de principios rectores que 
sirvan de guía para la redacción de cada uno de los artículos. Es importante conseguir el máximo 
consenso en los principios rectores. A tal efecto se recomienda llevar a cabo un proceso 
participativo donde se presenten y se debatan estos principios rectores. 

Estos principios rectores son elementos básicos de discurso y, como tales, podríamos decir que 
tienen un poder pedagógico en sí mismos. De forma que, con el uso de estos principios rectores 
en la redacción del texto de las OO.MM., el Ayuntamiento no sólo se posiciona sino que también 
los transmite a la ciudadanía. 

 

                                                           

7 EU Commission, 2010. Towards a European Road Safety Area. Policy orientations on road safety 2011-2020. 
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/road_safety_citizen/road_safety_citizen_100924_en.pdf (pp. 11-13) 
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2.5.1 Prioridad de los peatones respecto a todos los usuarios de las vías 

En las zonas reservadas para el uso peatonal, los peatones serán priorizados. Así, siempre que sea 
posible, se regulará la bicicleta como vehículo y, por tanto, hará uso del espacio público que se 
reserve para los demás vehículos. 

En caso de cohabitación en zona reservada para peatones, debe quedar claro que la prioridad es 
para estos. Este último caso podría darse: 

• Nunca en la acera, a menos que, con la fecha de entrada en vigencia de la ordenanza, 
existan ya aceras-bici implantadas y señalizadas, o bien señalización que permita la 
cohabitación en acera, una vez cumplidas las condiciones técnicas de anchura mínima y 
de moderación de la velocidad ciclista. En general se evitará el uso de las aceras para la 
circulación ciclista, tanto por lo que respecta a la cohabitación como a la implantación de 
aceras-bici. Se priorizará la moderación de las velocidades en calzada como medida de 
inclusión de la movilidad ciclista. 

• Cuando se trate de una calle reservada a peatones o zona peatonal, es decir, donde toda 
la plataforma de la vía se encuentra reservada para el uso prioritario de los peatones (uso 
actual de la señalización S-28, plataformas únicas o vías con diferentes grados de 
restricción de acceso de vehículos). En estos casos se podrán establecer las condiciones 
en las cuales se podrá hacer uso de la bicicleta (incluyendo señalizaciones informativas o 
prohibiciones temporales o permanentes que correspondan). 

• En vías verdes o sendas ciclables: habrá que diseñar estos espacios con la amplitud 
deseable para evitar conflictos entre los peatones y las bicicletas. Hay que tener 
especialmente en consideración los flujos de peatones y ciclistas actuales y esperados. 

2.5.2 La bicicleta como vehículo 

La bicicleta es un vehículo, si bien tiene unas ciertas particularidades (no es un habitáculo como 
un coche, alcanza unas velocidades máximas y medias determinadas, tiene una masa 
determinada, tiene unas medidas y dimensiones concretas, tiene una velocidad inicial o potencia 
de arranque limitada, etc.). 

El ciclista que desmonta de la bicicleta se convierte en peatón. Este último punto es importante 
para entender que, por ejemplo, una bicicleta (con el ciclista montado) no está autorizada a 
cruzar un paso de peatones si éste no está señalizado explícitamente para bicicletas, por tanto, 
tendrá que desmontar de la bicicleta. Esto no es sólo un acto que prioriza la movilidad a pie en un 
espacio reservado para esta práctica sino que protege al ciclista ya que, en cruces no 
semaforizados, los vehículos motorizados pueden no prever el paso de bicicletas (más rápido que 
el del peatón) y se pueden generar situaciones de riesgo. 

La redacción de la normativa deberá tener en cuenta que cuando se utilice la palabra ‘vehículo’, 
esta categoría también incluirá la bicicleta. 

Como ya se ha comentado, se trata de otro criterio para que la bicicleta utilice los espacios 
reservados para vehículos en aquellas calles donde el espacio no sea compartido con los 
peatones. 
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2.5.3 La bicicleta como elemento sinérgico 

Se utilizará la bicicleta como elemento sinérgico para la promoción de otras medidas deseables, 
como el transporte público. La bicicleta permite realizar trayectos intermodales, siempre que se 
faciliten (es decir, dotados de los servicios ciclistas necesarios) y, aún mejor, promocionados 
(descuentos en servicios y títulos de transporte, etc.). El aumento del uso de la bicicleta ayuda a 
moderar la velocidad del resto de conductores de vehículos motorizados, disminuyendo así el 
riesgo y la gravedad de los accidentes. 

En términos de cambio modal, este potencial sinérgico con otras medidas es máximo cuando se 
pasa de un modo motorizado a uno no motorizado como la bicicleta. Medidas de reducción de la 
contaminación, la mejora de la salud individual y pública, etc. se ven claramente favorecidas  con 
la promoción de la bicicleta como transporte. 

2.5.4 Prioridad de los ciclistas frente a los demás vehículos 

La movilidad en bicicleta responde mucho mejor a los intereses colectivos que el transporte 
motorizado, es más justa socialmente por motivos ambientales, económicos, de salud, equidad, 
etc. 

El principio de moderación de la velocidad es clave también en lo referente a la vulnerabilidad de 
los ciclistas, que hay que resolver no sólo con medidas pasivas, es decir: que actúan durante y 
posteriormente al accidente (segregación de las infraestructuras, casco), sino también con 
medidas activas, es decir: de prevención, que deben llevarse a término en primer lugar y antes 
que las pasivas. 

2.5.5 Fomento del uso de la bicicleta 

Se fomentará el uso de la bicicleta a causa de los beneficios comunitarios que proporciona. Este 
objetivo incluirá medidas de discriminación positiva y, por tanto, una combinación de políticas de 
promoción de la bicicleta y el caminar con políticas de disuasión del uso de los modos que 
generan prejuicios a la comunidad (principalmente, el uso no racional y masivo del transporte 
motorizado privado). 

Se trata de un principio que funciona bajo la declaración lógica de que: si sabemos que A puede 
causar grandes beneficios si se incrementa su uso, mientras que B causa grandes problemas a 
causa de un uso desmedido, desincentivemos el uso de B y miremos de incentivar el uso de A. 

