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1 Introducción 

El objeto de este anejo es recopilar el conjunto de normas que regulan la circulación ciclista en 

España y en la ciudad de Zaragoza. 
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2 ¿Que dice la ley? 

Dentro de la regulación del mundo de la bicicleta y el ciclismo, la norma que tiene mayor 

relevancia es la Ley 43/1999, de 25 de Noviembre, sobre Ciclismo-Circulación Urbana e 

Interurbana - Adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo, junto con las 

modificaciones establecidas en el mundo de la práctica del ciclismo por la ley 19/2001, de 19 de 

diciembre de reforma del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 

Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de marzo, a la 

que luego haremos mención. 

Por comenzar con la Ley 43/1999, conviene destacar, que esta Ley de marco estatal no regula 

ningún aspecto referente a la planificación, proyección, régimen y gestión de las 

infraestructuras ciclables o bandas ciclables. En lo referente a estas infraestructuras existe 

cierto vacío legal que se debería tratar de cubrir, mediante la confección de alguna normativa 

especifica aplicable a dichos viales alternativos. 

La mencionada ley tiene por objeto, atendiendo a su propia “exposición de motivos”, contribuir 

a mejorar la integración de los ciclistas en la circulación viaria, facilitando sus desplazamientos y 

protegiendo de los riesgos a los que están expuestos. Sin embargo, no se puede ocultar el gran 

rechazo que ha encontrado entre gran número de colectivos ciclistas.  

Antes de la aparición de esta ley, la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial (norma aprobada por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y 

recientemente modificada por la Ley 19/2001 de 19 de diciembre) y el Reglamento General de 

Circulación (aprobado por Real Decreto 1630/1992 de 17 de enero) eran los principales ejes 

normativos del mundo de la bicicleta. En realidad ambas normas son instrumentos dirigidos a la 

regulación de la circulación de vehículos a motor en general que sólo contenían preceptos 

sueltos y dispersos relativos al uso de la bicicleta. La Ley 43/1999 sobre Adaptación de las 

normas de circulación a la práctica del ciclismo establece ciertos cambios en la regulación que 

afecta directamente a los ciclistas. Podemos resumirlos de la siguiente manera: 

• Mayor flexibilidad en la circulación en paralelo de los ciclistas, atendiendo a las 

circunstancias de la vía o peligrosidad del tráfico.  

• Extensión de la prohibición de circulación de bicicletas a autovías (junto con la ya 

recogida relativa a autopistas), si bien se autorizaría tal circulación en autovías que no 

dispongan de vía alternativa para realizar el desplazamiento. 

• Regulación de la prioridad de paso de las bicicletas frente a los conductores. Tal 

regulación planteó una serie de contradicciones que generaron la rectificación de dicho 

artículo, modificándolo mediante la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos (Ley 

55/1999, de 29 de diciembre, Disposición Adicional Vigesimoctava) y quedando 

finalmente recogido en el Reglamento General de Circulación de la siguiente 

manera(1.2.64): 

 

“Los conductores de las bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de 

motor: 

– Cuando circulen por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente 

señalizados. 
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– 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. 

– 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 contenidas en esta Ley” 

 Dotación de elementos reflectantes en la bicicleta y en las prendas del ciclista cuando se 

circule por vía interurbana y sea obligatorio el uso de alumbrado. 

 Necesidad de uso de casco de protección en las vías interurbanas. 

 Reforzamiento de la prohibición de circular en bicicleta con tasas superiores a las 

reglamentariamente establecidas de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, 

estimulantes y sustancias análogas. 

Independientemente de estas regulaciones de la Ley 43/1999, el resto de preceptos contenidos 

en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y en el Reglamento 

General de Circulación continúan vigentes, así como diversos preceptos que no han sido 

derogados del antiguo Código de Circulación. 

