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Aportaciones de ConBici a la consulta previa a la
Modificación del Reglamento General de Circulación,
en materia de protección de usuarios vulnerables.
Aportaciones de ConBici a la consulta pública previa para la Modificación del Real Decreto
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación, en materia de protección de usuarios vulnerables.
Según el guión planteado en la consulta (enlace a documento de consulta pública)
desarrollamos los siguientes aspectos:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
La seguridad vial es el “Estado o situación caracterizados por la ausencia de todo daño o
peligro para la vida e integridad de las personas y sus bienes en el ámbito del tráfico o
circulación vial”. Entendemos que este concepto debe ampliarse, en el sentido de no solo
evitar el “daño” o el “peligro” para las personas, sino en el de fomentar también el bienestar
y la salud de las personas, así como la salud pública en general.
Además del daño medible, para garantizar la seguridad vial, es también necesario evitar las
situaciones de peligro.
La normativa actual ha ido relegando los derechos diversos de las personas, derechos a
desplazarse libremente, a respirar aire limpio, al acceso en equidad a los bienes. Esto
significa que la legislación actual no está cuidando la vida de la ciudadanía. Mientras que
prioriza la libre circulación de vehículos motorizados y la fluidez del tráfico, considera como
inevitables los “efectos colaterales” que estas provocan a la salud y bienestar social,
teniendo que realizar normativas específicas para paliarlos.
Las ciudades han sido invadidas por los coches con una ocupación desproporcionada y
libre del espacio público, a la vez que insostenible.
●

●

Si bien los accidentes graves entre coches han disminuido, los daños a peatones y
ciclistas han aumentado. ¿Hasta qué índice de mortalidad es asumible? El objetivo
tiene que ser 0.
Los elevados índices de contaminación y ruido en las ciudades son también causa
de daños achacables al tráfico motorizado y que hasta ahora se están ignorando
como causa de peligrosidad vial. El tráfico mata e incapacita por colisiones y
atropellos, pero enferma y mata mucho más por su contaminación y ruido. Si se trata
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●

●

●

●

●

de salvar vidas, la “seguridad” vial debería incluir también las muertes prematuras o
los años de vida perdida en salud por la contaminación del tráfico.
La infancia ha quedado relegada, la siniestralidad vial infantil como peatón se ha
reducido tanto que ya no es objetivo de la DGT, pero se ha logrado a costa de limitar
drásticamente la autonomía infantil. La infancia ha cedido obligada sus derechos a
moverse de forma autónoma para dar paso al tráfico motorizado y a su fluidez en las
ciudades. Todo esto está generando en la infancia graves problemas de desarrollo,
incluyendo elevadas tasas de obesidad que son un daño físico, también ignorado
por la DGT.
Violencia vial. Una educación de calidad y en equidad es la mejor herramienta contra
la violencia vial. “Abrid escuelas y se cerrarán las cárceles” es aplicable a la
educación vial. Una infancia formada y circulando en bicicleta por la calzada evitará
en la edad adulta la violencia vial que se vive actualmente.
Al acoso vial se suma el acoso sexual y por razón de género percibido por un gran
número de mujeres y sobre el que se requieren más datos, estudios y medidas de
carácter preventivo. Según el Informe final del Estudio de Movilidad Ciclista en
Barcelona desde una perspectiva feminista: “El 42% de las participantes en la
encuesta manifiestan miedo al acoso o violencia viales (abusos contra la seguridad
vial infligidos por personas conductoras de otros vehículos). Este miedo corresponde
exactamente con el 42% de mujeres que manifiestan haber vivido una situación de
acoso verbal o físico de carácter sexual o de género yendo en bici.“
La visión 0 también plantea que nadie debería morir por desplazarse o estar en un
espacio público, y ningún plan de seguridad vial debería aceptar que hubiera
muertos. No cabe esperar a 2050 para alcanzarlo. Seguramente la estrategia y
medidas a aplicar son diferentes, si se busca reducir a la mitad los siniestros graves,
o si se pretende eliminar. ¿Se trata de salvar algunas vidas o todas las vidas
posibles?
Finalmente, es preciso avanzar hacia un modelo de movilidad más activo, evitando
en la medida de lo posible el abuso de los desplazamientos en modos motorizados,
que refuerzan los modos de vida sedentarios, provocando problemas de salud
pública como el incremento de las enfermedades coronarias o la obesidad,
especialmente entre la infancia y las personas mayores.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
Por lo expuesto anteriormente es necesario priorizar la movilidad activa en las ciudades y
en especial la movilidad de la infancia. Y es la falta de seguridad una de las principales
trabas para poder realizar el cambio modal tan necesario.
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Por lo tanto, para evitar los daños y peligros causados por el tráfico, también es necesario
promover y priorizar la movilidad activa en las ciudades, y legislar de forma coherente a esta
premisa. Para ello, los cambios físicos son clave para el objetivo de alcanzar una seguridad
física y jurídica.
Gran parte de los compromisos adquiridos con la UE pasan por un cambio modal necesario
hacia la bicicleta, que ayudaría, además, a conseguir 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (1: Fin de la pobreza, 2: Hambre cero, 3: Salud y bienestar, 4: Educación de
calidad, 5: Igualdad de género, 7: Energía asequible y no contaminante, 8: Trabajo decente
y crecimiento económico, 9: Industria, innovación e infraestructura, 11: Ciudades y
comunidades sostenibles, 12: Producción y consumo responsables, 13: Acción por el clima,
17: Alianzas para lograr los objetivos) considerando a la bicicleta una política palanca.
Cambio modal imprescindible también para la transición ecológica, reducción de emisiones,
contaminación, dependencia energética, etc.
Adjuntamos justificación en el: Documento de beneficios de la bicicleta elaborado por
ConBici
Por otra parte, en un porcentaje elevado de los siniestros viales graves no consta que
hubiera infracciones de tráfico. Si cumpliendo las normas sigue habiendo siniestros, es
imprescindible cambiar las normas.
Pero además, cambiar el punto de vista de las normas se antoja también necesario, puesto
que la tendencia está siendo a la inversa de la deseada: no solo no se disminuyen los
accidentes en el colectivo vulnerable sino que hay datos que avalan lo contrario, y esto es
síntoma inequívoco de que las normas no están enfocándose en la dirección adecuada.
Esto es algo sobre lo que la DGT tiene que reflexionar en profundidad, y podría basarse en
analizar la experiencia en otros países de la UE que sí han logrado los objetivos de
reducción de la accidentalidad ¿hacia dónde han ido orientadas sus normativas?
Adjuntamos artículo recopilado por la ECF (European Cyclists' Federation) acerca de la
mejora de la seguridad al aumentar la cantidad de ciclistas en las vías:
Safety in numbers: more walkers and bicyclists, safer walking and bicycling
Y como argumento adicional de la oportunidad y necesidad de su aprobación, resaltar la
urgencia devenida por la Covid-19, por el insostenible papel del tráfico a motor en la
transmisión de la enfermedad por la contaminación del aire y como agente principal en el
calentamiento global de origen humano, clave en el desequilibrio de ecosistemas causante
de la pandemia, el cual requiere de medidas excepcionales.
c) Los objetivos de la norma
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Desde la DGT se plantean los siguientes objetivos:
1. Aumentar el nivel de seguridad de los usuarios de las vías, especialmente de los
vulnerables en términos de sostenibilidad y salud pública.
2. Reducir el nivel de siniestralidad en general, y específicamente de los usuarios
vulnerables (peatones, ciclistas, motoristas) en vías urbanas.
3. Establecer un marco general regulatorio de los vehículos de movilidad personal.
4. Incluir y regular nuevas señales y marcas viales.
5. Reducir la tasa de siniestralidad en los términos que señala la Estrategia de Seguridad
Vial 2011-2020.