2.5.6 Normativa versus directrices técnicas 

Si bien en la redacción de una ordenanza hay que tener en cuenta las directrices técnicas, éstas 
no se deben incluir en el cuerpo normativo. Algunas ordenanzas incluyen prescripciones técnicas, 
incluyendo por ejemplo temas de señalización, implantación de medidas específicas, descripción 
técnica de estas medidas, etc. No se considera pertinente que se enumeren cada una de las 
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medidas técnicas de potencial o actual implantación, ya que esto corresponde a los instrumentos 
de planificación (ver apartado 5.1. Planificación). 

La ordenanza no debe ser la herramienta para gestionar los conflictos que se originan en el propio 
diseño de la vía. Existen, por ejemplo, conflictos entre ciclistas y peatones en aquellas vías ciclistas 
que están pintadas encima de aceras demasiado estrechas. Estos conflictos derivan de una 
planificación incorrecta u obsoleta. 

Además de no ser pertinente, una tipificación excesiva de las medidas técnicas en las OO.MM. 
puede limitar la incorporación de otras medidas que puedan ser consideradas más adelante, así 
como también la modificación puntual de estas mismas medidas en algunos casos particulares 
que se requiera. 

En otras palabras, la recomendación de las medidas técnicas es regulable únicamente en los casos 
en que los datos de apoyo y de evaluación de la medida y las características del terreno de 
implantación apunten muy claramente a su aplicación en todos los casos posibles. 

No obstante, algunos artículos de las ordenanzas podrían incluir, a título informativo, 
determinadas condiciones técnicas, para que quede constancia y aviso en la normativa. Ahora 
bien, estas referencias técnicas se pueden obviar. Cabe recordar que las normativas se dirigen a 
los ciudadanos/as y así se deben orientar sus contenidos. Los contenidos de tipo técnico se 
dirigen a la propia administración, por tanto, no es éste su lugar sino que deben estar en los 
instrumentos de planificación y en los manuales y guías técnicas aplicables. 

En el caso que nos ocupa, en el que el objetivo principal es ofrecer herramientas para la 
homogeneización de las regulaciones ciclistas locales, se podría considerar y canalizar 
debidamente el objetivo paralelo de homogeneizar los criterios técnicos concordes. 

En esta línea, pueden servir de orientación los criterios técnicos que el AMB promueve a través de 
la publicación: Manual de diseño de las vías urbanas para la movilidad sostenible8. 

  

                                                           

8 Dirección de Transporte y Movilidad. Área Metropolitana de Barcelona, 2014. 
http://www3.amb.cat/repositori/MOBILITAT/Manual_2014_10.pdf 
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3 PROPUESTA DE ARTICULADO 

Este apartado se presenta como una serie de artículos modelo que pueden ser incorporados en 
las ordenanzas municipales en relación a la circulación de la bicicleta. 

Cada artículo contiene una propuesta de texto normativo, dentro de un recuadro de color. A 
continuación se comentan aquellos puntos para los que se cree necesaria alguna justificación. 
Generalmente, se comentan aquellos aspectos que no se encuentran recogidos en la normativa 
estatal vigente en la fecha de redacción de este documento. También se comentan aquellos 
puntos de reciente incorporación a la normativa o aquellos de la normativa vigente que se desea 
destacar.  

Notas: 

• Tal y como queda recogido en la Tabla 1, el Reglamento General de Circulación se citará como 
RGC en su versión vigente en la fecha de redacción de este documento. Habrá que realizar un 
seguimiento de las posibles modificaciones que esta normativa pueda tener en un futuro, en 
especial como consecuencia de las modificaciones que impone la Ley 6/2014 de 7 de abril9. 
Por otro lado, la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se 
indicará como LT, mientras que el Reglamento General de Vehículos aparecerá como RGV. 

• En los recuadros coloreados de texto propuesto para las ordenanzas, las cursivas 
corresponden a texto y/o regulaciones ya presentes en la normativa estatal mencionada en el 
punto anterior. 

Artículo 1. Circulación general de las bicicletas en la ciudad 

Texto propuesto 

Las bicicletas circularán preferentemente, y por este orden: en primer lugar, por las vías ciclistas; 
en segundo lugar, por las calzadas con una limitación de velocidad igual o inferior a 30 km/h, por 
las vías de plataforma única y por las vías señalizadas específicamente. En el resto de casos, 
circularán preferentemente por la calzada, considerando siempre las restricciones propias de 
cada vía. Sólo circularán por la acera en los casos tipificados en la presente ordenanza (ver 
artículo 7). 

Comentarios 

• Preferentemente y no obligatoriamente: Con este texto se permite la circulación de bicicletas 
por otras vías que no sean las vías ciclistas. Esto implica que la señalización de las vías ciclistas  
debe permitir que los ciclistas circulen siempre por calzada, que es el espacio que les 
corresponde como vehículos. 

                                                           

9 Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el 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. 
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Hay que tener en cuenta, pues, que la señal R-407, circular azul, obliga a los ciclistas a utilizar 
las vías que se destinan (Artículo 155, RGC). Se podría utilizar una señal alternativa, cuadrada y 
no redonda, que reserve el uso de aquel espacio para la bicicleta pero que no obligue a los 
ciclistas a circular exclusivamente por la vía ciclista. Esto permite que los ciclistas puedan 
escoger entre la calzada y las vías ciclistas reservadas. 

Esta situación resulta primordial para cubrir todo tipo de demanda ciclista: la que precisa 
rapidez y escogerá la calzada compartida con el resto de vehículos motorizados y la que no 
requiere rapidez y preferirá desplazarse por las vías ciclistas, aunque esto implique ir más 
lento. También cubre otros supuestos que se podrían dar, como por ejemplo que hubiera 
obstáculos en la vía ciclista, o bien que la seguridad que ofrece la infraestructura no fuese 
satisfactoria a causa de su diseño o de otras circunstancias puntuales. 

Artículo 2. Circulación de las bicicletas en la calzada 

Texto propuesto 

1. Cuando los ciclistas circulen por la calzada, lo harán preferentemente por los carriles más 
cercanos a las aceras. Podrán utilizar cualquier carril, por motivos de seguridad, en particular 
en las proximidades a un cruce. 

2. Los ciclistas pueden ocupar la parte central de los carriles. 

3. En el caso en que los carriles más cercanos a la acera estén reservados para el autobús y el 
taxi, sólo se admitirá la circulación de bicicletas en el caso en que se señalice específicamente.  

