
LEY DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHICULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL 
 
Artículo 22. Distancias y velocidad exigible. 
2. El conductor de un vehículo que circule detrás de otro debe dejar entre ambos un 
espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenada brusca, sin colisionar con él, 
teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y 
frenado. No obstante, se permite a los conductores de bicicletas circular en grupo 
extremando la atención a fin de evitar alcances entre ellos. 
 
Artículo 25. Conductores, peatones y animales. 
4. El conductor de una bicicleta tiene preferencia de paso respecto a otros vehículos: 
a) Cuando circule por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente autorizado 
para uso exclusivo de conductores de bicicletas. 
b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo gire a derecha o izquierda, en los 
supuestos permitidos, existiendo un ciclista en sus proximidades. 
c) Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como una 
única unidad móvil a los efectos de la preferencia de paso, y serán aplicables las normas 
generales sobre preferencia de paso entre vehículos. 
En circulación urbana se estará a lo dispuesto por la ordenanza municipal 
correspondiente. 
 
Artículo 40. Prohibiciones. 
1. Queda prohibido parar en los siguientes casos: 
h) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los 
reservados para las bicicletas. 
 
Artículo 43. Uso obligatorio. 
4. Las bicicletas, además, estarán dotadas de elementos reflectantes homologados que 
reglamentariamente se determine. Cuando circule por vía interurbana y sea obligatorio 
el uso de alumbrado, el conductor de bicicleta debe llevar colocada, además, alguna 
prenda o elemento reflectante. 
 
Artículo 45. Puertas. 
Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas antes de su completa 
inmovilización y abrirlas o apearse del mismo sin haberse cerciorado previamente de 
que ello no implica peligro o entorpecimiento para otros usuarios, especialmente cuando 
se refiere a conductores de bicicletas. 
 
Artículo 47. Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad. 
El conductor y ocupantes de vehículos a motor y ciclomotores están obligados a utilizar 
el cinturón de seguridad, el casco y demás elementos de protección en los términos que 



reglamentariamente se determine. El conductor y, en su caso, los ocupantes de 
bicicletas y ciclos en general estarán obligados a utilizar el casco de protección en las 
vías urbanas, interurbanas y travesías, en los términos que reglamentariamente se 
determine siendo obligatorio su uso por los menores de dieciséis años, y también por 
quienes circulen por vías interurbanas. Reglamentariamente se fijarán las excepciones 
a lo previsto en este apartado. 
 
Artículo 75. Infracciones leves. 
Son infracciones leves las conductas tipificadas en esta ley referidas a: 
a) Circular en una bicicleta sin hacer uso del alumbrado reglamentario. 
b) No hacer uso de los elementos y prendas reflectantes por parte de los usuarios de 
bicicletas. 
 
ANNEXO I 
Conceptos básicos 
 
7. Ciclo. Vehículo provisto de, al menos, dos ruedas y propulsado exclusiva o 
principalmente por la energía muscular de la persona o personas que están sobre el 
vehículo, en particular por medio de pedales. Se incluyen en esta definición los ciclos 
de pedaleo asistido. 
 
8. Bicicleta. Ciclo de dos ruedas. 
 
 



REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN 
 
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. 
 
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). 
 
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. 
 
SECCIÓN 3.ª 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. Deberán también circular por el 
arcén de su derecha, o, en las circunstancias a que se refiere este apartado, por la parte 
imprescindible de la calzada, los conductores de aquellos vehículos cuya masa máxima 



autorizada no exceda de 3.500 kilogramos que, por razones de emergencia, lo hagan a 
velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación. 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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). 
 
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. 
 
SECCIÓN 2.ª Normas generales del adelantamiento 
Artículo 84. Obligaciones del que adelanta antes de iniciar la maniobra. 
5. A los efectos de este artículo, no se consideran adelantamientos los producidos entre 
ciclistas que circulen en grupo (artículo 33.4 del texto articulado). 
 
SECCIÓN 3.ª Ejecución del adelantamiento 
Artículo 85. Obligaciones del que adelanta durante la ejecución de la maniobra. 
4. Cuando se adelante fuera de poblado a peatones, animales o a vehículos de dos 
ruedas o de tracción animal, se deberá realizar la maniobra ocupando parte o la 
totalidad del carril contiguo de la calzada, siempre y cuando existan las condiciones 
precisas para realizar el adelantamiento en las condiciones previstas en este 
Reglamento; en todo caso, la separación lateral no será inferior a 1,50 metros. Queda 
expresamente prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que 
circulen en sentido contrario. 
 
SECCIÓN 6.ª 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. 
 
SECCIÓN 2.ª Normas especiales de paradas y estacionamientos   
Artículo 94. Lugares prohibidos. 
h) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los 
reservados para las bicicletas. 
 
SECCIÓN 1.ª Uso obligatorio del alumbrado 
Artículo 98. Normas generales. 



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. 
 
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). 
 
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 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. 
 
