
 

REGAMENTO GENERAL DE VEHÍCULOS 
 

Disposición adicional primera. Circulación con incumplimiento de las 
condiciones técnicas. 

La circulación de un vehículo incumpliendo las condiciones técnicas 
contempladas en este Reglamento, cuando suponga un riesgo grave para 
la circulación, las personas o los bienes, dará lugar a la inmovilización del 
vehículo y a la iniciación del correspondiente expediente sancionador. 

CAPÍTULO II 

Ciclos, vehículos de tracción animal y tranvías 

Artículo 22. Ciclos y bicicletas. 

1. Los ciclos, para poder circular, deberán disponer de: 

Un sistema adecuado de frenado que actúe sobre las ruedas delanteras 
y traseras. 

Un timbre, prohibiéndose el empleo de otro aparato acústico distinto 
de aquél. 

2. Además, para circular de noche, por tramos de vías señalizados con 
la señal de «túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o 
ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, los ciclos, 
exceptuando las bicicletas, deberán disponer de: 

Luz de posición delantera y trasera. 

Catadióptricos traseros y laterales no triangulares. 

Catadióptricos en los pedales. 

3. Los ciclos y ciclos de pedaleo asistido quedan exceptuados de 
obtener la autorización administrativa a la que se hace referencia en el 
apartado 1 del artículo 1. 

4. Las bicicletas, para circular de noche, por tramos de vías señalizados 
con la señal de «túnel» o cuando existan condiciones meteorológicas o 
ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, deberán 



 

disponer de los siguientes dispositivos: Luz de posición delantera y trasera, 
catadióptrico trasero, y podrán disponer de: catadióptricos en los radios 
de las ruedas y en los pedales. 

A. Definiciones 

A efectos de este Reglamento, se considerarán las siguientes 
definiciones: 

Vehículo 
Aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se 
refiere el artículo 2 de La Ley sobre Tráfico, Circulación de 
vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

Vehículo de 
tracción 
animal 

Vehículo arrastrado por animales. 

Ciclo 
Vehículo de dos ruedas por lo menos, accionado por el 
esfuerzo muscular de las personas que lo ocupan, en 
particular mediante pedales o manivelas. 

Bicicleta 
  

Ciclo de dos ruedas. 

Bicicleta con 
pedaleo 
asistido 

Bicicleta que utiliza un motor, con potencia no superior 
a 0,5 kw, como ayuda al esfuerzo muscular del 

conductor. Dicho motor deberá detenerse cuando se de 
cualquiera de los siguientes supuestos: 

– El conductor deja de pedalear. 
– La velocidad supera los 25 km/h. 

 
 

ANEXO X 

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN ÓPTICA 

1. Definiciones 

A efectos de este Reglamento se entiende por: 



 

1.1 Dispositivo: el elemento o conjunto de elementos que desempeñan 
una o varias funciones. 

1.2 Luz de cruce o de corto alcance: la luz utilizada para alumbrar la vía 
por delante del vehículo, sin deslumbrar ni molestar a los conductores que 
vengan en sentido contrario, ni a los demás usuarios de la vía. 

1.3 Luz de carretera o de largo alcance: la luz utilizada para alumbrar 
una distancia larga de la vía por delante del vehículo. 

1.4 Luz de posición delantera: la luz utilizada para indicar la presencia 
y la anchura del vehículo, cuando se le vea desde delante. 

1.5 Luz de posición trasera: la luz utilizada para indicar la presencia y 
la anchura del vehículo, cuando se le vea desde detrás. 

1.6 Luz de posición lateral: la luz utilizada para indicar la presencia de 
un vehículo cuando se le ve de lado. 

1.7 Luz de marcha atrás: luz utilizada para iluminar la vía por detrás del 
vehículo y para advertir a los demás usuarios de la vía que el vehículo va, o 
está a punto de ir, marcha atrás. 

1.8 Luz indicadora de dirección: la luz utilizada para indicar a los demás 
usuarios de la vía que el conductor quiere cambiar de dirección hacia la 
derecha o hacia la izquierda. 

1.9 Señal de emergencia: el funcionamiento simultáneo de todas las 
luces indicadores de dirección del vehículo para advertir que el vehículo 
representa temporalmente un peligro para los demás usuarios de la vía. 