4. En vías de un solo sentido de circulación, se admitirá la circulación ciclista en los dos sentidos 
cuando esté señalizado a tal efecto. 

5. Se admite que las bicicletas traspasen las líneas de detención en los semáforos en los casos en 
que se establezca una línea de detención avanzada dedicada a bicicletas, debidamente 
señalizada para determinar un espacio reservado. 

Comentarios 

• Sobre qué carril utilizar: En zona urbana, según la normativa estatal, los vehículos pueden 
utilizar el carril que más les convenga en función de su destino (Artículo 33, RGC). La normativa 
no establece diferencias en los límites de velocidad según carril, como podría pasar en zona 
interurbana. La normativa sectorial tampoco es específica en el uso de los carriles por parte de 
bicicletas, por tanto, se puede adaptar el tratamiento general de los vehículos para intentar 
concentrar el tráfico ciclista en el carril situado más a la derecha, pero siempre manteniendo la 
flexibilidad necesaria para asegurar la seguridad ciclista en todos los casos y, en particular, en 
aquellos que ya sabemos que le será necesario (como cuando tenga que efectuar un giro a la 
izquierda o bien se exponga a los riesgos derivados de la ocupación indebida de los carriles por 
parte de otros vehículos que se paran o aparcan). 
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• Sobre qué parte del carril utilizar: La normativa no especifica qué parte de los carriles hay que 
utilizar, se entiende que los vehículos que circulen podrán utilizar toda la sección marcada 
(Título II: De la circulación de vehículos; Capítulo I: Lugar en la vía, RGC). Se desaconseja que 
las ordenanzas prescriban utilizar la parte del carril más cercana a la acera, por las siguientes 
razones: 

Favorece el adelantamiento en situación de riesgo: en un espacio muy estrecho y, 
por tanto, a corta distancia. 

Circular demasiado cerca de la línea de aparcamiento expone al ciclista a los riesgos 
que suponen la apertura de puertas y las maniobras de aparcamiento. 

• Compartir carriles reservados para otros tipos de vehículos: Siguiendo la normativa, los 
carriles reservados para determinados tipos de vehículos, y así señalizados, no pueden ser 
utilizados por el resto. Por tanto, este punto sólo funciona como recordatorio. Si se quisiera 
permitir la circulación de bicicletas en carriles ya reservados, habría que añadir este vehículo a 
la señalización. En cualquier caso, cada municipio tiene que seguir las directrices técnicas 
(anchura mínima, frecuencias de paso de autobuses, intensidad de flujo de bicicletas, etc.) que 
crea convenientes para garantizar la seguridad de todos los usuarios en el caso que se 
comparta el uso de carriles reservados (por ejemplo, de autobuses con bicicletas). Como ya se 
ha explicitado, los criterios técnicos no deben ser recogidos en la ordenanza sino en los 
correspondientes documentos de planificación que afecten el ámbito del municipio. 

• Circulación en sentido contrario: De nuevo se sigue estrictamente la normativa superior, que 
penaliza el uso de una vía en sentido contrario al señalizado. Así se recuerda que, si se quiere 
que las bicicletas puedan circular en dos sentidos cuando el resto de vehículos motorizados 
sólo pueden circular en uno, será necesario que la señalización así lo indique. Como en el 
punto anterior, los criterios técnicos serán los más importantes para establecer las situaciones 
en las cuales esta medida se puede implementar (según experiencias en este campo, se trata 
de una medida que hay que implementar a gran escala para generar un cambio de 
comportamiento vial homogéneo y así minimizar los riesgos). Estos criterios técnicos deberán 
explicitarse y guiar los correspondientes documentos estratégicos. 

• Zonas de espera avanzadas: Este punto permite que las líneas de detención que se apliquen a 
todos los vehículos puedan ser traspasados excepcionalmente por las bicicletas cuando éstas 
dispongan de una línea de detención avanzada. Las líneas de detención avanzada determinan 
un espacio reservado para el uso de las bicicletas más alejado del espacio motorizado y que 
permite que los vehículos sin tracción a motor puedan realizar el arranque en condiciones de 
seguridad y visibilidad por parte del resto de vehículos motorizados. Las condiciones técnicas 
para la implantación de esta medida son sencillas y mejora la seguridad de los ciclistas en los 
cruces. 
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Artículo 3. Circulación por las vías ciclistas 

Texto propuesto 

Los carriles bici no segregados del tráfico motorizado serán utilizados únicamente por ciclistas. La 
limitación de velocidad coincidirá con la del resto de la vía en la que estén situados. En el caso de 
aceras bici, como se propone en el artículo correspondiente. 

El resto de vías ciclistas podrán ser utilizadas para la circulación en bicicleta, sillas y triciclos de 
personas con movilidad reducida, patines, monopatines y similares. Los usuarios de tales vías 
deberán mantener una velocidad moderada, sin perjuicio de mantener la debida precaución 
durante la circulación. 

Comentarios 

• Limitación de la velocidad en vías ciclistas: No es necesario limitar la velocidad en los carriles 
bici (situados en calzada). Se puede asumir que el límite es el aplicado al resto de vehículos de 
la vía. Sí que se establecerán limitaciones de velocidad cuando las vías ciclistas estén situadas 
en la acera (acera-bici). 

• Carril bici segregado o protegido: El texto propuesto se refiere en concreto a los carriles bici 
no segregados (la normativa define el carril-bici protegido como aquel provisto de elementos 
que lo separan físicamente del resto de la calzada, Anexo 1.72, LT). El hecho de que no haya 
ninguna protección física no quiere decir que pueda ser utilizado por otros vehículos. La 
reserva de espacio se mantiene con o sin elementos físicos. 

Artículo 4. Vías ciclistas en acera 

Texto propuesto 

Cuando el carril bici se sitúe en la acera, los peatones lo podrán cruzar pero no podrán 
permanecer ni caminar por él. Los ciclistas respetaran siempre la preferencia del paso de los 
peatones que lo crucen y moderarán su velocidad. 