Pero desde ConBici, en consecuencia con las necesidades anteriormente argumentadas, y
en relación directa con la necesidad de mejora de la seguridad de los colectivos
vulnerables, las modificaciones necesarias en las normas actuales deben contemplar,
además de los mencionados en la propuesta de la DGT, los siguientes objetivos:
●

●

●

●
●
●
●
●

Pacificar (velocidad) y reducir (cantidad) el tráfico de vehículos a motor (ya sean
eléctricos que de combustión) porque reduce la siniestralidad y mejora la salud
pública más que ninguna otra medida.
Priorizar con las normas la movilidad de verdad sostenible, la que consume por kg lo
mínimo necesario, la que no derrocha energía y la que podemos mantener en el
tiempo sin destruir el planeta: Andar e ir en bicicleta.
Respaldar y potenciar la movilidad activa, en tanto que es movilidad no solo
sostenible sino saludable. Andar e ir en bici en las ciudades deben ser respaldado,
priorizado y potenciado a través de las normas, por su contribución a una movilidad
más segura y a la mejora de la salud pública
Eliminar las normas que priorizan la fluidez del tráfico de vehículos privados.
Garantizar la seguridad por medios físicos y punitivos contundentes.
Gravar normativamente en base a la potencialidad de peligro que se pueda
ocasionar por las infracciones.
Prevenir a través de la formación vial y de capacitación en conducción ciclista en la
escuela de forma generalizada u obligatoria.
Definir y priorizar una nueva tipología de vehículos de ciclologística que permitan un
reparto sostenible de mercancías y una reducción de grandes vehículos de
transporte en las ciudades.
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d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
Las medidas que han servido para reducir la siniestralidad tienen su límite, para seguir
mejorando hay que buscar seguramente más que otras medidas otro enfoque o estrategia:
una orientada al cambio modal, el diseño urbano y a la reducción drástica del uso del coche
privado.
Medidas que prioricen y faciliten el cambio modal a la bicicleta redundarán en una mejora
de la seguridad vial, reduciendo el daño y el peligro en las vías:
●