1.10 Luz de frenado: luz utilizada para indicar, a los demás usuarios de 
la vía que circulan detrás del vehículo, que el conductor de éste está 
accionando el freno de servicio. 

1.11 Luz de la placa posterior de matrícula: el dispositivo utilizado para 
iluminar el lugar en el que se colocará la placa posterior de matrícula; 
podrá consistir en diferentes elementos ópticos. 

1.12 Luz antiniebla delantera: la luz utilizada para mejorar el 
alumbrado de la carretera en caso de niebla, nevada, tormenta o nube de 
polvo. 

1.13 Luz antiniebla trasera: la luz utilizada para hacer el vehículo más 
visible por detrás en caso de niebla densa. 



 

1.14 Luz de estacionamiento: la luz utilizada para señalar la presencia 
de un vehículo estacionado en zona edificada. En tales circunstancias 
sustituye a las luces de posición delanteras y traseras. 

1.15 Luz de gálibo: la luz instalada lo más cerca posible del borde 
exterior más elevado del vehículo y destinada claramente a indicar la 
anchura total del vehículo. En determinados vehículos y remolques, esta 
luz sirve de complemento a las luces de posición delanteras y traseras del 
vehículo para señalar su volumen. 

1.16 Catadióptrico (o retrocatadióptrico): dispositivo utilizado para 
indicar la presencia del vehículo mediante la reflexión de la luz 
procedente de una fuente luminosa independiente de dicho vehículo, 
hallándose el observador cerca de la fuente. 

No se considerarán catadióptricos: 

Las placas de matrícula retrorreflectantes. 

Las señales retrorreflectantes mencionadas en el ADR. 

Las demás placas y señales retrorreflectantes que deban llevarse para 
cumplir la reglamentación vigente sobre la utilización de determinadas 
categorías de vehículos o de determinados modos de funcionamiento. 

1.17 Luz de trabajo: dispositivo destinado a alumbrar un lugar de 
trabajo o un proceso de trabajo. 

1.18 Luz de alumbrado interior: la destinada a la iluminación del 
habitáculo del vehículo en forma tal que no produzca deslumbramiento ni 
moleste indebidamente a los demás usuarios de la vía. 

 

Descripción: Ciclos, para circular de noche 

Tipo de luz Número Color Situación 
Obligatorio 

o no 

Luz de posición 
delantera 

1 BLANCO Delante Obligatorio 

Luz de posición 
trasera 

1 ROJO Detrás Obligatorio 

Catadióptricos 1 ROJO Detrás Obligatorio 



 

traseros no 
triangulares 

Catadióptricos 
laterales no 
triangulares 

1 ó 2 
AMARILLO 
AUTO 

Lateral Obligatorio 

Catadióptricos en los 
pedales 

4 
AMARILLO 
AUTO 

2 en cada 
pedal 

Obligatorio 

Descripción: Bicicletas para circular de noche 

Tipo de luz Número Color Situación Obligatorio o no 

Luz de 
posición 
delantera 

1 BLANCO Delante Obligatorio 

Luz de 
posición 
trasera 

1 ROJO Detrás Obligatorio 

Catadióptricos 
traseros no 
triangulares 

1 ROJO Detrás Obligatorio 

Catadióptricos 
en los pedales 

1 ó 2 
AMARIL
LO 
AUTO 

2 en 
cada 
pedal 

Opcional 

 



 

REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACIÓN 

TÍTULO I Normas generales de comportamiento en la circulación 

CAPÍTULO I Normas generales Artículo 2. Usuarios. Los usuarios de la vía 

están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan 

indebidamente la circulación ni causen peligro, perjuicios o molestias 

innecesarias a las personas, o daños a los bienes (artículo 9.1 del texto 

articulado). Artículo 3. Conductores. 1. Se deberá conducir con la 

diligencia y precaución necesaria para evitar todo daño, propio o ajeno, 

cuidando de no poner en peligro, tanto al mismo conductor como a los 

demás ocupantes del vehículo y al resto de los usuarios de la vía. Queda 

terminantemente prohibido conducir de modo negligente o temerario 

(artículo 9.2 del texto articulado). 2. Las conductas referidas a la 

conducción negligente tendrán la consideración de infracciones graves y 

las referidas a la conducción temeraria tendrán la consideración de 

infracciones muy graves, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65.4.a) 

y 5.c) del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial, respectivamente 

CAPÍTULO II 

De la carga de vehículos y del transporte de personas y mercancías o 

cosas 

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 ciento 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 ciento 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 

CAPÍTULO III 

Normas generales de los conductores 

Artículo 17. Control del vehículo o de animales. 

1. Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de 

controlar sus vehículos o animales. Al aproximarse a otros usuarios de la 

vía, deberán adoptar las precauciones necesarias para su seguridad, 

especialmente cuando se trate de niños, ancianos, invidentes u otras 

personas manifiestamente impedidas (artículo 11.1 del texto articulado). 

Se considera incompatible con la obligatoria atención permanente a la 

conducción el uso por el conductor con el vehículo en movimiento de 

dispositivos tales como pantallas con acceso a internet, monitores de 

televisión y reproductores de vídeo o DVD. Se exceptúan, a estos efectos, 

el uso de monitores que estén a la vista del conductor y cuya utilización 

sea necesaria para la visión de acceso o bajada de peatones o para la 

visión en vehículos con cámara de maniobras traseras, así como el 

dispositivo GPS. 

2. Queda prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a 

aparatos receptores o reproductores de sonido, excepto durante la 

correspondiente enseñanza y la realización de las pruebas de aptitud en 

circuito abierto para la obtención del permiso de conducción de 

motocicletas de dos ruedas cuando así lo exija el Reglamento General de 

Conductores. Se prohíbe la utilización durante la conducción de 

dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistema de 

comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga 

lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos 

similares (artículo 11.3, párrafo segundo, del texto articulado). Quedan 



 

exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de 

las funciones que tengan encomendadas (artículo 11.3, párrafo tercero, 

del texto articulado). 

CAPÍTULO IV 

Normas sobre bebidas alcohólicas 

Artículo 20. Tasas de alcohol en sangre y aire espirado. No podrán circular 

por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de 

bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por 

litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.  

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). Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del 

tráfico podrán someter a dichas pruebas: 

 a) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado 

directamente como posible responsable en un accidente de circulación. 

b) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, 

manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente 

presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

c) A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de 

las infracciones a las normas contenidas en este reglamento. 

d) A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al 

efecto por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de 

controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad. 

Artículo 22. Pruebas de detección alcohólica mediante el aire espirado. 

1. Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol se 

practicarán por los agentes encargados de la vigilancia de tráfico y 



 

consistirán, normalmente, en la verificación del aire espirado mediante 

etilómetros que, oficialmente autorizados, determinarán de forma 

cuantitativa el grado de impregnación alcohólica de los interesados. A 

petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán 

repetir las pruebas a efectos de contraste, que podrán consistir en análisis 

de sangre, orina u otros análogos (artículo 12.2, párrafo segundo, in fine, 

del texto articulado). 

2. Cuando las personas obligadas sufrieran lesiones, dolencias o 

enfermedades cuya gravedad impida la práctica de las pruebas, el 

personal facultativo del centro médico al que fuesen evacuados decidirá 

las que se hayan de realizar. 

Artículo 25. Inmovilización del vehículo. 

1. En el supuesto de que el resultado de las pruebas y de los análisis, en su 

caso, fuera positivo, el agente podrá proceder, además, a la inmediata 

inmovilización del vehículo, mediante su precinto u otro procedimiento 

efectivo que impida su circulación, a no ser que pueda hacerse cargo de su 

conducción otra persona debidamente habilitada. 

2. También podrá inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a 

efectuar las pruebas de detección alcohólica (artículo 70, in fine, del texto 

articulado). 

CAPÍTULO V 

Normas sobre estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras 

sustancias análogas 

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. 

2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración 

de muy graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.a) del texto 

articulado. 

Artículo 28. Pruebas para la detección de sustancias estupefacientes, 

psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. 