Comentarios 

• Condiciones de la circulación en aceras bici: Aunque se trate de espacios reservados para la 
circulación de las bicicletas, los carriles bici en acera (acera bici según el Anexo 1.72, LT) están 
situados dentro de las zonas reservadas para peatones, que tienen la prioridad por ser más 
vulnerables y por ser la bicicleta un vehículo. A causa de esto, el ciclista siempre deberá de 
respetar ciertas normas de prioridad del peatón. En lo relativo a la velocidad, el término 
utilizado hace referencia a la ‘moderación’ de la velocidad, sin especificar un límite 
cuantitativo (20 km/h, por ejemplo), ya que el ciclista no tiene por qué conocer la velocidad a 
la que circula y, en todo caso, debe de adaptarse a las circunstancias de prioridad descritas. 
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• Implicaciones técnicas: Tal y como queda recogido en el comentario anterior, las aceras-bici o 
vías ciclistas en acera son infraestructuras ciclistas lógicamente condicionadas por el hecho de 
que trascurren por un espacio reservado para el peatón de forma prioritaria. Dadas sus 
limitaciones, este tipo de vía ciclista sobre acera es el menos recomendado para la circulación 
ciclista y, por tanto, debería de ser evitado a favor de otras soluciones que sitúen la circulación 
ciclista con el resto de vehículos, es decir, en la calzada, siempre que sea posible. 

Artículo 5. Vías ciclistas en calzada 

Texto propuesto 

Cuando el carril bici esté situado en calzada, los peatones lo deberán cruzar por los lugares 
debidamente señalizados y no podrán transitar ni permanecer en el mismo. 

Comentarios 

• Concreción de la normativa estatal: Éste es un punto que concreta la normativa estatal, que 
regula la calzada pero no menciona los carriles bici. De esta forma, el carril bici (vía ciclista 
situada en calzada) es tratado con las mismas condiciones que el resto de la calzada. En 
relación al comportamiento de los peatones, esta concreción también indica que allá donde 
haya un paso de peatones en calzada, es necesario señalizarlo debidamente también para las 
bicicletas que circulen por los carriles bici (por ejemplo, mediante cedas el paso o líneas de 
detención donde sea necesario). 

Artículo 6. Prioridades de paso para los ciclistas 

Texto propuesto 

Los ciclistas tendrán las siguientes prioridades de paso: 

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

b) Cuando para acceder a otra vía el vehículo de motor gire a la derecha o a la izquierda, en los 

supuestos permitidos, y haya un ciclista en sus proximidades. 

Los ciclistas no podrán cruzar los pasos de peatones pedaleando, deberán de bajar de la bicicleta 
o bien poner un pie en el suelo y cruzarlos como peatones. Sólo se podrán cruzar pasos de 
peatones cuando estos dispongan de un paso para bicicletas adosado o bien se encuentren 
señalizados como espacio destinado al paso de peatones y bicicletas. 

Cuando un ciclista toca el suelo con un pie, tendrá consideración de peatón. 
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Comentarios 

• Las prioridades de paso ciclistas: Se trata de un recordatorio, ya que estos supuestos están 
recogidos en el RGC, en los artículos 59 y 64. 

• Cuando el ciclista se tiene que comportar como un peatón: En determinadas situaciones, el 
ciclista tendrá que cambiar su rol y hacer uso del espacio público como peatón. En este caso, 
se le podrá pedir que baje de la bicicleta o bien que ponga un pie en el suelo, con lo cual 
tendrá consideración de peatón. 

En algunas situaciones, se trata de temas de seguridad vial, como en el caso de cruzar pasos de 
peatones no señalizados para bicicletas. Si un ciclista cruza un paso de peatones es porque 
viene circulando por la acera, situación que sólo se da cuando se le permite circular por aceras 
(desaconsejado por los conceptos básicos presentados) o bien porque hay una vía ciclista 
situada en la acera (acera bici). En este último caso, para una correcta señalización de la 
infraestructura, habría que señalizar debidamente pasos para ciclistas junto con los de los 
peatones, que permitan la continuidad en las intersecciones. Si no fuera así, tal y como 
concreta este artículo, el ciclista deberá bajar de la bicicleta y cruzar la calzada como peatón. 

Los pasos de peatones son puntos conflictivos para la seguridad ciclista, ya que los vehículos 
motorizados que circulan por la calzada no se esperan las velocidades a las que un ciclista 
puede atravesar estos pasos, de forma que es difícil anticipar su presencia y pueden ocurrir 
accidentes. 

Artículo 7. Circulación de las bicicletas en espacios reservados para los 
peatones 

Texto propuesto 

Las bicicletas podrán circular, adaptando su velocidad y respetando la prioridad de los peatones, 
excepto en momentos de aglomeración de peatones y excepto cuando se indique lo contrario, 
por: 

a) Aceras, andenes y paseos: sólo en aquellos casos en que no haya ninguna vía ciclista en el 
mismo trazado, no se trate de una vía con límite de velocidad de 30 km/h y se disponga de 
más de 3 metros de espacio libre. 

Estos casos deberán de estar señalizados como zonas de convivencia peatón-bicicleta. 

Los menores de 12 años sí que pueden circular por aceras, andenes y paseos. 

b) Zonas de peatones 

c) Calles de plataforma única (debidamente señalizadas con límite de velocidad a 20km/h o señal 
de zona residencial S-28) 

Las condiciones de circulación de bicicletas en los espacios reservados para peatones serán los 
siguientes: 
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a) Deberán respetar siempre la preferencia de los peatones 

b) Moderarán la velocidad 

c) Deberán evitar circular cerca de las fachadas 

En estos espacios (aceras, andenes o paseos, zonas peatonales y calles de plataforma única), las 
bicicletas podrán circular en los dos sentidos de la marcha. 

Comentarios 
 

• Condiciones de la circulación de bicicletas en zonas de peatones: El objetivo de esta 
regulación es que los espacios de cohabitación peatones-ciclistas sin segregación sean los 
mínimos posibles, ya que son una fuente potencial de conflicto entre dos tipos de usuarios 
vulnerables. No sólo esto, sino que la vulnerabilidad de los peatones es la mayor y su prioridad 
es máxima en sus espacios, donde la bicicleta es tan sólo una invitada. Por esta razón, hay tres 
restricciones principales para la circulación de bicicletas en la acera que, cuando corresponda, 
habrá que realizar teniendo en cuenta la prioridad del peatón: Además de las conocidas 
restricciones de espacio designadas por la anchura libre, se suma la preferencia de que las 
bicicletas utilicen la calzada siempre que la velocidad de la vía sea moderada, y la de circular 
por las vías ciclistas existentes.  

