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Artículo 24. Servicios sanitarios. 
1. La organización dispondrá durante la celebración de la actividad de la presencia obligatoria, como mínimo, de 
una ambulancia y de un médico para la asistencia de todos los participantes, sin perjuicio de su ampliación con más 
personal sanitario en la medida que se estime necesario. 
2. En las pruebas cuya participación supere los 750 ciclistas, se contará con un mínimo de dos médicos, dos 
socorristas y dos ambulancias, y deberá añadirse, como mínimo, una ambulancia y un médico por cada fracción 
suplementaria de 1.000 participantes. 
Artículo 25. Comportamiento de los participantes. 
Los agentes de la autoridad y el personal auxiliar habilitado podrán impedir su continuidad en la actividad a 
aquellas personas que con sus acciones constituyan un peligro para el resto de los participantes o usuarios de las 
vías.
Artículo 26. Requisitos de los responsables de la marcha. 
El director ejecutivo y el responsable de seguridad vial de la prueba deportiva deberán ser mayores de edad. Este 
último deberá conocer las normas de circulación, para lo cual deberá poseer permiso de conducción en vigencia. 
El responsable de seguridad vial deberá indicar de modo preciso a cada uno de los miembros del personal auxiliar 
habilitado la función que deban desempeñar, de acuerdo con el Reglamento particular aprobado por la autoridad 
gubernativa competente. 
Artículo 27. Personal auxiliar. 
El personal auxiliar para el mantenimiento del orden y control de la actividad deberá ser en número razonable, en 
función de las características de la actividad, dependerá del responsable de seguridad vial y deberá tener, como 
mínimo, las siguientes características: 
a) Ser mayor de 18 años y poseer permiso de conducción. 
b) Disponer por escrito de las instrucciones precisas dadas por el responsable de seguridad vial de la prueba y que 
habrán sido explicadas previamente por éste o por los agentes de la autoridad que den cobertura a la prueba. 
c) Estar debidamente identificado con petos y ropa visible. Disponer de un sistema de comunicación eficaz que 
permita al responsable de seguridad vial entrar en contacto con el personal habilitado durante la celebración de la 
prueba.
d) Disponer de material de señalización adecuado, integrado, como mínimo, por conos y banderas verde, amarilla 
y/o roja, para indicar a los usuarios si la ruta está o no libre, o una situación de peligrosidad. 
e) Deberá desplazarse de un punto a otro del recorrido para el ejercicio de sus funciones. 
Artículo 28. Obligaciones de los participantes. 
Todos los participantes de la marcha deben estar amparados por un seguro de responsabilidad civil que cubra los 
posibles daños a terceros y por un seguro de accidentes que tenga, como mínimo, las coberturas del seguro 
obligatorio deportivo, sin cuya preceptiva contratación no se podrá celebrar prueba alguna. 
Artículo 29. Prohibiciones. 
Como norma general, está prohibido el seguimiento de coches de los participantes. Sólo los vehículos autorizados 
expresamente y con la autorización situada en lugar visible pueden circular detrás de los grupos de ciclistas. 
Artículo 30. Desarrollo de las marchas. 
Las marchas se desarrollarán con el tráfico abierto, sin perjuicio de que en ciertas circunstancias o momentos pueda 
considerarse la opción de cerrar al tráfico determinadas zonas mientras dura el paso de los ciclistas. 
Artículo 31. Formación y habilitación del personal auxiliar. 
Por los Ministerios del Interior y de Educación, Cultura y Deporte se fijarán las condiciones, formación y 
habilitación del personal auxiliar de los agentes de la autoridad que pueda actuar en competiciones deportivas en 
carretera y marchas ciclistas. 
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ANEXO II 

Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos 

SECCIÓN 2ª. Marchas ciclistas 

Artículo 15. Objeto y ámbito de aplicación. 
1. Esta normativa tiene por objeto establecer una regulación de las marchas ciclistas organizadas, 
concebidas como un ejercicio físico con fines deportivos, turísticos o culturales. 
2. Se entenderá por marchas ciclistas organizadas aquellas actividades de más de 50 ciclistas. 
Artículo 16. Marchas ciclistas organizadas.
Las normas establecidas en esta sección sólo regulan con carácter vinculante las marchas ciclistas organizadas. 
Artículo 17. Requisitos de las marchas ciclistas organizadas.
Las marchas ciclistas organizadas deberán cumplimentar los requisitos administrativos indicados en el artículo 2 de 
la sección 1ª de este anexo. 
Artículo 18. Comunicación a las autoridades competentes. 
La organización estará obligada a comunicar la celebración de la marcha ciclista a los ayuntamientos de las 
localidades por los que aquélla discurra. 
Artículo 19. Control de las marchas ciclistas. 
El control y orden de la marcha, tanto en lo que respecta a los participantes como al resto de usuarios de la vía, 
estará encomendado a los agentes de la autoridad o personal de la organización habilitado. Las órdenes o 
instrucciones emanadas de dicho personal durante el desarrollo de la actividad, que actuarán siguiendo las 
directrices de los agentes, tendrán la misma consideración que la de dichos agentes, al actuar como auxiliar de éstos. 
Artículo 20. Obligaciones de los participantes. 
Todos los participantes de una actividad ciclista organizada, con las excepciones previstas en este Reglamento, 
podrán circular y agruparse libremente, siempre por su carril, excepto que por seguridad el responsable de la prueba 
o la autoridad competente puntualmente indique otro criterio durante el desarrollo de la marcha. 
En general, los participantes deberán cumplir la normativa de circulación, especialmente cuando marchen 
desagrupados de los demás. 
Artículo 21. Vehículos piloto de apoyo. 
La organización dispondrá de vehículos piloto de apoyo suficiente, banderines y medios adecuados para la 
señalización del recorrido, tanto por lo que respecta a los participantes como al resto de usuarios de la vía, así como 
de los servicios necesarios para retirar la señalización al término de la actividad, y desperdicios que ocasionen los 
avituallamientos, dejando la carretera y sus alrededores en el mismo estado que antes de su celebración. 
Artículo 22. Señalización de itinerarios. 
Los itinerarios deben señalizarse en los lugares peligrosos, incluso con la presencia de personal de la organización 
habilitado y con instrucciones precisas del responsable de la organización. Las señalizaciones deberán ser retiradas 
o borradas una vez que pase el último participante y nunca serán colocadas de manera que provoquen confusión 
para la circulación rodada ajena a la actividad ciclista. 
Cuando las indicaciones se hagan sobre la calzada, se deberán utilizar materiales que se borren después de pocas 
horas.
Artículo 23. Condiciones de la circulación. 
1. Todas las pruebas irán precedidas por un agente de la autoridad con una bandera roja y finalizadas por otro con 
una bandera verde, las cuales acotarán para los participantes y el resto de usuarios de la vía el inicio y el fin del 
espacio ocupado para la prueba. Entre una y otra el personal auxiliar habilitado que realice funciones de orden, 
control o seguridad irá provisto de una bandera de color amarillo en indicación de precaución. 
2. Sin perjuicio de ello, la organización incorporará vehículos piloto de protección que estarán dotados de carteles 
que anuncien el comienzo y el final de la prueba, y deberán, en su caso, situar el coche de apertura y cierre de la 
prueba como mínimo 200 metros por delante y por detrás del primer participante y del último, respectivamente. 
3. Las características de los vehículos piloto a los que se hace referencia en el apartado anterior serán las siguientes: 
a) Vehículos de apertura: Portador de cartel con la inscripción «Atención: marcha ciclista», sin que en ningún caso 
exceda la anchura del vehículo. Bandera roja. Rotativo de señalización de color naranja. Luces de avería y de cruce 
encendidas.
b) Vehículo de cierre: Portador de cartel con la inscripción «Fin marcha ciclista», sin que en ningún caso exceda la 
anchura del vehículo. Bandera verde. Rotativo de señalización de color naranja. Luces de avería y de cruce 
encendidas.
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CICLISMO Y CODIGO CIRCULACION

Normativa aplicable: 
Real Decreto 1428/2003, de 21 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 de 1990. Modificado por: 
• Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre. BOE 05-09-2006 
 (Texto vigente a 1 de julio de 2011, Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico) 

TÍTULO I-Normas generales de comportamiento en la circulación 

CAPÍTULO II-De la carga de vehículos y del transporte de personas y mercancías o cosas

Artículo 8.Carga de vehículos y transporte de personas y mercancías o cosas.
Se prohíbe cargar los vehículos o transportar en ellos personas, mercancías o cosas de forma distinta a la 
que se determina en este capítulo. 

SECCIÓN 1ª. Transporte de personas 
Artículo 12. 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.  
4. 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 100 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 100 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. 

SECCIÓN 2ª. Transporte de mercancías o cosas 
Artículo 15.Dimensiones de la carga.
4. En los vehículos de anchura inferior a un metro la carga no deberá sobresalir lateralmente más de 0,50 
metros a cada lado de su eje longitudinal. No podrá sobresalir por la extremidad anterior, ni más de 0,25 
metros por la posterior. 