 1. Las pruebas para la detección de estupefacientes, psicotrópicos, 

estimulantes u otras sustancias análogas, así como las personas obligadas 

a su realización, se ajustarán a lo dispuesto en los párrafos siguientes: 

a) Las pruebas consistirán normalmente en el reconocimiento médico de 

la persona obligada y en los análisis clínicos que el médico forense u otro 

titular experimentado, o personal facultativo del centro sanitario o 

instituto médico al que sea trasladada aquélla, estimen más adecuados. A 

petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán 

repetir las pruebas a efectos de contraste, que podrán consistir en análisis 

de sangre, orina u otros análogos (artículo 12.2, párrafo segundo, in fine, 

del texto articulado). 

b) Toda persona que se encuentre en una situación análoga a cualquiera 

de las enumeradas en el artículo 21, respecto a la investigación de la 

alcoholemia, queda obligada a someterse a las pruebas señaladas en el 

párrafo anterior. En los casos de negativa a efectuar dichas pruebas, el 

agente podrá proceder a la inmediata inmovilización del vehículo en la 

forma prevista en el artículo 25. 

c) El agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico que 

advierta síntomas evidentes o manifestaciones que razonablemente 

denoten la presencia de cualquiera de las sustancias aludidas en el 

organismo de las personas a que se refiere el artículo anterior se ajustará 

a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a cuanto ordene, en 

su caso, la autoridad judicial, y deberá ajustar su actuación, en cuanto sea 

posible, a lo dispuesto en este reglamento para las pruebas para la 

detección alcohólica. 



 

d) La autoridad competente determinará los programas para llevar a 

efecto los controles preventivos para la comprobación de estupefacientes, 

psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas en el organismo de 

cualquier conductor. 

2. Las infracciones a este precepto relativas a la conducción bajo los 

efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias 

análogas, así como la infracción de la obligación de someterse a las 

pruebas para su detección, tendrán la consideración de infracciones muy 

graves, conforme se prevé en el artículo 65.5.a) y b) del texto articulado. 

TÍTULO II 

De la circulación de vehículos 

CAPÍTULO I Lugar en la vía 

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. 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. 



 

La utilización del carril habilitado para VAO queda limitada a motocicletas, 

turismos y vehículos mixtos adaptables, y está prohibida, por tanto, al 

resto de los vehículos y conjuntos de vehículos, incluidos los turismos con 

remolque, así como a peatones, ciclos, ciclomotores, vehículos de tracción 

animal y animales. 

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. 

CAPÍTULO II 
Velocidad 

Sección 1.ª Límites de velocidad 
 
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). 
 

CAPÍTULO III 
Prioridad de paso 

 



 

1. En las intersecciones la preferencia de paso se verificará siempre 
ateniéndose a la señalización que la regule (artículo 21.1 del texto 
articulado). 
 
2. Los conductores de vehículos que se aproximen a una intersección 
regulada por un agente de la circulación deberán detener sus vehículos 
cuando así lo ordene éste mediante las señales previstas en el artículo 
143. 
 
3. Todo conductor de un vehículo que se aproxime a una intersección 
regulada por semáforos deberá actuar en la forma ordenada en el artículo 
146. 
 
4. Los conductores de los vehículos que se aproximen a una intersección 
señalizada con señal de intersección con prioridad, o que circulen por una 
vía señalizada con señal de calzada con prioridad, previstas en los artículos 
149 y 151, tendrán prioridad de paso sobre los vehículos que circulen por 
otra vía o procedan de ella. 
 
5. En las intersecciones de vías señalizadas con señal de «ceda el paso» o 
«detención obligatoria o stop», previstas en los artículos 151 y 169, los 
conductores cederán siempre el paso a los vehículos que transiten por la 
vía preferente, cualquiera que sea el lado por el que se aproximen, 
llegando a detener por completo su marcha cuando sea preciso y, en todo 
caso, cuando así lo indique la señal correspondiente. 
 
6. Las infracciones a las normas de este precepto relativas a la prioridad de 
paso tendrán la consideración de graves, conforme lo dispuesto en el 
artículo 65.4.c) del texto articulado 
 
Artículo 62. Orden de preferencia en ausencia de señalización. 
 
1. Sin perjuicio de lo que pueda ordenar el agente de la autoridad o, en su 
caso, indicar el personal de obras y el de acompañamiento de vehículos 
especiales o en régimen de transporte especial, el orden de preferencia 
entre los distintos tipos de vehículos cuando uno de ellos tenga que dar 
marcha atrás es el siguiente: 
 



 

a) Vehículos especiales y en régimen de transporte especial que excedan 
de las masas o dimensiones establecidas en las normas reguladoras de los 
vehículos. 
 
b) Conjunto de vehículos, excepto los contemplados en el párrafo d). 
 
c) Vehículos de tracción animal. 
 
d) Turismos que arrastran remolques de hasta 750 kilogramos de masa 
máxima autorizada y autocaravanas. 
 
e) Vehículos destinados al transporte colectivo de viajeros. 
 
f) Camiones, tractocamiones y furgones. 
 
g) Turismos y vehículos derivados de turismos. 
 
h) Vehículos especiales que no excedan de las masas o dimensiones 
establecidas en las normas reguladoras de los vehículos, cuadriciclos y 
cuadriciclos ligeros. 
 
i) Vehículos de tres ruedas, motocicletas con sidecar y ciclomotores de 
tres ruedas. 
 
j) Motocicletas, ciclomotores de dos ruedas y bicicletas. 
 