• Señalización de cohabitación en aceras: En los casos en que se permita la circulación de 
bicicletas en acera, la presencia de señalización garantizará que el consistorio efectúe un 
control técnico sobre todos aquellos tramos donde se den las circunstancias adecuadas 
(respetando las tres condiciones mencionadas). De esta forma, los posibles conflictos se 
podrán prever y minimizar. En cualquier caso, la tendencia debe ser minimizar y, 
progresivamente, eliminar, los espacios compartidos que puedan generar conflicto. 

• Direcciones de la circulación en calles de plataforma única: Tal y como está la normativa en 
estos momentos, no se permite circular en las direcciones que no estén señalizadas. Por tanto, 
cuando se desee permitir la circulación de bicicletas en doble sentido en calles de uno solo 
para vehículos motorizados, habrá que señalizarlo expresamente en cada tramo de la calle. 

• Moderación de la velocidad en zonas de peatones: Es una de las condiciones para la 
circulación en espacios compartidos con peatones. De nuevo, no se propone una velocidad 
determinada, ya que el ciclista no está obligado a conocer la velocidad a la que circula. 

Artículo 8. Circulación de menores por las aceras 

Texto propuesto 

Los menores de 12 años, bajo la responsabilidad de la persona que ostente su tutela, podrán 
circular por las aceras, andenes y paseos con patines, patinetes, monopatines, triciclos, bicicletas 
y similares, adecuando su velocidad a la de los peatones y sujetos a aquello que dispone el 
artículo de circulación de bicicletas en zonas de peatones. 
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Comentarios 

• Protección y autonomía: Es importante que los niños reciban una mayor protección que los 
adultos, dado que no se les puede conferir tanta responsabilidad ni experiencia como a los 
adultos. En relación a la edad, fijando un mínimo de 12 años se asegura que existe el grado de 
responsabilidad necesario para la circulación en solitario. Esta propuesta permite que los 
menores de 12 años puedan ir a la escuela o a jugar en patines, monopatines, triciclos, 
bicicletas y similares, sin tener que ocupar la calzada. No se ha encontrado ninguna referencia 
en la legislación estatal. 

Artículo 9. Restricciones de paso a causa de aglomeración de peatones 

Texto propuesto 

En las zonas peatonales y vías con prioridad para los peatones donde se den condiciones de 
aglomeración y/o concentración habitual de personas, el Ayuntamiento establecerá aquellas 
restricciones que considere oportunas, señalizando pertinentemente la zona y estableciendo 
rutas alternativas seguras para todos los usuarios potenciales.  

Se entenderá que hay aglomeración cuando no sea posible circular manteniendo una distancia de 
seguridad mínima de un metro de distancia entre la bicicleta y cualquiera de los peatones que 
circulan. 

Cuando las restricciones sean aplicadas a las bicicletas, se harán extensivas al resto de vehículos 
motorizados y no motorizados (exceptuando los vehículos con permisos o en servicios especiales). 

Comentarios 

• Restricciones al uso condicional de las zonas reservadas para los peatones: El objetivo de 
este punto es regular el acceso de las bicicletas a ciertas zonas de prioridad para peatones 
durante periodos de tiempo en los cuales se puedan dar aglomeraciones, ya que esto puede 
afectar a una convivencia cívica entre peatón y bicicleta. Complementariamente, es necesario 
que los ciclistas estén informados previamente de cuáles son estas vías en las que se pueden 
dar aglomeraciones de peatones y de las condiciones de la restricción, así como de los 
itinerarios alternativos. Esta información, por ejemplo, se puede hacer pública en unos planos 
informativos o en la señalización de estas vías. 

• Extensión de las restricciones: Si no se autoriza el acceso de las bicicletas, tampoco se podrá 
autorizar el de los vehículos motorizados en general (con las debidas excepciones, por 
ejemplo, vehículos en servicio de urgencias y otros permisos especiales), ya que la bicicleta 
resulta el vehículo menos peligroso para la convivencia con el peatón. Esta última 
puntualización tiene como objetivo que no se dé la incongruencia de limitar el acceso de las 
bicicletas mientras se autoriza el del resto de vehículos. 
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Artículo 10. Distancias de seguridad por parte de los vehículos motorizados 
en caso de adelantamiento 

Texto propuesto 

Los conductores de vehículos motorizados que pretendan avanzar a un ciclista, lo harán 

extremando las precauciones, cambiando de carril de circulación, y siempre que quede, como 

mínimo, un espacio lateral de 1,5 metros entre la bicicleta y el vehículo.  

Los conductores de vehículos motorizados, cuando se encuentren circulando por detrás de una 
bicicleta, mantendrán una distancia de seguridad prudencial y proporcional a la velocidad, que no 
podrá ser inferior a 5 metros. 

Comentarios 

• Ampliación con la distancia de seguridad posterior: Mientras que las condiciones de 
separación lateral quedan recogidas ya en la Ley (Artículo 34.4, LT, modificación del 2014), las 
relativas a la distancia lineal suponen una ampliación. El establecimiento de una distancia de 
separación lineal incrementa la seguridad del ciclista, ya que facilita la previsión de los cambios 
de trayectoria y las maniobras y permite al ciclista circular con seguridad y en las mismas 
condiciones que el resto de vehículos. Estos espacios de protección se justifican porque el 
ciclista es un usuario vulnerable, no está protegido por una carcasa como el conductor de un 
coche y, por tanto, las colisiones que pueda tener afectarán directamente a su vehículo y 
cuerpo. 

Artículo 11. Ocupación de las vías ciclistas por parte de otros vehículos 

Texto propuesto 

Los otros vehículos no podrán circular ni parar en los carriles reservados para bicicletas. 

