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Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

BOE 14 Marzo 1990

R.D. Leg. 339/1990, 2 marzo, rectificado por Corrección de errores («B.O.E.» 3 agosto).

La Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, autoriza al Gobierno para que, con
sujeción a los principios y criterios que resultan de dichas bases, apruebe, en el plazo de un año, un texto articulado, como instrumento
normativo idóneo que permite revestir de rango legal las disposiciones en materia de circulación de vehículos, caracterizados al mismo tiempo
por su importancia desde el punto de vista de los derechos individuales y por su complejidad técnica.
En efecto, el fenómeno del tráfico de vehículos a motor se ha generalizado y extendido de tal manera que puede afirmarse que forma parte de la
vida cotidiana y que se ha transformado en una de las expresiones más genuinas del ejercicio de la libertad de circulación. Pero, al efectuarse de
forma masiva y simultánea, lleva consigo una serie de problemas que es necesario regular para que aquel ejercicio no lesione intereses
individuales o colectivos que deben ser objeto de protección pública.
Las innegables secuelas negativas del tráfico tienen su máximo exponente en los accidentes de circulación, que representan un alto coste para la
sociedad y vienen a acentuar la obligada intervención de los poderes públicos en el mantenimiento de la seguridad de la circulación vial, como
corolario inexcusable de la competencia exclusiva que otorga al Estado, en materia de tráfico y de circulación de vehículos a motor, el artículo
149.1.21 de la Constitución.
En su virtud, de conformidad con la autorización prevista en el artículo único de la Ley de Bases 18/1989, a propuesta del Ministro del Interior, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 2 de marzo de 1990, dispongo:

Artículo único
Se aprueba el adjunto texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de acuerdo con los principios y
criterios contenidos en la Ley de Bases 18/1989, de 25 de julio.

TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL

TÍTULO PRELIMINAR
Objeto de la Ley y ámbito de aplicación
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Artículo 1 Objeto de la Ley
1. La presente Ley tiene por objeto establecer una regulación legal en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
2. A tal efecto, la presente Ley regula:

• a) El ejercicio de las competencias que, de acuerdo con la Constitución y los Estatutos de Autonomía, corresponden en tales
materias a la Administración del Estado, así como la determinación de las que corresponden en todo caso a las Entidades
Locales.

• b) Las normas de circulación para los vehículos, así como las que por razón de seguridad vial han de regir para la circulación
de peatones y animales por las vías de utilización general; estableciéndose a tal efecto los derechos y obligaciones de los
usuarios de dichas vías.

• c) Los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización, así como las condiciones técnicas de los vehículos y
de las actividades industriales que afecten de manera directa a la seguridad vial.

• d) Los criterios de señalización de las vías de utilización general.
• e)

Las autorizaciones que, para garantizar la seguridad y fluidez de la circulación vial, debe otorgar la Administración con
carácter previo a la realización de actividades relacionadas con la circulación de vehículos, especialmente a motor, así
como las medidas cautelares que puedan ser adoptadas en orden al mismo fin.

• f) Las infracciones derivadas del incumplimiento de las normas establecidas y las sanciones aplicables a las mismas, así como
las peculiaridades del procedimiento sancionador en este ámbito.

Véanse:- Artículo 149.1.21ª de la Constitución Española.- Artículo 2 del Reglamento General de Circulación.
Constitución Española (sancionada el 27 Dic. 1978)
RD 1428/2003 de 21 Nov. (Regl. General de Circulación)

Artículo 2 Ambito de aplicación
Los preceptos de esta Ley serán aplicables en todo el territorio nacional y obligarán a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos
para la circulación, tanto urbanos como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud sean de uso común y, en defecto de
otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.
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Véase artículo 1.2 del R.D. 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores («B.O.E.» 6 junio).

Artículo 3 Conceptos utilizados
A los efectos de esta Ley y sus disposiciones complementarias, los conceptos básicos sobre vehículos, vías públicas y usuarios de las mismas, se
entenderán utilizados en el sentido que para cada uno de ellos se concreta en el anexo al presente texto.