●
●

●

●

●

Normas de tráfico diferenciadas para zona urbana y tipo de vías (de paso, de
distribución y de barrio o destino). Adelantamientos, giros, posición en la calzada,
pasos y cruces deben contemplar a la ciudadanía vulnerable y priorizar su seguridad
al circular en la calzada.
Obligatoriedad y definición de zonas de bajas emisiones. (Toda la ciudad debería ser
de bajas emisiones).
Pacificación real de las vías:
○ Volumen de tráfico. Reducir la intensidad. Separar los tráficos en base a las
masas y velocidades específicas.
○ Garantizar la limitación de velocidad de vehículos a motor en las ciudades
con medios físicos.
○ Principales vías segregadas de los vehículos a motor.
○ Entornos y caminos escolares seguros y saludables. Es necesario limitar el
acceso de los coches a las escuelas (y a sus interiores) y limitar el tráfico
motorizado en sus alrededores.
○ Vías de único sentido para el coche con medidas físicas que eviten superar
los 20 km/h (trayectos en zig-zag, pasos estrechos, mobiliario urbano
limitante, etc..)
Clasificación de vehículos por potencial de peligrosidad: volumen, masa y potencia.
Clasificarlos también por su contribución a la salud pública en general, priorizando
los vehículos de tracción humana (movilidad activa). Limitación de circulación en
determinadas vías, zonas o entornos según esta clasificación, también para el
cálculo de su nivel impositivo.
Obligatoriedad de sistemas de control en los vehículos con obligación de matrícula.
La implantación obligatoria de un sistema de monitorización tipo caja negra,
geolocalización, cámara y velocidad limitaría las infracciones.
El uso de cámaras en la circulación debe aceptarse y fomentarse por parte de la
legislación para que quienes infrinjan dejen de tener la sensación de impunidad de la
que ahora gozan.
Régimen sancionador proporcional y especialmente punitivo en función al potencial
de peligrosidad y a la gravedad del daño que pueda ocasionar el potencial peligro
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generado o a la gravedad del daño. Exceder los límites de velocidad, la invasión de
vías reservadas, invasión e indisciplina vial en entornos escolares, son infracciones
graves que atentan directamente contra la seguridad de los más vulnerables.
● NO al casco obligatorio. Imponer el casco disuade del uso de la bici como se ha
demostrado en los pocos países en los que se ha impuesto. Por tanto imponer el
casco no ha demostrado salvar vidas sino que “mata más que salva” (el dejar la bici
por el coche conlleva más sedentarismo, más contaminación, más siniestros, en
resumen más muertes prematuras que las podría salvar el casco). Miremos a la UE
y copiemos las medidas que sí han conseguido objetivos de seguridad. No estamos
en contra del casco pero sí de su obligatoriedad y de la falsa idea de que protege.
● En general, las medidas de carácter restrictivo o aplicadas de forma sesgada a un
colectivo o heterogéneas según territorios generan dudas y falta de confianza
normativa con gran capacidad disuasoria del uso de la bicicleta como medio de
transporte. Por el contrario, normas claras, aplicadas de forma generalizada y que se
correspondan con una señalización y marcas viales intuitivas genera confianza física
y normativa. Para ello, se sugiere que la DGT revise las Recomendaciones para
coordinar las ordenanzas municipales sobre la bicicleta-Actualización 2020 de la
Red de Ciudades por la Bicicleta, por dos razones: la primera es que están
redactadas desde una visión de uso de la bicicleta y la segunda es que algunas de
las medidas que está siendo reguladas de manera heterogénea por parte de los
municipios aplicadas de forma general en el RGC y la Ley de Tráfico podrían
generar confianza y seguridad para impulsar de forma decidida la seguridad física y
jurídica de los usuarios vulnerables.
● Dotar de presupuesto e implementar las medidas de los países de la UE que han
conseguido mejorar el reparto modal hacia la cumbre de la pirámide de movilidad
sostenible. Ver el ejemplo de París con solo:
○ Obligatoriedad de carriles segregados en las principales vías
○ Reducir los aparcamientos en superficie
● Armonización y puesta al día con legislación avanzada de otros países europeos
(ver al final del documento)
● Modificar la normativa que impide el desarrollo del potencial de la bicicleta como
medio de transporte tanto de mercancías como de personas:
○ Definición e inclusión de todo tipo de ciclos, triciclos o cuatriciclos de pedaleo
asistido, fundamentales para la ciclologística
○ Uso de remolques, definiciones y normas fundamentales para ciclologística
○ Legislación adaptada a las necesidades para llevar infantes en bicicletas y en
remolques.
Según el informe mujeres y personas no binarias Estudio de Movilidad Ciclista en
Barcelona desde una perspectiva feminista “El 15% de las NO ciclistas manifiestan no poder
ir en bici por cargas de dependencia y cuidado.”, lo cual garantiza un impacto de género en
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todas las medidas que faciliten el uso de remolques o flexibilizan el transporte de personas
o carga en bicicleta.
Semaforización prioritaria para la movilidad activa, durante la crisis sanitaria se han
multiplicado las iniciativas que han priorizado la ampliación de las fases en verde para
peatones que dan continuidad a los itinerarios. También, desde hace años varias ciudades
han optado por la instalación de semáforos intermitentes para bicicletas que permiten
continuidad ciclable en espacios sin cruces o autorizando los giros a la derecha en ciclo rojo
sin preferencia de paso.
● La aplicación generalizada de sistemas de evaluación y análisis de líneas de deseo
han obtenido muy buenos resultados en la mejora de intersecciones en las que se
concentran el número de accidentes o casi accidentes. Aplicando medidas de
ampliación de la visibilidad o marcas viales que clarifiquen la prioridad, se pueden
generar empoderamiento en los usuarios vulnerables y mayor previsión en los
usuarios motorizados. Al mismo tiempo estos estudios y sistemas de evaluación
deben evitar un sesgo androcéntrico y visibilizar la diversidad de necesidades.
● El desplazarse en coche no es un derecho. El llegar a destinos, con comodidad,
equidad y sin riesgos para la salud, sí. Si el tráfico mata, el mejor remedio contra el
tráfico es la cercanía y los espacios libres de tráfico. Por motivos de seguridad vial a
de replantearse la planificación urbana, para evitar la expansión urbana (de baja
densidad), su zonificación funcional (que obliga a más desplazamientos) y la falta de
transporte público.

Armonización y puesta al día con legislación avanzada de otros
países europeos con la urgencia derivada de la Covid-19
En otros países de la UE han sido capaces de llevar a cabo modificaciones urgentes de la
normativa para favorecer los desplazamientos ciclistas. El papel de la contaminación en la
transmisión y la limitación de alternativas al transporte público debido a la pandemia ha
requerido de medidas excepcionales:
Tanto el Código de Circulación alemán (StVO) como el Codice della Strada italiano, así
como el Código da Estrada portugués (actualizado en 2013) han seguido o están
completando revisiones urgentes durante 2020.
Solicitamos incorporar las mejoras introducidas en la última revisión del Código de
Circulación alemán (StVO), prevista para marzo de 2020 y actualizada urgentemente para
proteger el trasvase de viajes a la movilidad activa por la actual situación de emergencia.
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Entre ellos se incluyen:
● Sanciones de entre 200 y 320 euros y un mes de suspensión del permiso por invadir
corredores provisionales de emergencia, incluso sin situaciones de peligro u
obstrucción. Adicionalmente, en el futuro se incluirá la retirada de dos puntos del
carnet.
● Retirada del permiso durante un mes por superar en +21 Km/h el límite de velocidad
en zona urbana.
● Mayores sanciones por estacionar en vías ciclistas.
● Señalización de “supervías ciclistas” de alta capacidad.
● Regulación del giro ciclista a derecha con semáforo rojo, como en Benelux y
Francia, con señalización específica.
● Regulación del uso bidireccional ciclista en calles de sentido único, como en Francia.
● Reforzar la recomendación de la conducción defensiva en paralelo para ciclistas,
además para guardar la distancia interpersonal de seguridad.
● Señalización de zonas de prioridad ciclista.
● Señalización de prohibición de adelantar a ciclos y VMP en vías de un solo carril.
● Señalización específica para ciclos de carga y ciclologística.
● Señalización específica para automóviles de uso compartido y mayor ocupación.
● Prohibición de aparcar a 8m de las intersecciones para mejorar la visibilidad.
● Mayor protección de las zonas de parada adelantada para ciclos.
● Limitación de velocidad de vehículos pesados (PMA > 3,5t) para girar a derecha en
vías urbanas a 11 Km/h (principal causa de siniestralidad mortal para ciclistas en la
ciudad).
Las modificaciones pueden consultarse en el enlace:
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/K/stvo-novelle-sachinformationen.html
y en inglés:
https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Articles/K/recast-german-road-traffic-regulations.html
Los siguientes manuales y documentos de emergencia redactados en países de la UE
pueden ser también útiles para incluir en la normativa estatal las modificaciones
urgentes necesarias:
Making Safe Space for Cycling in 10 Days: A Guide to Temporary bike lanes from Berlin Mobycon https://mobycon.com/updates/a-guide-to-temporary-bike-lanes-from-berlin
Aménagements Cyclables Provisoires: Tester pour aménager durablement. Guide Express.
Cahiers du CEREMA, CEREMA, 2020.
https://www.cerema.fr/fr/actualites/velo-deconfinement-guide-express-amenagements-cycla
bles
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International Transport Forum: Covid-19 Brief. Re-spacing our cities for resilience:
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/respacing-cities-resilience-covid-19.pdf
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Adicionalmente a las aportaciones a esta consulta previa, y dada la
importancia de las modificaciones necesarias, adjuntamos un
análisis y propuestas directamente sobre el articulado actual tanto
de la Ley de Tráfico como del Reglamento General.
Modificaciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor
y Seguridad Vial.
Artículo 3. Conceptos básicos
El artículo, en referencia lo que se desarrolle al anexo I debería:
●