Comentarios 

• Reserva para bicicletas: Se excluyen los demás vehículos del uso de los carriles reservados 
para bicicletas. Éste es un recordatorio de la normativa estatal (Artículos 35, 94.1.b, 94.1.c, 
94.1.h, 94.2.a, 155, RGC) relevante para justificar situaciones de ocupación indebida de las 
infraestructuras ciclistas. En el artículo 3 se proponía permitir la circulación de aparatos de 
movilidad para personas con movilidad reducida, patines y otros. Ninguno de estos tendría la 
consideración de vehículo pero, si se desea, en este articulado se podría incluir una mención 
de excepcionalidad para los aparatos y artículos mencionados. 
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Artículo 12. Accesorios de seguridad 

Texto propuesto 

Las bicicletas deberán llevar un timbre, y cuando circulen por la noche deberán llevar luces y 

elementos reflectantes (en la parte delantera de color blanco y, en la posterior, de color rojo) 

debidamente homologados, que permitan su correcta visualización para los peatones y los 

conductores. 

El uso del casco es obligatorio para menores de 16 años y para circular en vías interurbanas. 

Comentarios 

• Visibilidad: Éste es un recordatorio de la normativa vigente (Artículo 22, RGV y Artículo 98, 
RGC) que se considera relevante para condiciones de seguridad. 

• Casco: Otro recordatorio. La obligatoriedad para menores de 16 años ha sido introducida por 
la última modificación de la LT (Artículo 47.1). La obligación de llevar casco en vías 
interurbanas ya estaba recogida en el mismo artículo. Habrá que hacer un seguimiento, ya que 
las próximas modificaciones del RGC podrían incorporar condiciones a este punto. 

Artículo 13. Uso de remolques y transporte de otras personas 

Texto propuesto 

Las bicicletas podrán llevar remolque o semirremolque, homologados, para el transporte de 
personas, animales o mercancías, cuando el conductor sea mayor de edad y bajo su 
responsabilidad. 

En el caso de bicicletas que, por su construcción, no puedan ser ocupadas por más de una persona 

podrán transportar, aun así, menores de 7 años cuando el conductor sea mayor de edad y bajo su 

responsabilidad, en asientos adicionales debidamente homologadas. 

Comentarios 

• Seguridad de los remolques: Actualmente, la normativa permite el uso de remolques en 
bicicleta. Aunque menciona ciertas restricciones (que el peso del remolque no supere un 50% 
del peso del vehículo tractor, circulación sólo de día, con una velocidad genérica reducida en 
un 10%, que no transporte personas, Artículo 12.4, RGC) legitima a los ayuntamientos a 
regular el uso de remolques por ordenanza. Se aconseja que las ordenanzas regulen a favor de 
los remolques, ya que permiten transportar cargas y personas y ofrecen las siguientes 
ventajas: 

Estabilidad: el centro de gravedad de la carga queda muy cerca del suelo 

Seguridad: en el caso que la bicicleta caiga, el remolque no vuelca 

Mayor visibilidad: se amplían las dimensiones del vehículo y llama más la atención 
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Artículo 14. Lugares habilitados para el estacionamiento de bicicletas 

Texto propuesto 

Las bicicletas tienen que estacionarse preferentemente en los lugares habilitados. Queda 
específicamente prohibido: 

a) Atarlas a los árboles 

b) Obstaculizar zonas donde haya reserva de carga y descarga en la calzada en el horario 
dedicado a esta actividad 

c) Estacionar en zonas de estacionamiento para personas con discapacidad 

d) Estacionar en zonas de estacionamiento prohibido definidas por ordenanza 

Y cuando se impida: 

a) El paso de los peatones 

b) El acceso al transporte público 

c) El uso específico de un espacio reservado 

d) La funcionalidad del mobiliario urbano 

Y, por último, cuando se puedan lastimar elementos del mobiliario urbano. 

Comentarios 

• Subsidiariedad: La regulación del aparcamiento compete al ayuntamiento, según la normativa 
estatal, así que es necesaria la presencia de este articulado para detallar sus condiciones 
(Artículo 93, RGC). 

• Restricciones al aparcamiento de bicicletas: En la ordenanza se opta por un listado, del que 
hay que destacar que parte de criterios muy básicos, como por ejemplo la accesibilidad, la 
funcionalidad de los elementos y espacios urbanos y la conservación. 

• Vinculación con la oferta de aparcamiento dedicado: Hay una estrecha relación entre este 
artículo y las condiciones técnicas que se le aplican. El aparcamiento ciclista es parte del 
desplazamiento y su disponibilidad condiciona el uso de la bicicleta en gran medida. Antes de 
que se establezcan estas limitaciones por ordenanza hay que comprobar que haya una 
dotación suficiente de esta necesaria infraestructura ciclista. Las características técnicas 
(tipología, ocupación del espacio público, localización, instalación, mantenimiento, 
señalización, etc.) son aspectos a determinar por el planeamiento o la estrategia del municipio. 

Artículo 15. Uso exclusivo de los aparcamientos para bicicletas 

Texto propuesto 

Los estacionamientos de bicicletas situados en la vía pública quedan única y exclusivamente 

reservados para este tipo de vehículos y tienen que estar debidamente señalizados. 
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Comentarios 

• Reserva de uso: Se trata también de un punto contemplado en la normativa vigente (Artículo 
159, Señal S-17, RGC). El requisito para que la reserva de uso sea efectiva es que el 
aparcamiento esté debidamente señalizado, por tanto, éste será un aspecto que los 
documentos técnicos tendrán que contemplar. 

Artículo 16. Retirada de bicicletas 

Texto propuesto 

La retirada de bicicletas se dará en los mismos supuestos que el resto de vehículos, según estipula 
la normativa aplicable: 

a) Cuando dificulten la circulación de vehículos o personas 

b) Cuando causen daños al mobiliario urbano 

c) Cuando estén abandonadas 

En relación al abandono, en el caso de las bicicletas se presumirá en los siguientes supuestos: 

a) Cuando trascurran más de dos meses, desde que el vehículo haya sido depositado, después de 
su retirada de la vía pública, por la autoridad competente. 

b) Cuando permanezca estacionada por un periodo superior a un mes en el mismo lugar y 
presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento en las condiciones en que se 
encuentra. 

En aquellos vehículos que, presentando signos de abandono, dispongan de cualquier dispositivo o 
signo que permita la identificación de su titular, éste será requerido para que en un periodo de 15 
días retire el vehículo del depósito, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá 
bien a su tratamiento como residuo sólido urbano, bien a la recuperación para los usos que se 
consideren pertinentes. 