CAPÍTULO IV-Normas sobre bebidas alcohólicas

Artículo 20.Tasas de alcohol en sangre y aire espirado. 
No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial los conductores de vehículos ni 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. 

Artículo 21. Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas. 
Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se 
establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los 
demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación (artículo 12.2, 
párrafo primero, del texto articulado). 
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CAPÍTULO V-Normas sobre estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas
Artículo 27. Estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. 
1. 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. 

TÍTULO II. De la circulación de vehículos. 

CAPITULO I. Lugar en la vía.

SECCIÓN 2ª. Utilización de los carriles 
Artículo 35. Utilización de los carriles en función de la velocidad señalizada y de los  reservados a 
determinados vehículos y a ciertas maniobras. 
a) La utilización del carril habilitado para VAO queda limitada a motocicletas, turismos y vehículos 
mixtos adaptables, y está prohibida, por tanto, al resto de los vehículos y conjuntos de vehículos, incluidos 
los turismos con remolque, así como a peatones, ciclos, ciclomotores, vehículos de tracción animal y 
animales. 

SECCIÓN 3ª. Arcenes
Artículo 36. Conductores obligados a su utilización.
1. 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. 
2. Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en posición paralela, salvo las 
bicicletas, que podrán hacerlo en columna de a dos, 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 sólo podrán circular por el arcén, sin invadir la calzada en ningún caso. 
3. El conductor de cualquiera de los vehículos enumerados en el apartado 1, excepto las bicicletas, no 
podrá adelantar a otro si la duración de la marcha de los vehículos colocados paralelamente excede los 15 
segundos o el recorrido efectuado en dicha forma supera los 200 metros. 

SECCIÓN 4ª. Supuestos especiales del sentido de circulación y de la utilización de calzadas, carriles 
y arcenes 
Artículo 38. Circulación en autopistas y autovías. 
1. Se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de tracción animal, bicicletas, ciclomotores 
y vehículos para personas de movilidad reducida (artículo 18.1 del texto articulado). 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas mayores de 14 años podrán 
circular por los arcenes de las autovías, salvo que por razones justificadas de seguridad vial se prohíba 
mediante la señalización correspondiente. Dicha prohibición se complementará con un panel que informe 
del itinerario alternativo. 
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Artículo 160.Señales de carriles. 
Las señales de carriles indican una reglamentación especial para uno o más carriles de la calzada. 
S-64. Carril bici o vía ciclista adosada a la calzada.
Indica que el carril sobre el que está situada la señal  
de vía ciclista sólo puede ser utilizado por ciclos.
Las flechas indicarán el número de carriles de la calzada, así como su 
sentido de la circulación. 

Artículo 162. Señales de orientación. 
1. Las señales de orientación se subdividen en: señales de preseñalización, señales de dirección, señales de 
identificación de carreteras, señales de localización, señales de confirmación y señales de uso específico 
en poblado. 
La nomenclatura y significado de las señales de preseñalización son los siguientes: 
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. 

Artículo 163. Paneles complementarios. 
S-880. Aplicación de señalización a determinados vehículos.  
Indica, bajo la señal vertical correspondiente, que la señal
se refiere exclusivamente a los vehículos que figuran en el 
panel, y que pueden ser camiones, vehículos con remolque, 
autobuses o ciclos. 

SECCIÓN 5ª. De las marcas viales 
Artículo 167. Marcas blancas longitudinales. 
a) Marca longitudinal continua. Una marca longitudinal consistente en una línea continua sobre la calzada 
significa que ningún conductor con su vehículo debe atravesarla ni circular con su vehículo sobre ella. 
Una marca longitudinal constituida por dos líneas continuas adosadas tiene el mismo significado. 
Una línea blanca continua sobre la calzada también puede indicar la existencia de un carril especial, y los 
conductores de los vehículos que circulen por el carril especial pueden sobrepasarla con las debidas 
precauciones para abandonarlo cuando así lo exija la maniobra o el destino que pretenden seguir. 
En este caso la marca es sensiblemente más ancha que en el caso general. 
b) Marca longitudinal discontinua. Una línea discontinua en la calzada está destinada a delimitar los 
carriles con el fin de guiar la circulación, y significa que ningún conductor debe circular con su vehículo o 
animal sobre ella. Puede además estar destinada a: 
2º Indicar la existencia de un carril especial (para determinar la clase de vehículos, de entrada o salida, u 
otro); en este caso la marca es sensiblemente más ancha que en el caso general. 

