
ORDENANZA SOBRE LA REGULACION DEL TRAFICO EN EL CASO HISTORICO  
No hace referencia a las bicicletas 
 
Art. 2.- Objetivos: La presente Ordenanza, tiene como objetivos: 
a) Suprimir el tráfico rodado de manera absoluta en algunas áreas concretas de la ciudad, como son 
tanto los alrededores de la Catedral, delimitada por la plaza de Regla, plaza de Puerta Obispo, parte 
de la avda. de los Cubos, calle Ancha (desde Sierra Pambley) y Sierra Pambley (desde la 
intersección con la calle Dámaso Merino), con la finalidad de preservar de contaminación ambiental 
el templo, como la plaza de Don Gutiérre y calle Zapaterías, en función de la concentración de 
público en torno a establecimientos de bebidas y restaurantes. 
b) Restringir el tráfico en el resto de las vías, al objeto de conseguir una mejor calidad de vida de las 
personas que viven en aquel área y la utilizan con frecuencia con motivo de esparcimiento, visitas 
turísticas, etc. existiendo en estas zonas un tráfico de coexistencia, en el que en todo caso resulta 
privilegiado el tráfico peatonal. 
Art. 3.- Area afectada: El área que se encuentra afectada por la regulación especial de tráfico, 
denominada “Casco Histórico” y cuyo plano se adjunta a la presente Ordenanza como “ANEXO I”, 
está comprendida en el perímetro de las siguientes calles: 
La Rúa, San Francisco, Las Cercas, Plaza de Riaño, Tarifa, Puerta Sol, Plaza Mayor, Bermudo III, 
Serradores, Puerta Obispo, Ave María, San Lorenzo, Los Cubos, Carreras, Era del Moro, Ramón y 
Cajal, Plaza Santo Domingo, Legión VII, La Rúa. 
 
POLICIA LOCAL DE LEON 
ORDEN GENERAL NÚM. 23/2.011 
Asunto: CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL SOBRE LA CIRCULACIÓN DE BICICLETAS EN LA 
CIUDAD. 
 
1.- ANTECEDENTES.-.  
El uso de la bicicleta en el ámbito urbano debe ser promovido por la administración municipal como 
elemento de la movilidad que facilita el tráfico urbano haciéndole más ágil y menos peligroso, 
facilitando problemas derivados del estacionamiento y otras infraestructuras viarias. 
Las bicicletas son además un medio limpio y ecológico de transporte que no realiza emisiones 
contaminantes a la atmósfera, ni gaseosas ni acústicas. 
Desde las áreas de Urbanismo, Medio Ambiente del Ayuntamiento y desde este Cuerpo, se están 
adoptando medidas que debe facilitarse la movilidad urbana a través de bicicletas con la creación de 
vías ciclistas, carril-bici, estacionamientos de bicicletas, etc. establecimiento normas específicas de 
circulación para dotar a sus usuarios de seguridad frente a los vehículos a motor.  
Además de las normas generales de la circulación de bicicletas en el Reglamento General de 
Circulación, que establece medidas generales de seguridad para las mismas, la Ordenanza de 
Tráfico del Excmo. Ayuntamiento de León, prevé medidas específicas para su circulación por las 
calles de nuestra ciudad que se concretan: 
 
1.- Prohibición de circulación de bicicletas en aceras y zonas peatonales de uso exclusivo. (Ej. 
Puente de San Marcos) 
2.- Prioridad de las bicicletas en las Zonas 30 sobre los vehículos y en las vías de uso compartido de 
las zonas residenciales. (San Claudio, Casco Histórico, etc.) En estas zonas la velocidad de las 
bicicletas se acomodará a la de los peatones para evitar riesgos a los mismos. 
3.- Prioridad de los peatones sobre vehículos y bicicletas en las zonas anteriores.  
Por otra parte, existe cierta alarma entre los ciudadanos por la proliferación de bicicletas circulando 
por las aceras de manera indiscriminada, produciendo situaciones de riesgo entre los peatones que 