Comentarios 

• Supuestos para la retirada de vehículos: Se trata de un recordatorio de la normativa estatal 
(Artículo 7.c., LT, introducido en la modificación de abril de 2014). Lo que se incluye es la 
ampliación para determinar cuándo se puede considerar que una bicicleta está abandonada. 
La retirada de vehículos se tiene que regular por ordenanza municipal, según la normativa 
vigente (Artículo 93, RGC). 

• Supuestos de abandono: Aunque la ley determina la retirada de bicicletas por abandono, ésta 
no especifica los casos en que las bicicletas se consideran abandonadas. Se considera 
relevante que la ordenanza lo defina, ya que los propietarios de bicicletas del municipio deben 
saber en qué condiciones pueden dejar sus vehículos en la vía pública. De esta forma, también 
se trata de una regulación que pueden seguir las fuerzas de vigilancia municipal, ya que son 
ellos quienes ejecutan las acciones de retirada de los vehículos. 
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• Tarifas del depósito: Se deberán regular, a ser posible, mediante otra ordenanza de tipo fiscal, 
de forma que sean proporcionales al coste de una bicicleta (que no es comparable al de un 
vehículo motorizado). 

• Calificación de residuo: También es importante concretar que, superados los plazos durante 
los cuales el usuario puede reclamar su bien, la bicicleta puede ser recuperada para otros usos, 
si ésta se encuentra en condiciones. Esta recuperación está pensada para que el Ayuntamiento 
la pueda realizar directamente, contratarla o bien cederla a otras entidades. Hay demanda y 
buenas prácticas vinculadas a la recuperación de bicicletas, como por ejemplo centros de 
aprendizaje para la reparación que se nutren de las bicicletas del depósito municipal y las 
facilitan posteriormente a personas que las necesiten. 

Artículo 17. Seguro 

Texto propuesto 

Será optativa la contratación de un seguro ciclista, como mínimo de responsabilidad civil, que 
cubra los supuestos básicos de daños a terceros. 

Comentarios 
 

• Seguro: en previsión de accidentes e incidentes, es aconsejable disponer de un seguro ciclista. 
A menudo otras pólizas de contratación común, como la del hogar, cubren la responsabilidad 
civil en bicicleta. La responsabilidad civil garantiza el pago de las indemnizaciones de las que 
pueda resultar civilmente responsable algún miembro de la unidad familiar, por los daños 
materiales y/o corporales, así como los perjuicios derivados, causados a terceras personas, por 
actos u omisiones. 

Artículo 18. Registro 

Texto propuesto 

El Ayuntamiento podrá crear un registro de bicicletas, de inscripción voluntaria, con la finalidad 
de evitar los robos o pérdidas de las mismas y facilitar su localización.  

Podrán registrar sus bicicletas las personas mayores de catorce años, aportando los siguientes 
datos: 

a) Nombre y apellidos del titular 

b) Domicilio y teléfono de contacto 

c) Número del documento de identidad 

d) Número de serie de la bicicleta, en caso de que se disponga del mismo (número de bastidor) 

e) Marca, modelo y color de la bicicleta 

f) Características singulares 
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En el caso de bicicletas pertenecientes a menores de catorce años, la inscripción se realizará en  
nombre de sus progenitores o tutores legales. 

Al inscribir el vehículo en el Registro, su titular podrá hacer constar si dispone de seguro 
voluntario. 

Las normas de funcionamiento del registro de bicicletas serán establecidas en la correspondiente 
resolución. 

Comentarios 

• Registro de bicicletas: No es obligatorio disponer de un registro para bicicletas, pero resulta 
una herramienta útil contra el robo, aunque sea básicamente disuasoria. Así pues, este artículo 
sólo se incluirá en la ordenanza si el municipio dispone o prevé disponer de registro de 
bicicletas. 

Actualmente, la oferta de registros de bicicletas en nuestro territorio es múltiple y 
heterogénea, no existe un sistema administrativo centralizado. No obstante, es una buena 
práctica disponer de una base de datos de este tipo, aunque sea únicamente a nivel municipal. 

El registro se basa en el número de bastidor que todas las bicicletas de reciente fabricación 
han de tener y el objetivo principal es que una bicicleta recuperada de un robo se pueda 
devolver a su propietario. 

Artículo 19. Jerarquía vial 

Todo apunta a que las modificaciones de la normativa introducirán nuevos conceptos y tipologías 
de vías con velocidad moderada. La normativa vigente dice muy poco sobre vías en condiciones 
de moderación de la velocidad, es decir, por debajo del límite genérico de velocidad en zona 
urbana, que actualmente está fijado en 50 km/h. De hecho, únicamente se definen dos tipologías 
de vías con moderación de la velocidad y sólo mediante la señalización: la Vía Residencial y la 
Zona 30 (Artículo 159, S-28 i S-30, RGC). 

El concepto de plataforma única se encuentra presente en el borrador de la modificación del RGC, 
por este motivo se ha escogido para los textos propuestos. Se trata del más cercano al designado 
por la señal S-28 en la normativa vigente, con un límite de 20 km/h, prioridad de peatones y 
ciclistas y acera y calzada al mismo nivel. 

Además de establecer una tipología de calles de velocidad moderada, también se está debatiendo 
la posibilidad de modificar el límite de velocidad genérica a zona urbana y bajarlo de 50 km/h a 30 
km/h. De esta forma, 30 km/h pasaría a ser la velocidad por defecto. Bajar el límite genérico 
parece lo más lógico, ya que la mayoría de vías en zona urbana son vías secundarias y no de paso. 
Este límite, no obstante, implicaría realizar un ejercicio técnico para establecer la jerarquía vial e 
implementar nuevas medidas físicas, de señalización y gestión correspondiente. 

Mientras se llevan a cabo las modificaciones de la normativa, se recomienda que los municipios 
realicen los análisis viarios pertinentes con el objetivo de jerarquizar su viario en función de los 
diferentes límites de velocidad. El objetivo es conseguir mejorar las condiciones de movilidad y la 
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experiencia que los ciudadanos tendrán de las calles del municipio, la normativa se tendrá que 
ocupar de regular las condiciones de uso y el comportamiento. 