Establecer una tipología de las vías urbanas y su diseño “autoexplicativo”. El tráfico
a motor ha de encauzarse hacia unas pocas vías urbanas, con diferente función: Las
de paso, las de distribución a los diferentes distritos urbanos y las de acceso a los
barrios. No se debe permitir que una vía de barrio sea utilizada como atajo para ir a
otro distrito o barrio, y el diseño debe realizarse de forma que impida el tránsito de
paso y superar la velocidad permitida. También el diseño ha de ser tal que incluso,
sin señales de tráfico indicativas, cualquier usuario de la vía sepa cuál es el
comportamiento permitido y de quién es la prioridad. Este diseño autoexplicativo
redundaría en mayor garantía de seguridad.

●

Definir el concepto de calle y acera. Sería deseable preservar jurídicamente el
término calle a su uso exclusivo o preferentemente peatonal, y no “aptos para la
circulación” (art. 2) por tanto queda fuera de la ley de tráfico salvo lo dispuesto en el
Reglamento Gral de tráfico y en su ámbito de aplicación.

●

Incluir en la definición de zona peatonal a las calles, parques y jardines y con ello la
permisividad de ir en bici por las zonas peatonales pero no por las aceras.

●

Incluir la tipificación de señalización zonal, por ejemplo para habilitar la prioridad no
motorizada en cascos históricos de las ciudades.

Capítulo I. Competencias.
Artículo 4. Competencias de la Administración General del Estado.
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Añadir: La aprobación de las normas básicas y mínimas para la programación de la
educación vial y para la movilidad saludable en las distintas modalidades de la enseñanza
deberían incluir la formación en capacitación en movilidad ciclista desde la edad escolar
hasta el final de la educación obligatoria.
Artículo 7. Competencia de los municipios
Revisar la obligación de espacio de aparcamiento en la vía pública. Poner límite a la
posibilidad de aparcar en la vía pública.
Aclarar de forma explícita que el único aparcamiento autorizado en la vía pública (salvo para
vehículos de personas con movilidad reducida y servicios públicos) es el aparcamiento de
corta duración (menos de 2 h.). No debe autorizarse que los coches puedan “dormir” en las
vías. Hay que ganar espacio en las vías para las personas. El aparcamiento (de larga
duración) es un asunto particular que ha de resolverse dentro del mercado privado, no una
responsabilidad pública.
Añadir como competencias de los municipios:
● El establecimiento obligatorio de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)
Todos los entornos de mayor actividad social o de presencia de colectivos vulnerables
(entornos escolares, sanitarios, culturales, sociales, deportivos…) serán declaradas Zonas
de Bajas Emisiones. En ellas la velocidad máxima será de 30 km/h o 20 km/h, se limitará el
tráfico al mínimo posible y no se permitirá que la contaminación supere los índices fijados
por la OMS.
● La adopción de Medidas ambientales y ZAS (zonas acústicamente saturadas)
Si bien el art. 12.5 y 12.7 (y 104.h) del RD-L (y 7 del RGC) prohíbe la circulación de un
vehículo con un nivel de ruido y contaminación superior al establecido por reglamento.
Cabría que este principio se aplicara, no sólo a cada vehículo por separado, sino al conjunto
del tráfico en una zona o vía. A tal efecto cabe la aplicación inmediata de medidas de
moderación del tráfico (restricción de circulación y reducción de velocidad) cuando se
superen los niveles de ruido y contaminación establecidos por la OMS, o por lo menos por
las leyes de calidad ambiental y sonora.

Artículo 10. Usuarios, conductores y titulares de vehículos.
Añadir un 4) El conductor del vehículo que circula por la calzada está obligado a prestar la
atención y llevar la velocidad adecuada para frenar ante cualquier imprevisto evitando el
ocasionar daños a personas o a otros vehículos que se puedan cruzar en su camino, por el
hecho de irrumpir en la calzada o en el paso de peatones.
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Justificación: La prioridad de paso no debería nunca justificar un atropello, la velocidad en
la vía debe ser la adecuada a la visibilidad existente y a la capacidad de frenado.
A
 rtículo 15. Sentido de circulación
El vehículo circulará en todas las vías objeto de esta ley por la derecha y lo más cerca
posible del borde de la calzada.
Este artículo no dice que la bicicleta tenga que circular por la derecha, una lectura literal
demuestra que se refiere a que los vehículos de 4 ruedas deben circular lo más cerca del
borde de la calzada "manteniendo la separación lateral suficiente para realizar el cruce con
seguridad" ya que si ocupan parte o circulan muy cerca del borde izquierdo, pueden chocar
con el coche que circula en el sentido contrario, la bicicleta circulando por el centro del
carril, nunca impedirá hacer el cruce con seguridad.
Pero para acabar de una vez con la falsa creencia de que las bicicletas están obligadas a
circular pegadas a la derecha, creemos oportuno que se explicite y añadir:
Exceptuando las bicicletas que circularán preferentemente por el centro del carril para
permitir una distancia suficiente, en particular frente a la apertura de puertas de los
vehículos aparcados, y sobre todo por no circular por la zona de ángulo muerto de los
conductores de vehículos de motor.
(Fuente RACE: https://www.race.es/angulos-muertos-donde-se-situan-como-evitarlos “Un
buen conductor debe saber dónde están los ángulos muertos de los diferentes vehículos por
lo que el mejor consejo es evitar situarse en dichos puntos ciegos, especialmente motoristas
y ciclomotores, ya que por su menor volumen es fácil que pasen más desapercibidos por el
resto de conductores.”
Artículo 16. Utilización de los carriles.
1. El conductor de un automóvil, que no sea un vehículo para personas de movilidad reducida, o de
un vehículo especial con la masa máxima autorizada que reglamentariamente se determine, debe
circular por la calzada y no por el arcén, salvo por razones de emergencia, y debe, además, atenerse
a las reglas siguientes:

