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CAPITULO IV: BICICLETAS.
Articulo 21. Circulación de bicicletas, prioridades de paso, prohibiciones
y estacionamientos.
1. Las bicicletas, vehículos sujetos a la normativa vigente sobre tráfico y
circulación, circularan por las vías ciclistas o por los itinerarios señalizados.
Donde no existan carriles o vías destinados a bicicletas, circularan por la
calzada. El ciclista únicamente tendrá la consideración de peatón cuando circule
a pie.
No obstante lo anterior, los menores de 12 años, bajo la responsabilidad de la
persona que ostente su guarda, podrán circular por las aceras con bicicletas
adecuando su velocidad a la de los peatones. Se recomienda a los adultos que
ostentan la guarda de estos menores de 12 años el uso del casco cuando
utilicen la bicicleta.
2. Cuando haya carriles reservados para las bicicletas, que se señalizarán
específicamente como carril bici, las bicicletas circularán por éstos, respetando
la señalización, la ordenación del tránsito y las normas de prioridad de paso
previstas por el resto de vehículos.
3. Las bicicletas tendrán que llevar un timbre, y cuando circulen de noche
tendrán que llevar luces y elementos reflectantes debidamente homologados
que permitan su correcta visualización por los peatones y conductores.
4. Los conductores de bicicletas tendrán prioridad de paso respecto a los
vehículos a motor:
a) Cuando circulen por un carril bici, paso para ciclistas o arcén debidamente
señalizados.
b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo a 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.
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5. Como norma general, se considerará prohibido:
a) Circular con el vehículo apoyado sólo en una rueda.
b) Transportar a otra persona, excepto los menores de 7 años transportados en
sillitas por un adulto.
c) Soltar el manillar, excepto cuando sea necesario para hacer una señal de
maniobra.
d) Cogerse a otros vehículos para ser remolcados.
e) Circular zigzagueante entre vehículos o peatones.
f) Circular utilizando auriculares conectados a aparatos receptores o
reproductores de sonido.
g) Cargar la bicicleta con objetos que dificulten su utilización o reduzcan la
visión.
6. Está específicamente prohibido estacionar las bicicletas:
a) En los árboles y el mobiliario urbano, como por ejemplo: farolas, semáforos,
bancos, papeleras o similares.
b) Ante zonas donde haya reserva de carga y descarga en la calzada en horario
dedicado a la actividad.
c) En zonas de estacionamiento para personas con discapacidad.
d) En zonas de estacionamiento expresamente reservados a servicios de
urgencia y seguridad, centros o instalaciones públicas.
e) Ante las salidas de emergencia de locales destinados a establecimientos de
pública concurrencia, durante las horas de actividad.
f) En paradas de transporte público.
g) En pasos para peatones.
h) En los espacios habilitados para el estacionamiento de las bicicletas públicas
de préstamo.
i) En los elementos adosados en las fachadas.
Articulo 22. Circulación por parques públicos y zonas peatonales.
Las bicicletas podrán circular por parques públicos y zonas de prioridad
peatonal en zonas en las que esté permitido, siempre que:
- Respeten la preferencia de paso de los peatones.
- La velocidad máxima sea de 10 km/h. adecuándola, en todo caso, a la mayor
o menor presencia de peatones.
- No realicen maniobra negligente o temeraria, que pueda afectar a la
seguridad de los peatones.
- Respeten las normas previstas en la Ordenanza Reguladora de las normas de
uso del sistema de préstamo de bicicletas respecto a los itinerarios y/o
recorridos peatonales permitidos y/o prohibidos.
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