Estas consideraciones van más allá de la regulación de la circulación ciclista, por tanto, cada ente 
local tendrá que valorar la estrategia que pone en práctica en relación a la regulación de la 
movilidad y la planificación y los aspectos técnicos paralelos. 

Artículo 20. Sanciones 

En el caso de la circulación ciclista, se pueden poner sanciones pecuniarias, siempre dentro de la 
potestad reglamentaria local. Las sanciones tendrán que ser aprobadas por Pleno, en una 
ordenanza. 

Una vez el texto normativo esté articulado, se recomienda establecer una Tabla de sanciones que 
cubra las infracciones de los supuestos que contempla la norma. A menudo habrá que ir punto 
por punto listando estos supuestos y tipificándolos según se consideren muy graves, graves y 
leves. En el caso de la circulación de la bicicleta, la gran mayoría de infracciones serán de tipo 
leve. 

En la normativa sectorial se encuentran ya tipificadas muchas de estas infracciones, por tanto, se 
puede escoger entre: 

a) Recoger un recordatorio en la ordenanza de las sanciones ya contempladas en la normativa 

estatal. 

b) No recoger aquellas sanciones ya contempladas en la normativa estatal y sólo tipificar las 

sanciones que se deriven de supuestos que no estén recogidos. 
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4 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS A LA REGULACIÓN: LA 
POLÍTICA INTEGRAL DE LA BICICLETA 

El objetivo de este capítulo es describir las herramientas que, de forma complementaria con la 
normativa local y en directa relación con ella, se tienen que llevar a cabo para una adecuada 
gestión de la movilidad ciclista. 

4.1 Planificación 

Es necesario que exista una planificación sobre bicicleta en los municipios y que ésta esté 
actualizada. Actualmente en Cataluña, la Ley 9/2003 de 13 de junio (Ley de la movilidad catalana) 
obliga a que todos los municipios de más de 50.000 habitantes dispongan de un Plan de Movilidad 
Urbana que debe contemplar la bicicleta. En la Región Metropolitana de Barcelona, el Plan de 
Movilidad aconseja que los municipios de más de 20.000 lo redacten también. A parte de esta 
figura, se pueden redactar Planes Directores y/o Estratégicos específicos para la bicicleta. 

Es importante asegurar que existe coherencia entre la cantidad y calidad de la oferta de movilidad 
ciclista i las exigencias regulativas. Hay que evitar que las normas sean demasiado exigentes 
mientras que no se dispone de una oferta de movilidad para poderlas cumplir. Esto haría 
imposible el cumplimiento y vigilancia de la norma, a la vez que representaría un agravio para el 
ciclista, a quien únicamente se le permite circular en unas condiciones que no encuentra en su 
ciudad. 

Con el fin de evitar esta situación, antes de la propuesta de cambios en la normativa local, es 
necesario realizar una correcta diagnosis de la movilidad ciclista como la que se realiza en los 
instrumentos de planificación. 

4.2 Directrices técnicas 

Para la implantación de la red de itinerarios ciclistas de una ciudad se necesita una planificación 
previa. Por lo tanto, aunque la ordenanza tipifique la señalización, tipología de itinerarios y 
medidas técnicas, será necesario que se haga un buen diseño de las mismas para conseguir 
niveles de seguridad vial adecuados para la circulación ciclista. 

Es necesario que se disponga de un buen apoyo técnico para que, como se ha mencionado 
anteriormente, los instrumentos técnicos (de planificación) tengan la calidad adecuada y se 
implementen correctamente. 

La evaluación/auditoria técnica de los documentos de planificación resulta clave por dos motivos: 

• Alcanzar un nivel de calidad técnica adecuado que garantice que el nivel de seguridad vial sea el 
suficiente para el uso de las bicicletas en las ciudades. 

• Homogeneizar los criterios técnicos y que sean concodes con la ordenanza.  
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4.3 Comunicación e información 

4.3.1 Campañas sobre la ordenanza 

Para dar a conocer la ordenanza a todos los usuarios de la vía pública hace falta hacer campañas 
de información. Pero no sólo esto, sino que resulta muy recomendable hacer campañas de 
civismo en las que se informe a todos los usuarios de la vía pública de sus derechos y deberes. 

Una vez se apruebe la ordenanza, se debe hacer cumplir, por lo que también hay que informar 
internamente a los agentes de la policía local (ver apartado 4.4. Vigilancia). 

En resumen, el ayuntamiento ha de destinar los medios suficientes para que: 

• Se conozca: campañas de información y civismo 

• Se haga cumplir: campaña interna de vigilancia con formación a la policía local y otros agentes 
de vigilancia de la vía pública 

La señalización también es comunicación. Es necesario que todos los usuarios de la vía pública 
estén informados sobre qué preferencia tienen en las diferentes vías y sobre cuáles son las 
condiciones de uso de cada tipo de vía. La señalización también hará visibles los servicios para 
ciclistas (aparcamientos, carriles bici, itinerarios,...) y los dirigirá hacia los lugares de interés 
(señalización informativa de localización, de orientación, de dirección...). 

4.3.2 Participación ciudadana 

La participación ciudadana se debe consolidar como la base de las políticas municipales. La 
participación se realiza en el si de ciertos órganos como las mesas, foros o comisiones. Las 
comisiones de la bicicleta son órganos de participación que ya tienen un buen bagaje en muchos 
municipios. 

Estas comisiones reúnen a todos los actores relacionados con la bicicleta en el municipio, desde 
los propios representantes de la administración hasta a las asociaciones de usuarios. En estas 
comisiones se debaten y co-deciden todas aquellas medidas relacionadas con la bicicleta, incluso 
los instrumentos de planificación y la normativa que se redacte. 

4.4 Vigilancia 

La colaboración con las fuerzas de seguridad local resulta básica en este caso: será necesario que 
el cuerpo de seguridad conozca la normativa, la interprete y la aplique correctamente. Se 
recomienda organizar campañas de información dirigidas a este cuerpo, que ya dispone de 
bicicletas para realizar sus tareas en diversos municipios. 

También será útil disponer de informes y de un retorno periódico sobre la evaluación y el 
seguimiento que los cuerpos de seguridad realizan de la ordenanza, para conocer los conflictos 
que se hallan detectado o el nivel de cumplimento y sanciones emitidas. 