Asimismo conviene destacar, por su importancia en la circulación en bicicleta, determinados 

preceptos contemplados en la Ley 19/2001, de 19 de diciembre. Esta Ley se conforma en 

realidad mediante un único artículo, mediante el cual se modifican determinados preceptos de la 

Ley de Tráfico, una vez observadas ciertas deficiencias y lagunas tras diez años desde su 

aprobación y entrada en vigor. Precisamente algunas de estas modificaciones están 

relacionadas con el mundo de la bicicleta, de modo que también sirve, a su vez, para suplir 

determinadas carencias de la propia Ley 43/1999. 

Se destacan por su importancia varias cuestiones recogidas en la nueva normativa: 

 Competencia municipal. De la modificación del artículo 7 de la Ley de Tráfico, en lo 

referente a las competencias de los municipios, parece desprenderse una mayor 

autonomía de éstos a la hora de regular, mediante Ordenanza Municipal de Circulación, 

los usos de las vías urbanas y entre ellos podría interpretarse como uno más, el de las 

infraestructuras ciclables. Dicha competencia reguladora se ve refrendada por lo 

dispuesto en la nueva redacción del artículo 23 sobre la circulación en bicicleta en trama 

urbana. 

 Circulación de las bicicletas en la calzada. Mediante la modificación del artículo 15 se 

admite la posibilidad de que los conductores de bicicletas puedan circular por la parte 

imprescindible de la calzada, en el caso de que el arcén no fuera transitable y suficiente. 

Del mismo modo se admite que la bicicleta pueda superar la velocidad máxima 

permitida para vehículos de velocidad anormalmente reducida, en aquellos tramos en 

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. 

 Utilización de las bicicletas del arcén en las autovías. La modificación del artículo 18 

posibilita que los conductores de bicicletas puedan circular por los arcenes de las 

autovías, salvo que, por razones de seguridad vial, se prohíba mediante señalización 

específica. 
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 Circulación en grupo, distancias de seguridad y adelantamientos. También se dispone la 

modificación del artículo 20, referido a distancias y velocidad exigible, en el sentido de 

incluir un supuesto de que las bicicletas pueden circular en grupo, en una unidad, de 

modo que las distancias a guardar entre ellas se regirán únicamente por el criterio de la 

prudencia necesaria para evitar alcances entre ellos. 

Precisamente este reconocimiento del grupo de ciclistas como una única unidad móvil tiene 

relevancia para las modificaciones de los artículos 23 (a los efectos de prioridad de paso) y 33 

(normas de adelantamiento; no considerándose como tal maniobra la producida entre ciclistas 

que circulen en grupo) 

Igualmente se modifica el artículo 34, en el sentido de tratar de garantizar una mayor seguridad 

al ciclista al indicar que el vehículo que pretenda adelantar al ciclista o grupo de ciclistas, deberá 

realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril contrario de la calzada de acuerdo con la 

tesitura contemplada en la Ley, y sin poner en peligro ni entorpecer a posibles ciclistas que 

circulen en sentido contrario. 

Esta maniobra de adelantamiento que supone la invasión del carril contrario podrá realizarse 

incluso en aquellos supuestos de tramos de vía donde esté prohibido el adelantamiento, siempre 

que con carácter previo se haya cerciorado el autor del adelantamiento de que tal maniobra se 

puede realizar sin peligro (modificación del artículo 37). 

 Alumbrado y prendas reflectantes. Esta Ley modifica igualmente el artículo 42, al 

modificar su apartado 3, en el sentido de incluir una obligatoriedad de elementos 

reflectantes debidamente homologados en las bicicletas; e incluso, en aquellos 

supuestos donde sea obligatorio el uso de alumbrado, los propios conductores de 

bicicletas, deberán llevar colocada alguna prenda reflectante si circulan por vía 

interurbana.  

 Seguridad ante la apertura de puertas. La nueva redacción del artículo 45 subraya la 

necesidad de reforzar las medidas de seguridad ante la apertura de puertas, 

prohibiendo, entre otros extremos, abrirlas y apearse del vehículo sin comprobar que no 

hay ningún peligro para otros usuarios, especialmente ciclistas. 

