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Ordenanza de movilidad de la ciudad de 
València

REGIDORIA DE MOBILITAT SOSTENIBLE

- Entró en vigor el 08/06/2019

- Las anteriores fueron ordenanzas de circulación.

- Criterio: PRIORIDAD ESCALONADA en función:
- vulnerabilidad de las personas usuarias
- menores impactos ambientales generados

Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de València https://bit.ly/2VP01Ll 
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- Todas las vías de un 
único carril por sentido

Velocidad máxima a 30 
km/h

630 km de calles a 30 km/h

 + zonas peatonales 
+ zonas 20 km/h

= 75% tráfico calmado
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Normas de circulación 
REGIDORIA DE MOBILITAT SOSTENIBLE

- Prudencia en la circulación

Toda persona que conduzca un vehículo que circule 
detrás de otro, deberá dejar entre ambos el suficiente 
espacio libre ….
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Normas de circulación de automóviles
Protección de ciclistas, patinadoras y VMP y con movilidad reducida vehículos a 
ruedas

- Distancia de seguridad, mínimo de 5 m entre precedente 
y automóvil. Lateral 1,5 m. 
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Normas de circulación de automóviles
Protección de ciclistas, patinadoras y VMP y con movilidad reducida vehículos 
a ruedas

- … no permitiéndose los adelantamientos en mismo 
carril

- Las personas conductoras de vehículos motorizados 
no pueden realizar maniobras de acoso 
ni otras que impliquen 
poner en peligro la integridad de ciclistas, 
Vmp y movilidad reducida vehículos a ruedas
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Circulación bicicletas por calzada 
(permitido aunque exista carril bici pero preferencia 
carril bici segregado en calzada)

- La bicicleta preferentemente ocupará el 
centro de su carril de circulación.

- En las intersecciones semaforizadas y en 
retenciones de tráfico, las personas en bici 
pueden adelantarse hacia la línea de 
detención, circulando con precaución 
entre los vehículos detenidos.
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Circulación bicicletas 
en calles peatonales, residenciales, zonas 30 y 
zonas de coexistencia de usuarios 

Se puede circular en bici en ambos sentidos 
de la marcha, excepto señalización que lo prohíba. 

- Adecuando velocidad y trayectoria,
- manteniendo distancia no inferior a un 1’2 m
- descendiendo de la bici cuando las condiciones 

de ocupación y movimientos peatonales no 
permitan respetar esa distancia. 
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Circulación de bicicletas cruces semaforizados
- Siempre que exista señalización, se permite adelantarse a la 

línea de detención con semáforo en fase roja para 
acceder a un carril bici adyacente o a una calle 
peatonal, respetando la prioridad del resto de personas usuarias.
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Circulación de bicicletas cruces semaforizados
- Siempre que exista señalización, se permite adelantarse a la 

línea de detención estando el semáforo en fase roja para 
realizar el giro a la derecha, respetando la prioridad del resto 
de personas usuarias.
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Circulación de bicicletas
- En Ciclocalles u otras de sentido único con velocidad 

máxima 30 km/h se podrá habilitar la circulación en 
ambos sentidos.
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Circulación de bicicletas



Ciclos: Transporte de personas y carga
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- Transporte de personas y carga en ciclos para uso 
personal 

- Circulación de los ciclos de más de dos ruedas destinados 
al transporte profesional de personas o mercancías



Ciclos: Transporte de personas y carga profesional
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Circulación VMP
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Circulación VMP



Gracias agenciabici@valencia.es
Belén Calahorro                                 
Coordinadora Agencia Municipal de la bicicleta     www.valencia.es/agenciabici

Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de València https://bit.ly/2VP01Ll 
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@ambicivlc

@agenciabicivlc
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