TÍTULO PRIMERO
Del ejercicio y la coordinación de las competencias sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

CAPÍTULO PRIMERO
Competencias

Artículo 4 Competencias de la Administración General del Estado
Sin perjuicio de las competencias que tengan asumidas las Comunidades Autónomas a través de sus propios estatutos y, además, de las que se
asignan al Ministerio del Interior en el artículo siguiente, corresponderá a la Administración del Estado:

• a) La facultad de determinar la normativa técnica básica que afecte de manera directa a la seguridad vial.
• b)

La previa homologación, en su caso, de los elementos de los vehículos, remolques y semirremolques que afecten a la
seguridad vial, así como la facultad de dictar instrucciones y directrices en materia de inspección técnica de vehículos.

• c) La publicación de las normas básicas y mínimas para la programación de la educación vial en las distintas modalidades de la
enseñanza.

• d) La aprobación del cuadro de las enfermedades y defectos físicos y psíquicos que inhabilitan para conducir y la fijación de
los requisitos sanitarios mínimos para efectuar los reconocimientos para su detección, así como la inspección, control y,
en su caso, suspensión o cierre de los establecimientos dedicados a esta actividad.

• e)

La determinación de las drogas, estupefacientes, productos psicotrópicos y estimulantes u otras sustancias análogas que
puedan afectar a la conducción, así como de las pruebas para su detección y sus niveles máximos.

• f) La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías públicas o de uso público.
• g)

La facultad de suscribir Tratados y Acuerdos internacionales relativos a la seguridad de los vehículos y de sus partes y
piezas, así como de dictar las disposiciones pertinentes para implantar en España la reglamentación internacional derivada
de los mismos.
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• h)

La facultad de regular aquellas actividades industriales que tengan una incidencia directa sobre la seguridad vial y, en
especial, la de los talleres de reparación de vehículos.

• i)

La regulación del transporte de personas y, señaladamente, el de menores y el transporte escolar, a los efectos
relacionados con la seguridad vial.

La expresión "menores" contenida en la letra i) del artículo 4 ha sido introducida por el apartado uno del
artículo único de la Ley 19/2001, 19 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 («B.O.E.» 20 diciembre), en sustitución de la anterior referencia "niños".
Vigencia: 20 enero 2002

• j) La regulación del transporte de mercancías y, especialmente, el de mercancías peligrosas, perecederas y contenedores, de
acuerdo con la reglamentación internacional, a los efectos relacionados con la seguridad vial.

Véanse:- Artículo 149.1.21ª de la Constitución Española.- R.D. 1247/1995, de 14 de julio, por el que se aprueba el reglamento de
vehículos históricos («B.O.E.» 9 agosto).
Constitución Española (sancionada el 27 Dic. 1978)
RD 1247/1995 de 14 Jul. (Reglamento de vehículos históricos)

Artículo 5 Competencias del Ministerio del Interior
Se atribuyen al Ministerio del Interior las siguientes competencias en el ámbito de esta Ley, sin perjuicio de las que tengan asumidas las
Comunidades Autónomas en sus propios Estatutos:

• a)

Expedir y revisar los permisos y licencias para conducir vehículos a motor y ciclomotores con los requisitos sobre
conocimientos, aptitudes técnicas y condiciones psicofísicas y periodicidad que se determinen reglamentariamente, así
como la anulación, intervención, revocación y, en su caso, suspensión de aquéllos.
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• b) Canjear, de acuerdo con las normas reglamentarias aplicables, los permisos para conducir expedidos en el ámbito militar y
policial por los correspondientes en el ámbito civil, así como los permisos expedidos en el extranjero cuando así lo prevea
la legislación vigente.

• c)

Conceder la autorización a los centros de formación de conductores y declarar la nulidad, así como los certificados de
aptitud y autorizaciones que permitan acceder a la actividad profesional en materia de enseñanza de la conducción y
acreditar la de los centros de reconocimiento de aptitudes psicofísicas de los conductores, con los requisitos y condiciones
que reglamentariamente se determinen.

Letra c) del artículo 5 redactada por el apartado uno del artículo único de la Ley 18/2009, de 23 de
noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por el R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora
(«B.O.E.» 24 noviembre).
Vigencia: 25 mayo 2010

• d)

La matriculación y expedición de los permisos o licencias de circulación de los vehículos a motor, remolques,
semirremolques y ciclomotores, así como la anulación, intervención o revocación de dichos permisos o licencias, con los
requisitos y condiciones que reglamentariamente se establezcan.