En este artículo se ha de substituir “automóviles” por “vehículos” para que la bicicleta esté
incluida en su derecho a circular por la calzada, y en especial en las ciudades, en las que la
posibilidad de usar el carril que mejor convenga a su destino evitará situaciones de peligro.
Artículo 17. Utilización del arcén
Eliminar la frase que obliga a circular por el arcén "en el caso de que no exista vía o parte
de ella que les esté especialmente destinada"
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Añadir para las bicicletas la posibilidad de circular en grupo ocupando el carril derecho,
haya o no arcén.
Justificación: Lo más seguro para un grupo de ciclistas es ocupar el carril al completo. Uno
de los mayores peligros en el adelantamiento es el poder hacerlo sin tener que frenar ni
mirar si viene alguien de frente. El hecho de ocupar el carril completo obligará al vehículo
que pretende realizar el adelantamiento a ocupar el carril contrario al completo evitando los
adelantamientos rasantes tan peligrosos.

Artículo 18. Supuestos especiales del sentido de circulación y restricciones.
Añadir de forma explícita:
En los entornos de los centros escolares, durante la actividad lectiva, el tráfico a motor
quedará restringido para preservar la calidad ambiental y sonora. Así mismo, en los
itinerarios de aproximación a los centros escolares se moderará el tráfico a motor para
garantizar el desplazamiento autónomo infantil y seguro.
Justificación: Hasta hace pocas décadas, en España, la mayoría de niñas y niños, tanto en
pueblos como en grandes ciudades, tenían la posibilidad de desplazarse caminando a su
centro educativo y de usar las calles para el juego, sin acompañamiento de personas
adultas. En la actualidad, esta autonomía de movimientos se ha visto drásticamente limitada
por un modelo urbano que prioriza la movilidad en vehículo privado, lo que ha generado
toda una serie de efectos sobre la vida, las oportunidades de desarrollo y la salud de niños y
niñas. Además de las consecuencias sobre la seguridad, es necesario visibilizar otra serie
de impactos sobre la calidad del aire y el espacio público que condicionan el desarrollo y la
salud de la infancia.

Añadir también:
Además la autoridad competente podrá permitir a las bicicletas el uso de las vías de sentido
único, de plataforma única, calles residenciales y calles con prioridad peatonal, circular en
sentido contrario a la marcha.
Los ciclistas podrán circular en doble dirección en las Zonas Residenciales y en las vías y
zonas de tráfico restringido, aunque estén señaladas como de dirección única para los
vehículos a motor.
En las vías abiertas al tráfico general que sean de dirección única, los ciclistas podrán ir a
contramano salvo que está expresamente señalizada su prohibición.
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Justificación: Son numerosos los países que permiten este doble sentido ciclista. Calles
compartidas para bicicletas en contracorriente crearían más previsibilidad para todos los
usuarios de la carretera, con un tráfico más calmado, que mejoraría la seguridad al reducir
la velocidad. Además, mejorar la permeabilidad ciclista redundará en un mayor cambio
modal hacia la bicicleta. Basta mirar a la UE en Austria, Benelux, Francia, República Checa
y recientemente en Alemania son ejemplos de contrasentidos permitidos a bicicletas.
https://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/Articles/K/recast-german-road-traffic-regulations.html

Artículo 35. Ejecución. A
 delantamientos a ciclos
Añadir la excepción para bicicletas en el punto 1) que quedaría redactado:
1. Durante la ejecución del adelantamiento, el conductor que lo efectúe debe llevar su
vehículo a una velocidad notoriamente superior a la del que pretende adelantar excepto en
el caso de adelantamiento a bicicletas, que se ha de reducir la velocidad hasta un
máximo de 50 km/h o si fuese necesario superando como máximo en 20km/h la velocidad
de la bicicleta, y dejar entre ambos una separación lateral suficiente para realizarlo con
seguridad.
Justificación: el Artículo 46. Casos (del Reglamento) ya contempla la Moderación de la
velocidad en el apartado: b) Al aproximarse a ciclos circulando.
Por lo tanto, ya que es obligatorio reducir la velocidad y evidentemente esto no pasa
normalmente en la maniobra del adelantamiento, es importante para la seguridad de los
ciclistas, recalcar esta circunstancia obligatoria en el momento de referirse a cómo ejecutar
el adelantamiento.
Además la idea de reducción de 20 km/h menos del máximo de la vía, puede resultar
excesiva, un ciclista que circula a 15 km/h puede ser adelantado por un camión a 70 km/h.
Modificar la redacción del punto 4. Adelantamiento a un ciclo. Aumentar la distancia de
adelantamiento a un ciclista a 2m.
Justificación: 2m es una referencia clara similar al ancho de un coche, y por tanto se
debería incluir la obligatoriedad de cambio completo de carril en adelantamientos a ciclistas
incluso si la bici circula por el arcén. Desde el punto de vista de la seguridad es
imprescindible que haya conciencia real del peligro de adelantamientos a las bicicletas. En
el tráfico urbano es muy habitual adelantar para luego hacer un giro que en numerosas
ocasiones cierra a las bicicletas.
Además debe haber conciencia de que un ciclista no va metido en una coraza de 4 ruedas,
está expuesto a los baches, suciedad en la calzada, viento, insectos, reflejos como
estornudos, maniobras de sus compañeros de grupo, etc. y puede necesitar súbitamente
espacio para controlar la trayectoria, y más cuando circula despacio en los ascensos.
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Artículo 66. Permisos de circulación.
1. Se ha de sustituir vehículos por vehículos a motor o automóviles
Justificación: Es importante recordar que hace muchos años que la bicicleta se ha incluido
como vehículo, dentro de la Ley, por lo que todos los artículos a los que la Ley o el
Reglamento se refieren a vehículos, en cuestiones que solo atañen a los vehículos de motor
o automóviles, se deberían de sustituir, para no afectar al vehículo bicicleta.