Artículo 168.Marcas blancas transversales. 
d) Marca de paso para ciclistas. Una marca consistente en dos  
líneas transversales discontinuas y paralelas sobre la calzada 
 indica un paso para ciclistas, donde éstos tienen preferencia. 

Artículo 170. Otras marcas e inscripciones de color blanco. 
e) Marca de vía ciclista. Indica una vía ciclista o senda ciclable. 
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b) Señales de prohibición de entrada. 
c) Señales de restricción de paso. 
d) Otras señales de prohibición o restricción. 
e) Señales de obligación. 
f) Señales de fin de prohibición o restricción. 
3. Las señales de reglamentación colocadas al lado o en la vertical de una señal que indique el nombre del 
poblado significan que la reglamentación se aplica a todo el poblado, excepto si en éste se indicara otra 
reglamentación distinta mediante otras señales en ciertos tramos de la vía. 
4. Las obligaciones, limitaciones o prohibiciones especiales establecidas por las señales de reglamentación 
regirán a partir de la sección transversal donde estén colocadas dichas señales, salvo que mediante un 
panel complementario colocado debajo de ellas se indique la distancia a la sección donde empiecen a regir 
las citadas señales. 

Artículo 152. Señales de prohibición de entrada. 
R-114. Entrada prohibida a ciclos.
Prohibición de acceso a ciclos. 

Artículo 155. Señales de obligación. 
Son aquellas señales que señalan una norma de circulación obligatoria. Su nomenclatura y significado son 
los siguientes: 
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. 

Artículo 156. Señales de fin de prohibición o restricción. 
R-505. Fin de vía reservada para ciclos.
Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una 
anterior señal de vía reservada para ciclos. 

Subsección 3ª. De las señales de indicación 

Artículo 158. Objeto y tipos. 
1. Las señales de indicación tienen por objeto facilitar al usuario de las vías ciertas indicaciones 
que pueden serle de utilidad. 
2. Las señales de indicación pueden ser: 
a) Señales de indicaciones generales. 
b) Señales de carriles. 
c) Señales de servicio. 
d) Señales de orientación. 
e) Paneles complementarios. 
f) Otras señales. 
3. Los paneles complementarios colocados debajo de una señal de indicación podrán expresar la distancia 
entre dicha señal y el lugar así señalado. La indicación de esta distancia podrá figurar también, en su caso, 
en la parte inferior de la propia señal. 

Artículo 159. Señales de indicaciones generales. 
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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CAPÍTULO II-Velocidad

SECCIÓN 1ª. Límites de velocidad
Artículo 46. Moderación de la velocidad. Casos. 
b) Al aproximarse a ciclos circulando, así como en las intersecciones y en las proximidades de vías de uso 
exclusivo de ciclos y de los pasos de peatones no regulados por semáforo o agentes de la circulación, así como 
al acercarse a mercados, centros docentes o a lugares en que sea previsible la presencia de niños. 
f) Fuera de poblado al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada y a ciclos que circulan por ella o por 
su arcén. 

Artículo 48. Velocidades máximas en vías fuera de poblado.
e) 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. 

SECCIÓN 2ª. Reducción de velocidad y distancias entre vehículos 
Artículo 54. Distancias entre vehículos. 
1. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que 
le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la 
velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. 
No obstante, se permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo sin mantener tal separación, 
extremando en esta ocasión la atención, a fin de evitar alcances entre ellos (artículo 20.2 del texto 
articulado). 

CAPÍTULO III-Prioridad de paso

SECCIÓN 3ª. Normas de comportamiento de los conductores respecto a los ciclistas, peatones y 
animales 
Artículo 64. Normas generales y prioridad de paso de ciclistas. 
Como regla general, y siempre que sus trayectorias se corten, los conductores tienen prioridad de paso 
para sus vehículos en la calzada y en el arcén, respecto de los peatones y animales, salvo en los casos 
enumerados en los artículos 65 y 66, en que deberán dejarlos pasar, llegando a detenerse si fuera 
necesario.
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. 
En los demás casos serán aplicables las normas generales sobre prioridad de paso entre vehículos. 

CAPÍTULO VI-Cambios de dirección y de sentido, y marcha atrás 

SECCIÓN 1ª. Cambios de vía, calzada y carril 
Artículo 75. Ejecución de la maniobra de cambio de dirección. 
2. En vías interurbanas, los ciclos y ciclomotores de dos ruedas, si no existe un carril especialmente 
acondicionado para el giro a la izquierda, deberán situarse a la derecha, fuera de la calzada siempre que 
sea posible, e iniciarlo desde ese lugar. 
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CAPITULO VII. Adelantamiento.