• e) Expedir las autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la circulación de vehículos hasta su matriculación.
• f) El establecimiento de normas especiales que posibiliten la circulación de vehículos históricos y fomenten la conservación y
restauración de los que integran el patrimonio histórico cultural.

• g) La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal o definitiva de la circulación de dichos vehículos.
• h) Los registros de vehículos, de conductores e infractores, de profesionales de la enseñanza de la conducción, de centros de
formación de conductores, de los centros de reconocimiento para conductores de vehículos a motor y de manipulación de
placas de matrícula, en la forma que reglamentariamente se determine.

• i)

La vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en travesías cuando no exista policía local, así
como la denuncia y sanción de las infracciones a las normas de circulación y de seguridad en dichas vías.

Bosch

21-02-2012

Página 6 de 111

• j)

La denuncia y sanción de las infracciones por incumplimiento de la obligación de someterse a la inspección técnica de
vehículos, así como a las prescripciones derivadas de aquélla, y por razón del ejercicio de actividades industriales que
afecten de manera directa a la seguridad vial.

• k) La regulación, gestión y control del tráfico en vías interurbanas y en travesías, estableciendo para estas últimas fórmulas
de cooperación o delegación con las Entidades locales, y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones y de las
facultades de otros departamentos ministeriales.

• l)

Establecer las directrices básicas y esenciales para la formación y actuación de los agentes de la autoridad en materia de
tráfico y circulación de vehículos a motor, sin perjuicio de las atribuciones de las corporaciones locales, con cuyos órganos
se instrumentará, de común acuerdo, la colaboración necesaria.

• m)

La autorización de pruebas deportivas que hayan de celebrarse utilizando en todo o parte del recorrido carreteras
estatales, previo informe de las Administraciones titulares de las vías públicas afectadas, e informar, con carácter
vinculante, las que se vayan a conceder por otros órganos autonómicos o municipales, cuando hayan de circular por vías
públicas o de uso público en que la Administración General del Estado tiene atribuida la vigilancia y regulación del tráfico.

• n)

Cerrar a la circulación, con carácter excepcional, carreteras o tramos de ellas, por razones de seguridad o fluidez del
tráfico, en la forma que se determine reglamentariamente.

• ñ)

La coordinación de la estadística y la investigación de accidentes de tráfico, así como las estadísticas de inspección de
vehículos, en colaboración con otros organismos oficiales y privados, de acuerdo con lo que reglamentariamente se
determine.

• o) La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de intoxicación alcohólica, o por
estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de los conductores que circulen por las vías públicas en las que tienen
atribuida la vigilancia y el control de la seguridad de la circulación vial.

• p)

Contratar la gestión de los cursos de sensibilización y reeducación vial que han de realizar los conductores como
consecuencia de la pérdida parcial o total de los puntos que les hayan sido asignados, elaborar el contenido de los cursos,
así como su duración y requisitos. Dicha gestión se realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 253 de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

• q)

La garantía de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad,
especialmente en su calidad de conductores, en todos los ámbitos regulados en esta Ley.
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Artículo 5 redactado por el número uno del artículo 22 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio («B.O.E.» 23 diciembre).
Vigencia: 27 diciembre 2009

Véase artículo 7 e) de la presente Ley.

Artículo 6 Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico
1. El Ministerio del Interior ejerce las competencias relacionadas en el artículo anterior a través del Organismo Autónomo Jefatura Central de
Tráfico.

Véase R.D. 1571/2007, de 30 de noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior («B.O.E.» 1
diciembre).

2. Para el ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio del Interior en materia de vigilancia, regulación y control del tráfico y de la
seguridad vial, así como para la denuncia de las infracciones a las normas contenidas en esta Ley, y para las labores de protección y auxilio en las
vías públicas o de uso público, actuarán, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine, las Fuerzas de la Guardia Civil, especialmente
su Agrupación de Tráfico, que a estos efectos depende específicamente de la Jefatura Central de Tráfico.

Rúbrica del artículo 6 redactada por el apartado tres del artículo único de la Ley 19/2001, 19 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 («B.O.E.» 20 diciembre).Vigencia: 20 enero 2002

Artículo 7 Competencias de los Municipios
Se atribuyen a los Municipios, en ámbito de esta Ley, las siguientes competencias:
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• a)

La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como su vigilancia por medio de agentes
propios, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté
expresamente atribuida a otra Administración.