Título V Régimen sancionador CAPÍTULO I Infracciones
Artículo 75. Infracciones leves.
Las infracciones cometidas circulando en bicicleta no deberían tener la misma
consideración de gravedad que las mismas realizadas por un automóvil.
Aunque las situaciones siguientes deberían estar permitidas para las bicicletas, como
argumentamos en otros artículos, en caso de no regularlas, al menos sí deberían
considerarse infracciones leves.
d) Circular en bicicleta con mayores de 7 años como pasajeros de bicicletas o con
menores en los asientos delanteros o traseros cuando no esté permitido
e) No respetar la luz roja de un semáforo circulando en bicicleta en giros a la
derecha
f) No respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso circulando en bicicleta.
g) Circular en bicicleta en sentido contrario al establecido en calle de un solo sentido
o de plataforma única o peatonales.

Artículo 76. Infracciones graves.
Añadir en la descripción de las infracciones graves, las que atentan contra la seguridad de
los más vulnerables.
ai) Parar o estacionar en carriles reservados para la circulación ciclista impidiendo la
correcta circulación de las bicicletas
Justificación: Esta es una norma que reiteradamente se incumple, poniendo en peligro la
seguridad de los ciclistas que circulan por la vía y que se ven obligados a salir a la calzada.
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Es necesario proteger la circulación de los más vulnerables e ir creando conciencia de la
problemática que ocasiona la obstaculización reiterada de las vías ciclistas.
ANEXO I Conceptos básicos
También vemos necesaria la adecuación de las definiciones de conceptos básicos
relacionados con la movilidad peatonal y ciclista. Las definiciones que mantiene la Ley de
tráfico en relación 7) ciclo, 8) bicicleta no son coherentes con las nuevas definiciones
adoptadas en el Real Decreto 970/2020, que las modifica y añade definición para VMPs.
Vemos necesario adaptarlas o eliminarlas haciendo referencia expresa al Reglamento
(UE) n.º 168/2013 del Parlamento Europeo
Además es necesario adecuar los siguientes términos:
20. Remolque. Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser remolcado por un
vehículo de motor.

Eliminar motor, puesto que las bicicletas pueden llevar remolques.
58. Acera. Z
 ona longitudinal de la carretera elevada o no, destinada al tránsito de peatones.
Desarrollar la definición de las aceras. Establecer una anchura mínima de 4 m. de ancho sin
desniveles y diferenciando la zona de fachada, la de paso (con un IPA: itinerario peatonal
accesible) y la zona de transición a la calzada que podrá contar con arbolado y mobiliario
urbano. Incluir la normativa de accesibilidad al reglamento de tráfico. Orden VIV/561/2010 BOE.es
59. Zona peatonal. Parte de la vía, elevada o delimitada de otra forma, reservada a la circulación de
peatones. Se incluye en esta definición la acera, el andén y el paseo.

Incluir en la definición de zona peatonal a las calles, parques y jardines y la permisividad de
ir, en algunos casos, en bici por las zonas peatonales pero no por las aceras sin prioridad.
76. Acera bici
Eliminar el término Acera-bici, que resulta contradictorio en sí mismo al mezclar conceptos
incompatibles y ya definidos en otro lugar y sustituirlo por carril bici a nivel de acera.
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Modificaciones al Real Decreto Legislativo 1428/2003 Reglamento
General de Circulación
Por la importancia para la seguridad de usuarios vulnerables solicitamos en primer lugar
una modificación de la definición de vehículos del Anexo II Definiciones y categorías de los
vehículos A
 . Definiciones Artículo 22. Ciclos y bicicletas.
Recientemente, en el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, se ha añadido la
definición de “Vehículo de movilidad personal” VMP pero no se ha definido la potencia
máxima.
Requerimos añadir en la definición de VMP la limitación de potencia a 250W al igual que se
limita para las bicicletas de pedaleo asistido para evitar normas menos restrictivas para los
VMPs que para las bicicletas eléctricas, y que a partir de esta potencia sean considerados
como ciclomotor.
Justificación: En aras de la seguridad de colectivos más vulnerables, un VMP cuya
potencia supere los 250W deberá atenerse a las mismas normas que se establezcan para
ciclomotores y evitar asimilarlo, por su potencial peligrosidad, a una bicicleta.

Además los siguientes artículos deberían adaptarse a las necesidades de
protección, priorización de las personas usuarias de las bicicletas.

Artículo 11: Transporte colectivo de personas en bicis o remolques
● Autorización para usar remolques de carga de personas y niños (y animales) en la
vía pública, no solo en las vías urbanas (ciclologística, cicloturismo)
● Eliminar la limitación de colocar sillas delanteras o de cuadro para llevar niños.
● Permitir el transporte de más de un niño en ciclos que por construcción sea posible
transportar a más de un niño
● Eliminar la limitación de un ocupante por bici en carriles bici y vías de uso exclusiva
o compartida con peatones.
● Permitir circular con remolques de noche, incluyendo, si procede, que éstos deban
disponer de dispositivos reflectantes en parte trasera y laterales.
Justificación: Es necesario adecuarse a las opciones de movilidad que evitan el uso
indiscriminado de vehículos a motor, permitiendo la movilidad en bicicleta en nuevos
vehículos que por su diseño permiten el transporte de personas y mercancías con una
racionalización del uso de las vías, tanto en volumen como en contaminación, lo que
redundará en una mejora de la seguridad.

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
G96314323  www.conbici.org  i nfo@conbici.org

17

L2021-02-14 Modificación del Reglamento General de Circulación, en
materia de protección de usuarios vulnerables.