SECCIÓN 6ª. Supuestos excepcionales de ocupación del sentido contrario 
Artículo 88. Vehículos inmovilizados. 
1. Cuando en un tramo de vía en el que esté prohibido el adelantamiento se encuentre inmovilizado un 
vehículo que, en todo o en parte, ocupe la calzada en el carril del sentido de la marcha, salvo que la 
inmovilización venga impuesta por las necesidades del tráfico, podrá ser rebasado, aunque para ello haya 
que ocupar la parte de la calzada reservada al sentido contrario, después de haberse cerciorado de que se 
puede realizar la maniobra sin peligro. Con idénticos requisitos se podrá adelantar a conductores de 
bicicletas, ciclos, ciclomotores, peatones, animales y vehículos de tracción animal, cuando por la 
velocidad a que circulen puedan ser adelantados sin riesgo para ellos ni para la circulación en general. 

CAPITULO VIII. Parada y estacionamiento.

SECCIÓN 2ª. Normas especiales de paradas y estacionamientos 
Artículo 94. Lugares prohibidos. 
1. Queda prohibido parar: 
h) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para las 
bicicletas.

CAPÍTULO X-Utilización del alumbrado

SECCIÓN 1ª. Uso obligatorio del alumbrado 
Artículo 98. Normas generales. 
1. 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 de acuerdo con lo que se determina en esta sección. 
2. La regulación de los sistemas de alumbrado que no estén prohibidos, o en todo lo que no esté 
expresamente previsto en este capítulo o en otros preceptos de este reglamento, se ajustará a lo dispuesto 
en las normas reguladoras de los vehículos. 
3. 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 llevarán, 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. 

TÍTULO III. Otras normas de circulación. 

CAPÍTULO I-Puertas y apagado de motor

Artículo 114. Puertas. 
1. Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas antes de su completa inmovilización y 
abrirlas o apearse de aquél sin haberse cerciorado previamente de que ello no implica peligro o 
entorpecimiento para otros usuarios, especialmente cuando se refiere a conductores de bicicletas (artículo 
45 del texto articulado). 

CAPÍTULO II-Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad

Artículo 118. Cascos y otros elementos de protección. 
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 
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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. 

CAPÍTULO IV-Peatones

Artículo 122. Circulación por la calzada o el arcén. 
4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 3, deberán circular siempre por su derecha los que 
empujen o arrastren un ciclo o ciclomotor de dos ruedas, carros de mano o aparatos similares, todo grupo 
de peatones dirigido por una persona o que forme cortejo y los impedidos que se desplacen en silla de 
ruedas, todos los cuales habrán de obedecer las señales dirigidas a los conductores de vehículos: las de los 
agentes y semáforos, siempre; las demás, en cuanto les sean aplicables. 

TÍTULO IV. De la señalización. 

CAPÍTULO VI-De los tipos y significados de las señales de circulación y marcas viales

SECCIÓN 3ª. De los semáforos 

Artículo 148. Semáforos reservados a determinados vehículos. 
1.- Cuando las luces de los semáforos presentan la silueta iluminada de un ciclo.

SECCIÓN 4ª. De las señales verticales de circulación 

Subsección 1ª. De las señales de advertencia de peligro 

Artículo 149. Objeto y tipos. 
1. Las señales de advertencia de peligro tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía la proximidad y 
la naturaleza de un peligro difícil de ser percibido a tiempo, con objeto de que se cumplan las normas de 
comportamiento que, en cada caso, sean procedentes. 
2. La distancia entre la señal y el principio del tramo peligroso podrá indicarse en un panel 
complementario del modelo recogido en el Catálogo oficial de señales de circulación. 
3. Si una señal de advertencia de peligro llevara un panel complementario que indique una longitud, se 
entenderá que ésta se refiere a la del tramo de vía afectado por el peligro, como una sucesión de curvas 
peligrosas o un tramo de calzada en mal estado. 
4. Cuando se trate de señales luminosas, podrá admitirse que los símbolos aparezcan iluminados en blanco 
sobre fondo oscuro no luminoso. 
5. Los tipos de señales de advertencia de peligro, con su nomenclatura y significado respectivos, son los 
siguientes:
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. 

Subsección 2ª. De las señales de reglamentación 

Artículo 150. Objeto, clases y normas comunes. 
1. Las señales de reglamentación tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las obligaciones, 
limitaciones o prohibiciones especiales que deben observar. 
2. Las señales de reglamentación se subdividen en: 
a) Señales de prioridad. 