circulan por ellas, especialmente entre niños y ancianos. Esta proliferación de bicicletas por las 
aceras y zonas peatonales de uso exclusivo para peatones ha venido auspiciada por informaciones 
referidas a un inminente cambio legislativo que permitiría la circulación de bicicletas por aceras 
superiores a 3 metros cuando circularan por la zona exterior de la acera y a una velocidad 
moderada, cambio normativo que no se va a producir en un futuro próximo. 
Con independencia del encargo del Concejal de Seguridad, Tráfico y Transportes, para que se 
estudie la implantación de una Ordenanza Municipal para la circulación de bicicletas en la ciudad de 
León, que ya se está llevando a cabo por parte de este Cuerpo, parece oportuno la puesta en 
marcha de una campaña de seguridad vial que recuerde la normativa básica en esta materia y vigile 
su cumplimiento de tal manera que se posibilite una convivencia pacífica y segura entre peatones, 
bicicletas y vehículos a motor en nuestra ciudad. 
2.- OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA.- 
Concienciar a los usuarios de bicicletas de que las mismas debe limitarse a las zonas, carriles y vías 
señalas para su circulación, y nunca utilizarlas por las aceras y otras zonas y vías donde se 
encuentra prohibido su uso. 
Llamar la atención sobre la peligrosidad de esta utilización en zonas frecuentadas por niños y 
mayores incapaces de reaccionar con agilidad ante su presencia. 
Recordar a los usuarios de bicicletas las normas de circulación previstas, tanto en el Reglamento de 
Circulación, como en la Ordenanza de Tráfico, para su seguridad. 
Durante los siete primeros días, (del 1 al 7) la Campaña tendrá carácter exclusivamente informativo 
y no sancionador aunque puedan sancionarse de manera excepcional, aquellas conductas de las 
que se derive un riesgo manifiesto para los peatones. Los siete días siguientes (del 8 al 15) serán de 
carácter sancionador, imponiéndose las denuncias que procedan por la infracción de la normativa a 
la que se hace referencia. 
3.- FECHA.- 
Del 1 al 15 de diciembre de 2.011. 
4.- ACTUACIONES DE LA POLICIA LOCAL. 
Por agentes de las Unidades de Tráfico y Policía de Barrio se realizarán controles en las principales 
calles de la ciudad, para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prohibición de que las 
bicicletas circulen por las aceras.  
La Unidad de Policía de Barrio dispensará una vigilancia específica, en la realización de su servicio 
diario a pie por las aceras de las calles y zonas peatonales donde exista una mayor incidencia de 
circulación de bicicletas.  
La Patrulla Verde vigilará las sendas peatonales para que sean respetadas por los ciclistas. 
Todos los agentes de la Policía Local, aún cuando no formen parte de los controles que se 
establezcan, realizarán esta tarea divulgativa, preventiva y sancionadora. 
Conductas que serán objeto de vigilancia durante la campaña: 
a) Circulación de bicicletas por las aceras. 
b) Circulación de bicicletas por zonas peatonales donde esté prohibida la circulación de cualquier 
vehículo. Las bicicletas podrán circular, adaptando su velocidad a la del tráfico de peatones y no 
superando nunca los límites de 20 Km/h/ por las vías compartidas de las zonas residenciales y lo 
harán por el lugar de la vía reservada a la circulación de vehículos. 
c) Circulación de bicicletas por carriles peatonales de las zonas recreativas. 
d) Paso de bicicletas por los pasos de peatones. 
e) Carriles bici, para que los mismos se encuentren despejados de vehículos estacionados y 
respetados por el resto de los usuarios. 
En las zonas donde la utilización de la bicicleta esté prohibida los usuarios la arrastrarán a pié, 
sujetándola por el manillar, y al paso circularán con ella por la zona de la vía menos transitada por 
los peatones. 