Las limitaciones de este artículo impiden también un potencial desarrollo del cicloturismo y
de la ciclologística que será imprescindible para el necesario cambio modal.
SECCIÓN 2.ª Utilización de los carriles
Artículo 30. Utilización de los carriles en calzadas con doble sentido de circulación.
Artículo 31. Utilización de los carriles, fuera de poblado, en calzadas con más de un carril
para el mismo sentido de marcha.
En estos dos artículos se ha de substituir “automóviles” por “vehículos” para que sea legal
usar los carriles por la bicicleta (al menos en el caso de no existir carril ciclista segregado)
Justificación: Es necesario promover y garantizar un derecho a la movilidad sostenible al
igual que se asume para la movilidad en automóvil. La unión entre pueblos, zonas
periféricas en las ciudades debe estar garantizada para la movilidad ciclista, más allá de
que la obligatoriedad de circular por los arcenes, que no tienen reglamentado un estado
adecuado que garantice por ellos la circulación con seguridad.
Artículo 33: Utilización de carriles, en poblado, en calzadas con más de un carril reservado
para el mismo sentido de marcha.
Añadir también a bicicletas o ciclos, la posibilidad de circular por el carril que mejor
convenga a la dirección que quiere seguir. Además es necesario explicitar que las bicicletas
tendrán permitido circular por el centro del carril.
Justificación: Para preservar su seguridad, en particular frente a la apertura de puertas de
los vehículos aparcados y sobre todo para no circular por la zona de ángulo muerto de
los conductores de vehículos de motor.
(Fuente RACE: https://www.race.es/angulos-muertos-donde-se-situan-como-evitarlos “Un
buen conductor debe saber dónde están los ángulos muertos de los diferentes vehículos por
lo que el mejor consejo es evitar situarse en dichos puntos ciegos, especialmente motoristas
y ciclomotores, ya que por su menor volumen es fácil que pasen más desapercibidos por el
resto de conductores.” No habla de las bicicletas, por supuesto, pero indican claramente
que un buen conductor no debe circular orillándose todo lo posible al extremo derecho de la
vía tal como actualmente nos intenta obligar el reglamento.
Se ha de separar el circular por el carril que mejor convenga de la posibilidad de circular por
el centro del carril, ya que circular por el centro del carril, también ha de ser posible en las
vías con al menos 2 carriles en diferente sentido de la marcha o en los de un solo carril.
Tampoco será admisible la restricción de circulación por el carril izquierdo o la obligación de
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circular por el carril derecho aplicada a usuarios vulnerables por su carácter discriminatorio
y limitador que crea riesgos ante situaciones de rebasamiento o situaciones imprevitas que
obligan a cambiar de carril a todo tipo de vehículos.
Artículo 36: Circulación por arcén (excepciones) y en paralelo
Eliminar la frase que obliga a circular por el arcén "en el caso de que no exista vía o parte
de ella que les esté especialmente destinada".
Añadir para las bicicletas la posibilidad de circular en grupo ocupando el carril derecho,
haya o no arcén.
Justificación: Lo más seguro para un grupo de ciclistas es ocupar el carril al completo. Uno
de los mayores peligros en el adelantamiento es el poder hacerlo sin tener que frenar ni
mirar si viene alguien de frente. El hecho de ocupar el carril completo obligará al vehículo
que pretende realizar el adelantamiento a ocupar el carril contrario al completo evitando los
adelantamientos rasantes tan peligrosos.
Artículo 50. Límites de velocidad en vías urbanas y travesías.
En la nueva modificación del artículo 50 ya recoge afortunadamente una reducción de la
velocidad máxima en las vías de un único sentido, sin embargo, consideramos que en las
vías de doble sentido de circulación, en ciudad, no deben ser una excepción porque es
donde más se dan los siniestros graves y además donde se superan los límites de
velocidad y los niveles “legales” de ruido y contaminación.
Todas las vías en entorno urbano deberían ser 30 km/h o 20 Km/h, y solo en
justificadísimas excepciones, las vías de más de un carril podrán excepcionarse a 50 km/h,
con la obligación de contar con una vía ciclista segregada.
Adicionalmente consideramos imprescindible garantizar la seguridad en los entornos
escolares y por eso solicitamos añadir un apartado adicional de limitación de velocidad en
estas zonas:
d) Los entornos escolares (100 metros a la redonda de los accesos) tendrán una
limitación de 20 km/h.
Artículo 54: Distancias entre vehículos. Circulación en grupo de bicicletas
Excepcionar a las bicicletas de:
3. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación:
a) En poblado.
Justificación: Con las bicicletas es siempre necesario guardar la distancia de seguridad
cuando se circula detrás de ellas.
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Artículo 55: Marchas ciclistas
Los requerimientos del Anexo I en su Artículo 2. Tramitación de las solicitudes de
autorización.
Este artículo debería diferenciar marchas ciclistas deportivas de paseos o rutas ciclistas
(cicloturistas o ciclo excursionistas) en las que no deberían ser de obligado cumplimiento los
mismos requerimientos que en pruebas deportivas dado que no requieren cortes de tráfico
y porque limitan la posibilidad de desarrollo del cicloturismo y su potencialidad para la
recuperación económica de zonas rurales.
Artículo 82: Responsables
“La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ley recaerá directamente en
el autor del hecho en que consista la infracción”*. No obstante:
Añadir: Que en el caso de que la víctima sea un sujeto a pie o en bicicleta la
responsabilidad se presupone de la persona que conduzca un automóvil.
Todo conductor de automóvil ha de ser capaz de controlar su vehículo en todo momento, de
forma que aunque el peatón o ciclista cometa una infracción, el automovilista ha de ser
capaz de evitar el atropello o colisión.
Debería ir en la línea del Real Decreto Legislativo 8/2004 Ley sobre responsabilidad civil y
seguro en la circulación de vehículos a motor.
A
 rtículo 1. De la responsabilidad civil. (pg.537)
1. El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de
los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación.
En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los
daños fueron debidos a la culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al
funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o
fallo de alguna de sus piezas o mecanismos.

SECCIÓN 3.ª Ejecución del adelantamiento
Artículo 85. Obligaciones del que adelanta durante la ejecución de la maniobra.
5. El conductor de un vehículo de dos ruedas que pretenda adelantar fuera de poblado a
otro cualquiera lo hará de forma que entre aquél y las partes más salientes del vehículo que
adelanta quede un espacio no inferior a 1,50 metros.
Se ha de excluir a la bicicleta
Justificación, en el caso de adelantamiento de la bicicleta a otro tipo de vehículo, la
bicicleta no puede desarrollar el tipo de absorción que justifica la distancia lateral de 1,50
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metros, además de que intentar un adelantamiento de este tipo en bicicleta cuando esto es
posible, que suele ser cuando los vehículos adelantados circulan lentamente, pondría en
riesgo a la bicicleta, teniendo que invadir casi totalmente el carril contrario.
Artículo 121. Circulación por zonas peatonales.
Eliminar la obligación del peatón de circular por la acera de la derecha. Incluir en la
definición de zona peatonal a las calles, parques y jardines, y con ello la permisividad de ir
en bici por las zonas peatonales, pero no por las aceras.
Especificar que sí se podrá andar en bici por las zonas peatonales preservando la
prioridad del peatón, y siempre que no esté concurrida.

