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GUÍA BASICA PARA LA CIRCULACIÓN DE BICICLETAS 
 
a.- Tipo de vías donde puede circular una bicicleta: 

Se puede circular en pareja paralela si el ancho de la vía lo permite. 
Las aceras y los pasos de peatones no son vías de circulación. 

  1º- Vías especiales para ciclistas. 
  2º- Carretera: 

- por el arcén. 
- arrimados al lado derecho de la calzada. 
- por el centro del carril en descensos con curvas. 

3º.- Autovías: 
- si no hay prohibición expresa. 
- siempre por el arcén. 

4º.- Autopistas: no está permitido. 
5º.- Carriles VAO y reversibles: no está permitido. 
 

b.- Prioridad de paso: 
1- Cuando circulen por carril bici, paso para ciclistas o arcén.  
2- Cuando para entrar en otra vía el vehículo de motor gire a derecha o izquierda 
y haya un ciclista en sus proximidades. 
3- Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya 
entrado en una glorieta. 
4- En los pasos que por su estrechez no permita el paso simultáneo de dos 
vehículos y no exista señalización, las bicicletas deberán ceder el paso al resto de 
vehículos.  
 

c.- Cambios de dirección: En vías interurbanas para girar a la izquierda, deberán 
situarse a la derecha, fuera de la calzada siempre que sea posible. 
 
d.- Adelantamientos: 

- No se consideran adelantamientos los producidos entre ciclistas que circulen 
en grupo. 

  - Cualquier vehiculo debe dejar una separación de 1.5 metros. 
 
e.- Maniobras: Se efectuarán señales con el brazo que pueden ser reconocidas por otros 
usuarios. 
 
f.- Uso del casco: Obligatorio solamente en vías interurbanas, salvo en rampas 
ascendentes prolongadas, por razones médicas, o en condiciones extremas de calor. 
 
g.- Alumbrado: Luz de posición delantera y trasera y catadióptrico trasero y podrán 
disponer de catadióptricos en los radios de las ruedas y en los pedales. Si circulan por 
vía interurbana prenda reflectante. 
 
h.- Bebidas alcohólicas y estupefacientes: Las bicicletas están sujetas a la misma 
normativa que el resto de vehículos. 
 
i.- Marchas ciclistas: se refieran a la realización de ejercicio físico con fines deportivos, 
turísticos o culturales sin competencia en espacio o tiempo, con el tráfico abierto y en 
grupos superiores a 50 ciclistas, donde sólo se acota la parte de calzada ocupada por el 
grupo. La realización de estos eventos está sometida a autorización administrativa. 