SECCIÓN 1.ª De las señales y órdenes de los agentes de circulación 
Artículo 143. Señales con el brazo y otras. 
c) Bandera amarilla: indica al resto de los conductores y usuarios la necesidad de 
extremar la atención o la proximidad de un peligro. Esta bandera podrá ser también 
utilizada por el personal auxiliar habilitado que realice funciones de orden, control o 
seguridad durante el desarrollo de marchas ciclistas o de cualquiera otra actividad, 
deportiva o no, en las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial. 
 
ANEXO II Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos 
SECCIÓN 2.ª 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 1.ª 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. 
 
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. 



ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ DE GRANOLLERS 
 
Article 10. Zones de prioritat invertida i zones 30. 
 
1. Es podran establir zones on les condicions de la circulació de vehicles quedin 
restringides en favor de la circulació dels vianants. Les bicicletes, els patins i els patinets 
gaudiran de prioritat sobre la resta de vehicles però no sobre els vianants. 
 
2. També es podran establir zones on la mobilitat de qualsevol vehicle sigui pausada 
amb una limitació de la velocitat per a tots ells de 30km/h com a màxim, i en les que els 
vianants creuaran la calçada pels passos de vianants i de no existir aquests pels 
extrems de les illes. Aquestes zones podran ésser senyalitzades de forma horitzontal a 
la calçada i de forma vertical, a l’inici i a la sortida de l’àrea específica. 
 
Article 13. Velocitat dels vehicles. 
 
1. La velocitat màxima dels vehicles que circulen en vies urbanes i travesseres no pot 
superar els 50 km/h, sense perjudici d’altres regulacions de velocitats específiques en 
funció del tipus i les característiques de les vies, que seran expressament senyalitzades. 
 
5. La velocitat dels vehicles que circulen pel nucli urbà: 
a) En les zones 30 i, en els carrers on es circuli nomès per un carril, els vehicles no 
podran circular a més de 30km/h. 
b) En els carrers de prioritat invertida (residencials) els vehicles no podran circular a 
més de 20km/h. 
c)En els carrers sense vorera i, en els de gran afluència de vianants, els vehicles 
reduiran la velocitat a 10 km/h, prenen les precaucions necessàries en tot moment. En 
apropar-se als passos de vianants no semaforitzats donaran preferència als vianants. 
 
Article 17. Circulació de cicles i bicicletes. 
 
1. Com a norma general les bicicletes circularan obligatòriament per la calçada. 
 
2. Quan hi hagi carrils bici senyalitzats específicament, ho faran preferentment per 
aquests, respectant la senyalització, l’ordenació del trànsit i les normes de prioritat de 
pas previstes per la resta de vehicles. 
 
3. Les bicicletes també podran circular, excepte en moments d’aglomeració de vianants 
per: 
a) Les voreres i passeigs de més de 5 metres i 3 metres d’espai lliure. 
b) Parcs públics i àrees de vianants. 
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c) Zones de prioritat invertida en els dos sentits de circulació. 
d)Les vies compartides, preexistents, específicament senyalitzades com ara Camp de 
les Moreres, Passeig de la Ribera i Conca del Besòs. 
Als efectes expressats en aquest article, s’entendrà que hi ha aglomeració quan no sigui 
possible conservar 1 metre de distància entre la bicicleta i els vianants que hi circulin, o 
circular en línia recta 5 metres de manera continuada i preferentment pel centre de la 
via. 
 
4. Els ciclistes que circulin per la calçada, ho faran obligatòriament pels carrils més 
propers a les voreres, podent ocupar la part central d’aquests; i gaudiran de les prioritats 
de pas que tenen els vehicles segons les vigents normes de trànsit. En el cas de gir 
autoritzats a l’esquerra, els ciclistes podran fer ús dels carrils de gir que siguin 
procedents. 
 
5. Els conductors de vehicles motoritzats que hagin d’avançar a un ciclista ho faran 
extremant les precaucions, canviant de carril de circulació, si escau o deixant un espaí 
lateral mínim d’ 1,5 metres entre la bicicleta i el vehicle. Els conductors de vehicles 
motoritzats, quan estiguin circulant darrera d'una bicicleta, mantindran una distància de 
seguretat prudencial i proporcional que mai podrà ser inferior a 3 metres. 
 
6. Els vehicles a motor i ciclomotors no podran circular ni aturar-se en els carrils 
reservats per a bicicletes, amb l’excepció del supòsits previstos al decret 97/2002 de 
regulació de la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda. 
 
7. Quan el carril bici estigui situat a la calçada, els vianants el podran creuar, però no el 
podran ocupar ni caminar-hi. Fora dels passos de vianants convenientment senyalitzats, 
la preferència de pas és de les bicicletes. 
 
8. Quan el carril bici estigui situat en una vorera, els vianants el podran creuar, però no 
hi podran romandre ni caminar-hi per l’interior. Els ciclistes respectaran sempre la 
preferència de pas dels vianants que el travessin i no podran superar la velocitat de 20 
km/h. 
 