Por ultimo, la Ley 19/2001 modifica el Anexo de la Ley de Tráfico, al incluir los apartados 70 a 

75 al mismo, de modo que pretende dar una denominación uniforme a las diferentes 

infraestructuras ciclables: 

70- Vía ciclista: vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con la 

señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de 

estos vehículos. 

71- Carril-bici: vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en 

doble sentido. 

72- Carril-bici protegido: carril-bici provisto de elementos laterales que lo separan 

físicamente del resto de la calzada, así como de la acera. 

73- Acera-bici: vía ciclista señalizada sobre la acera. 

74- Pista-bici: vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente de 

las carreteras. 
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75- Senda ciclable: vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado y que 

discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. 

La disposición final segunda de la Ley 19/2001, estableció que el Gobierno, en el plazo de seis 

meses procedería a la modificación del Reglamento General de Circulación dada la enjundia del 

trabajo a realizar se necesitó hasta el 21 de noviembre de 2003 para adaptar todos los 

desarrollos reglamentarios necesarios. 

Por todo lo cual, las normas que en la actualidad regulan el mundo de la bicicleta son: 

NORMA FECHA 

Ley 43/1999 “Ciclismo-Circulación Urbana e Interurbana. 

Adaptación de las normas de circulación a la práctica del 

ciclismo” 

25 de noviembre 1999 

Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial junto con su modificación contemplada 2 de marzo de 1990 

en Ley 19/2001 de 19 de diciembre  

19 de noviembre 2001 

Reglamento General de Circulación, modificado por el Real 

Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre 

21 de noviembre de 2003 

Código de Circulación 25 de septiembre de 1934 
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3 Normativa específica local. El Plan General Ordenación 
Urbana de Zaragoza. 

La única referencia a cómo se debe circular en bicicleta o que condiciones deben cumplir las 

infraestructuras dedicadas a ello la encontramos en el Plan General de Ordenación Urbana de 

Zaragoza, en el apartado 4.0 se recoge lo siguiente: 

4. Se definen como carriles-bici las vías para bicicletas situadas en la calzada de la calle y 

reservadas para el tráfico ciclista; pueden protegerse de la corriente del tráfico motorizado 

mediante barreras rígidas, señalización, bordillos remontables, etc. Las pistas-bici son espacios 

completamente segregadas de la calzada que pueden situarse en la propia calle o atravesar 

parques, espacios libres o terrenos no urbanizados. 

Los planes parciales de sectores residenciales y mixtos diseñarán recorridos de carriles-bicis y 

pistas-bici para facilitar el tránsito seguro de ciclistas, con pendientes no superiores al 7 por 

ciento; las pendientes entre el 6 y el 7 por cierto sólo se admitirán en distancias cortas y 

condiciones excepcionales; para pendientes inferiores al 5 por ciento, la relación recomendable 

entre longitud y pendiente se atendrá a los siguientes valores: 

Tabla 1.  Longitud máxima pendiente en el PGOU Zaragoza 

Pendiente longitud máxima recomendable 

<2%: Pendiente prolongada 

2%: 500 metros. 

3%: 150 a 250 metros 

4%: 80 a 150 metros 

5%: 50 a 80 metros 

Las anchuras recomendadas de los carriles y pistas para bicicletas serán las expresadas en la 

siguiente tabla: 

Tabla 2.  Anchuras vías ciclistas PGOU Zaragoza 

Anchura de la vía 
Tipo de vía de bicicletas 

Recomendable (m)  Mínimo (m) 
1 sentido: 2,00 1,80 

Carril/Bici 
2 sentidos: 3,20 2,40 
1 sentido: 1,80 1,60 

Pista/Bici 
2 sentidos: 3,00 2,20 

  

Las vías en las que se prevea la coexistencia de la circulación ciclista y pedestre tendrán una 

anchura mínima de 3,00 a 3,25 metros. 




