
 

 

RESUMEN DE LOS ARTÍCULOS QUE AFECTAN A LA CIRCULACIÓN DE 

CICLISTAS POR VÍAS INTERURBANAS 

 

Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial. 

Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo 

 

Artículo 15.  

Utilización del arcén. 

1. (Modificado) El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo 
especial con masa máxima autorizada no superior a la que reglamentariamente se 
determine, ciclo, ciclomotor, vehículo para personas de movilidad reducida o 

vehículo en seguimiento de ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte de la 
misma que les esté especialmente destinada, circulará por el arcén de su derecha, 

si fuera transitable y suficiente, y, si no lo fuera, utilizará la parte imprescindible 
de la calzada…No obstante, los conductores de bicicleta podrán superar la 
velocidad máxima fijada reglamentariamente para estos vehículos en aquellos 

tramos en los que las circunstancias de la vía aconsejen desarrollar una velocidad 
superior, pudiendo ocupar incluso la parte derecha de la calzada que necesiten, 
especialmente en descensos prolongados con curvas. 

2.  (Modificado) Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior 
circulen en posición paralela, salvo las bicicletas y ciclomotores de dos ruedas, 

en los casos y forma que se permitan reglamentariamente, atendiendo a las 
circunstancias de la vía o a la peligrosidad del tráfico. 

 Artículo 18. (Modificado) 

Circulación en autopistas y autovías. 

1.  (Modificado) Se prohibe circular por autopistas y autovías con vehículos de 

tracción animal, bicicletas, ciclomotores y vehículos para personas de 
movilidad reducida. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas 

podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que, por razones de 
seguridad vial, se prohiba mediante la señalización correspondiente. 

Artículo 20. 

Distancias y velocidad exigible. 

2. (Modificado) 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, extremando en esta ocasión la atención a fin de 

evitar alcances entre ellos. 

3. (Modificado) Además de lo dispuesto en el apartado anterior, la separación 
que debe guardar todo conductor de vehículo que circule detrás de otro sin 

señalar su propósito de adelantamiento, deberá ser tal que permita al que a su vez 
le siga adelantarlo con seguridad, excepto si se trata de ciclistas que circulan en 
grupo. 

 

Artículo 23.  

Conductores, peatones y animales. 

5. (Nuevo) Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los 
vehículos a motor: 

a) Cuando circulen 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 a motor gire a derecha o izquierda, 
en los supuestos permitidos, existiendo un ciclista en sus proximidades. 

c) (Nuevo) Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán 
considerados como una única unidad móvil a los efectos de prioridad de paso. 

En circulación urbana se estará a lo dispuesto por la ordenanza municipal 
correspondiente. 

En los demás casos serán aplicables las normas generales sobre prioridad de paso entre 

vehículos contenidas en esta Ley. 

Artículo 33.  

Normas generales del adelantamiento. 

4. (Nuevo) No se considerará adelantamiento a efectos de estas normas los producidos 
entre ciclistas que circulen en grupo. 

 

Artículo 34.  

Ejecución del adelantamiento. 

4. (Nuevo) (Modificado) Todo conductor de vehículo automóvil que se proponga 

realizar un adelantamiento a un ciclo o ciclomotor, o conjunto de ellos, deberá realizarlo 
ocupando parte o la totalidad del carril contiguo de la calzada, siempre y cuando existan 



 

 

las condiciones precisas para realizar un adelantamiento en las condiciones previstas en 

la ley. Queda expresamente prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a 
ciclistas que circulen en sentido contrario. 

 

Artículo 37 (Modificado) 

Supuestos especiales de adelantamiento. 

Cuando en un tramo de vía en 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 y salvo que los casos en que la inmovilización responda a las 

necesidades del tráfico, podrá ser rebasado, aunque para ello haya de ocupar parte del 
carril izquierdo de la calzada, después de haberse cerciorado de que se puede realizar la 

maniobra sin peligro. Con idénticos requisitos, se podrá adelantar a conductores de 
bicicletas. 

Sección 7ª 

Parada y estacionamiento 

Artículo 39 

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 42.  

Uso obligatorio de alumbrado. 

1. Todos los vehículos que circulen entre la puesta y la salida del sol o a cualquier hora 
del día, en los túneles y demás tramos de vía afectados por la señal «túnel», deben llevar 

encendido el alumbrado que corresponda, de acuerdo con lo que reglamentariamente se 
establezca. 

3. (Modificado) Las bicicletas, además, estarán dotadas de los elementos reflectantes 

debidamente homologados que reglamentariamente se determinen y que deberán poseer 
estos vehículos de acuerdo a dicha normativa. Cuando sea obligatorio el uso de 
alumbrado, los conductores de bicicletas además llevarán colocada alguna prenda 

reflectante si circulan por vía interurbana. 

Artículo 47. 

Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad. 



 

 

1. Los conductores 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 casos 
y en las condiciones que reglamentariamente se determinen. 

(Nuevo párrafo) Los conductores y, en su caso, los ocupantes de bicicletas estarán 

obligados a utilizar el casco de protección en las vías interurbanas bajo las condiciones 
que reglamentariamente se establezcan. 

 