9. Com a norma general es considerarà prohibit: 
a) circular amb el vehicle recolzat només en una roda. 
b) transportar a una altre persona, excepte els menors transportats en cadiretes per un 
adult. 
c) deixar anar el manillar, excepte quan sigui necessari per fer un senyal de maniobra. 
d) agafar-se a altres vehicles per ser remolcats. 
e) circular zigzaguejant entre vehicles o vianants. 
f) circular utilitzant auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so. 



g) carregar la bicicleta amb objectes que dificultin la seva utilització o redueixin la visió. 
 
10. Les bicicletes hauran de dur un timbre, i quan circulin de nit han de dur llums i 
elements reflectants (al davant de color blanc, i al darrera, de color vermell) degudament 
homologats que permetin la seva correcta visualització pels vianants i conductors. 
 
11. Les bicicletes podran dur remolc, homologat, per al transport de persones, animals 
o mercaderies, quan el conductor sigui major d'edat i sota la seva responsabilitat. 
 
12. Les bicicletes podran transportar, quan el conductor sigui major d’edat i sota la seva 
responsabilitat, menors de fins a set anys en seients addicionals acoblats a les bicicletes 
degudament certificats i homologats, amb les limitacions de pes que aquests dispositius 
estipulin. 
 
13. Les bicicletes s'han d'estacionar preferentment als llocs habilitats, deixant en tots 
els casos un espai lliure pels vianants de tres metres. 
 
14. Resta específicament prohibit estacionar les bicicletes: 
a) al mobiliari urbà com ara arbres, fanals, semàfors, bancs, papereres o similars, 
b) davant de zones on hi hagi reserva de càrrega i descàrrega en la calçada en horari 
dedicat a l'activitat. 
c) en zones d'estacionament per a persones amb discapacitat. 
d) zones d’estacionament expressament reservats a serveis d’urgència i seguretat, 
centres o instal·lacions públiques. 
e) davant de les sortides d’emergència de locals destinats a establiments de pública 
concurrència, durant les hores d’activitat. 
f) parades de transport públic. 
g) passos per a vianants. 
h) en els espais habilitats per a l'estacionament de les bicicletes públiques de préstec. 
i) els elements adossats a les façanes. 
 
15. A les bicicletes els serà d'aplicació allò disposat als articles 51, 52 i 55 de la present 
Ordenança en quant a l’abandonament i la retirada de vehicles, especialment quan 
causin deteriorament del patrimoni públic per trobar-se lligades a llocs on està 
específicament prohibit de fer-ho. Es considera una bicicleta abandonada, aquella a la 
que li falten dos o més elements indispensables per al seu funcionament. 
 
16. Els menors de 12 anys, sota la responsabilitat de la persona que ostenti la seva 
guarda, podran circular per les voreres amb bicicletes adequant la seva velocitat a la 
dels vianants, i d’acord amb el que disposa l’article setè. 
 



Article 59. Infraccions a l’Ordenanca. 
 
Les accions o omissions contràries a aquesta Ordenança tenen el caràcter d’infraccions 
administratives i es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
1. Són infraccions lleus: 
a) No observar les normes de comportament relatives a la circulació de vianants 
establertes a l’article 7 de l’Ordenança. 
c) No respectar les limitacions o restriccions a la circulació del trànsit a les illes o zones 
de 
vianants. 
e) Circular pels carrils reservats a altres vehicles que indiqui la senyalització sense estar 
degudament autoritzats. 
f) No observar les normes pel que fa a la circulació i estacionament de cicles, bicicletes, 
patins elèctric i anàlegs establertes a l’ article 17 de l’Ordenança. 
 
2. Són infraccions greus: 
f) No adoptar les precaucions necessàries per circular per zones de vianants o de 
prioritat 
invertida. 
g) Les relatives a la velocitat dels vehicles, regulades a l’article 13. 
 
3. Infraccions molt greus: 
Es consideren molt greus les infraccions a què fa referència l’apartat anterior, quan 
concorrin circumstàncies de perill per raó de la intensitat de la circulació, les 
característiques i condicions de la via, les condicions atmosfèriques, de visibilitat, la 
concurrència simultània de vehicles i altres usuaris, o que afectin greument un servei 
públic, la funció dels agents de l'autoritat o qualsevol altra circumstància anàloga que 
pugui constituir un risc afegit i concret al previst per a les infraccions greus en el moment 
de cometre’s la infracció. 
Així també es consideren molt greus les infraccions de contaminació acústica que 
superen els valors límits en més de 10 unitats tal i com estableix la legislació vigent. 
 
Article 61. Sancions. 
1. Les infraccions lleus seran sancionades amb multa fins a 100 euros, les greus amb 
multa de 200 euros i les molt greus amb multa de 500 euros, d’acord amb la Llei 18/2009, 
de 23 de novembre, que modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat viària, aprovat per Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 
de març. 