Sección 3.ª  
Normas de comportamiento de los conductores respecto a los ciclistas, 

peatones y animales 
 
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. 
 

CAPÍTULO VI 
 Cambios de dirección y de sentido, y marcha atrás 

 
Artículo 76. Supuestos especiales. 
 
2. En vías interurbanas, los ciclos y ciclomotores de dos ruedas, si no existe 
un carril especialmente acondicionado para el giro a la izquierda, deberán 
situarse a la derecha, fuera de la calzada siempre que sea posible, e 
iniciarlo desde ese lugar. 
 
3. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración 
de graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado. 
 

CAPÍTULO VII 
 Adelantamiento 

 Sección 1.ª 
 Adelantamiento y circulación paralela 

 
Artículo 85 
 
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 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. 
 
 2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración 
de graves, conforme se prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado. 
 

CAPÍTULO X  
Utilización del alumbrado 

 Sección 1.ª  
Uso obligatorio del alumbrado 

 
Artículo 98. Normas generales. 
 
1. Todos los vehículos que circulen entre el ocaso y la salida del sol o a 
cualquier hora del día en los túneles, pasos inferiores y tramos de vía 
afectados por la señal «Túnel» (S-5) deben llevar encendido el alumbrado 
que corresponda de acuerdo con lo que se determina en esta sección. 
 
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. 
 

CAPÍTULO XI  
Advertencias de los conductores 

 Sección 1.ª  



 

Normas generales 
 

Artículo 108. Obligación de advertir las maniobras.  
 
1. Los conductores están obligados a advertir al resto de los usuarios de la 
vía acerca de las maniobras que vayan a efectuar con sus vehículos 
(artículo 44.1 del texto articulado). 
2. Como norma general, dichas advertencias se harán utilizando la 
señalización luminosa del vehículo o, en su defecto, con el brazo (artículo 
44.2 del texto articulado). La validez de las realizadas con el brazo quedará 
subordinada a que sean perceptibles por los demás usuarios de la vía y se 
efectúen de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente, y 
anularán cualquier otra indicación óptica que las contradiga. 
 
Artículo 109 Advertencias ópticas 
 
a) El desplazamiento lateral será advertido utilizando la luz indicadora de 
dirección correspondiente al lado hacia el que se va a realizar, o el brazo, 
en posición horizontal con la palma de la mano extendida hacia abajo, si el 
desplazamiento va a ser hacia el lado que la mano indica, o doblado hacia 
arriba, también con la palma de la mano extendida, si va a ser hacia el 
contrario. 
 
c) La intención de inmovilizar el vehículo o de frenar su marcha de modo 
considerable, aun cuando tales hechos vengan impuestos por las 
circunstancias del tráfico, deberá advertirse, siempre que sea posible, 
mediante el empleo reiterado de las luces de frenado o bien moviendo el 
brazo alternativamente de arriba abajo con movimientos cortos y rápidos. 
 

CAPÍTULO II  
Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad 

 
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. 



 

 
TÍTULO IV 

 De la señalización 
 

CAPÍTULO II Prioridad entre señales  
 

Artículo 133. Orden de prioridad. 
 
1. El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación 
es el siguiente: 
 a) Señales y órdenes de los agentes de circulación. 
 b) Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de 
utilización de la vía y señales de balizamiento fijo. 
 c) Semáforos. 
 d) Señales verticales de circulación. 
 e) Marcas viales. 
 
 2. En el caso de que las prescripciones indicadas por diferentes señales 
parezcan estar en contradicción entre sí, prevalecerá la prioritaria, según 
el orden a que se refiere el apartado anterior, o la más restrictiva, si se 
trata de señales del mismo tipo (artículo 54.2 del texto articulado). 
 

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. 