Artículo 124. Pasos para peatones y cruce de calzadas.
Cambiar la redacción del apartado c) por la siguiente:
c) En los restantes pasos para peatones señalizados mediante la correspondiente marca
vial, el conductor al acercarse, debe siempre reducir la velocidad y parar si hay alguien en
disposición de atravesarlo.
Justificación: El peatón no puede determinar la velocidad ni la reacción del conductor, se
pone toda la responsabilidad sobre el más débil, se ha de repercutir totalmente la
responsabilidad sobre el conductor.
La ley obliga a los peatones a utilizar los pasos de peatones, pero no obliga a los
conductores a parar, solo lo tienen que hacer si tienen tiempo de reaccionar, muchos
conductores que han matado a peatones, ciclistas, skaters, etc. al atravesar un paso de
peatones, han salido sin cargos si su abogado le dice las palabras mágicas "no pude
reaccionar".
Además ¿porque se tiene que limitar la supuesta preferencia solo a los peatones?, el
mundo evoluciona y actualmente puede atravesar la calzada cualquier tipo de artefacto.
Si de verdad queremos intentar garantizar la seguridad de los más vulnerables las leyes
deberán especificar que el conductor tiene que ceder el paso a quién sea que atraviese por
esta zona la calzada. Especialmente en entornos urbanos nunca se deberá poner por
encima de la seguridad la “necesidad de fluidez del tráfico”.
NOTA: En el caso de que el nuevo catálogo de marcas viales incluya los pasos ciclistas se
aplicará a ambos la obligación del conductor al acercarse, de reducir la velocidad y parar si
hay alguien en disposición de atravesarlo.
Añadir:
d) Se permite la circulación de las bicicletas en paralelo por los pasos de peatones que
unan dos zonas peatonales en las que se permita la circulación de bicicletas.
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Justificación: No parece lógico que un paso de peatones que une un parque donde
coexisten bicis y peatones, y una zona peatonal en la que la autoridad local permite la
circulación de bicicletas, no pueda usarse por las bicis porque haya un olvido en pintar unas
rayas transversales discontinuas.
Artículo 148. Semáforos reservados a determinados vehículos.
Distinguir entre ciclos y ciclomotores en los semáforos, no puede ser que la silueta de un
ciclo, se refiera también a ciclomotores. Actualizar la señalética española a la que se va
estandarizando en Europa (Alemania). Incorporar nuevos tipos de vehículos como VMPs y
ciclos de carga. Regular las fases semafóricas ciclistas para cruces peatonales y giro en
intersecciones.
Artículo 151. Señales de prioridad
R-2. Detención obligatoria o stop. Excluir a las bicicletas de la obligatoriedad de detenerse
en un stop.
Regular la maniobra de “parada rodada” para favorecer la fluidez del tránsito ciclista.
Consiste en que los ciclistas puedan tratar los STOP como “Ceda al Paso” en condiciones
de seguridad favorables en la vía, reduciendo velocidad y/o llegando a detener el vehículo
pero sin estar obligados a desmontar y reiniciar la marcha si las condiciones no lo requieren.
La amplia visibilidad desde la bicicleta y su capacidad de autoprotección garantizan la
seguridad.
Artículo 155. Señales de obligación.
R-407 a. Vía reservada para ciclos o vía ciclista. Opción exclusiva 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.
Añadir versión cuadrada de la señal para marcar la vía reservada opcional para bicicletas
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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.
Añadir versión cuadrada de la señal de fin de vía alternativa para ciclos

Artículo 159. Señales de indicaciones generales.
Añadir señal en versión cuadrada de la R407-A como señal de información para que los
carriles bici no sean obligatorios.
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Añadir señales de vía reservada para ciclos o vía ciclista. Opcional 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.

Añadir señales de vía compartida con peatones, y de vía compartida con peatones con
separación.
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Artículo 160. Señales de carriles.
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.
Incluir o sustituir por la versión cuadrada de la R407 (S35)

Añadir equivalente a señales holandesas "Fietsstraat - auto te gast" (Ciclocalle, auto solo
invitado) de principio y final, para recordar la prioridad ciclista en calles pacificadas.

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
G96314323  www.conbici.org  i nfo@conbici.org

25

L2021-02-14 Modificación del Reglamento General de Circulación, en
materia de protección de usuarios vulnerables.

Actualización de la señalización en la normativa estatal, cuya señalética y pictogramas se
encuentran muy anticuados y adaptarlos a las tendencias de otros países de la UE. Aunque
es competencia de los estados miembros, la tendencia en la UE es la estandarización y
más aún si queremos potenciar el cicloturismo comunitario. El modelo alemán, que ya se
usa también en Holanda, Austria, Dinamarca, Noruega…, es uno de los más claros y
modernos.
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cycling/guidance-cycling-projects-eu/cycling-me
asure/signage-and-wayfinding_en
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Artículo 162. Señales de orientación.
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.
Incluir o sustituir por la versión cuadrada de vía ciclista opcional

Artículo 163. Paneles complementarios.
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S-860. Genérico. Panel para cualquier otra aclaración o delimitación de la señal o semáforo
bajo el que esté colocado
Añadir de forma explícita que se podrán aclarar o delimitar debajo de los semáforos la
posibilidad de giro de las bicicletas

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.
Actualizar los tipos de vehículos representados con la señal
complementaria S-880. Actualizar diseño de pictogramas.

Artículo 167. Marcas blancas longitudinales.
a) […] 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 sobrepasarse 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) [...] 2.º 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.

ConBici, Coordinadora estatal en defensa de la Bicicleta .
G96314323  www.conbici.org  i nfo@conbici.org

28

L2021-02-14 Modificación del Reglamento General de Circulación, en
materia de protección de usuarios vulnerables.

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.

Añadir la opción de que pueda ser coloreado para resaltarlo por seguridad

Establecer recomendaciones para el diseño y dimensiones mínimas para las cajas de las
zonas de parada adelantada, compartidas o no con motocicletas, y sus canales de entrada.
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