• b)

La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la
equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el
uso peatonal de las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar
la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que
tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.

Letra b) del artículo 7 redactada por el apartado cuatro del artículo único de la Ley 19/2001, 19 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 («B.O.E.» 20 diciembre).
Vigencia: 20 enero 2002

• c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no

se hallen provistos de título que habilite el estacionamiento

en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.
La retirada de los vehículos de las vías urbanas y el posterior depósito de aquéllos cuando obstaculicen o dificulten la
circulación o supongan un peligro para ésta o se encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento
restringido, en las condiciones previstas para la inmovilización en este mismo artículo.
Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósitos de éstos, en los casos y condiciones
que reglamentariamente se determinen.
Letra c) del artículo 7 redactada por Ley 5/1997, 24 marzo («B.O.E.» 25 marzo), 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.

• d)

La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano, exceptuadas las
travesías.
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• e)

La realización de las pruebas a que alude el apartado o) del artículo 5º, de acuerdo con lo que reglamentariamente se
establezca.

• f) El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.
Véase artículo 25 de Ley de Bases del Régimen Local.

CAPÍTULO II
Consejo Superior de Seguridad Vial

Artículo 8 Objeto, funciones y composición
1. Se constituye el Consejo Superior de Seguridad Vial como el órgano de consulta y participación para el desarrollo y ejecución de la política de
seguridad vial.
2. Para la mejor consecución de sus fines, el Consejo estará integrado por representantes de la Administración General del Estado, de las
Comunidades y Ciudades Autónomas, de las Administraciones Locales y de las entidades, fundaciones, asociaciones de víctimas, sector social de la
discapacidad y organizaciones profesionales, económicas y sociales de ámbito estatal más representativas directamente vinculadas con la
seguridad vial.
3. El Consejo Superior de Seguridad Vial ejercerá las siguientes funciones:

• a) Informar los planes nacionales estratégicos y de actuación en materia de seguridad vial.
• b) Conocer del seguimiento y evaluaciones de las acciones en materia de seguridad vial puestas en marcha.
• c) Proponer al Gobierno medidas y actuaciones en materia de seguridad vial.
• d) Conocer e informar sobre la evolución de la siniestralidad vial en España.
• e) Informar o proponer, en su caso, los proyectos de carácter general que afectan a la seguridad vial.
• f)

Coordinar e impulsar, mediante las correspondientes propuestas, la actuación de los distintos organismos, entidades y
asociaciones que desarrollen actividades relacionadas con la seguridad vial.

• g) Promover la concertación y el intercambio de experiencias entre los diferentes miembros del Pleno.
4. La presidencia del Consejo corresponde al Ministro del Interior y la secretaría al Observatorio Nacional de Seguridad Vial.
5. El Consejo Superior de Seguridad Vial se estructura en los siguientes órganos: el Pleno, la Comisión Permanente, la Comisión Autonómica, la
Comisión Local de Seguridad Vial y los grupos de trabajo.
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Téngase en cuenta que la «Comisión para el estudio del Tráfico y la Seguridad Vial en las Vías Urbanas» ha sido suprimida conforme
establece la disposición derogatoria única del R.D. 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen determinados órganos colegiados y
se establecen criterios para la normalización en la creación de órganos colegiados en la Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos («B.O.E.» 4 junio).

6. Su composición, régimen jurídico, orgánico y funcional se determinarán reglamentariamente. A estos efectos, podrán crearse Consejos
Territoriales de Seguridad Vial.
7. Las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en materia de tráfico y seguridad vial podrán establecer sus propios Consejos
Autonómicos de Seguridad Vial.

Capítulo II del Título Primero redactado por el apartado dos del artículo único de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se
modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el R.D. Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora («B.O.E.» 24 noviembre).Vigencia: 25 mayo 2010

TITULO II
Normas de comportamiento en la circulación

CAPÍTULO PRIMERO
Normas generales

Véase Reglamento General de Circulación.

Artículo 9 Usuarios, conductores y titulares de vehículos
1. 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.
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Véase artículo 2 del Reglamento General de Circulación.

2. Los conductores deben utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y no distracción necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno,
cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismos como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía.
El conductor deberá verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e
identificación.
3. Los titulares y, en su caso, los arrendatarios de los vehículos tienen el deber de actuar con la máxima diligencia para evitar los riesgos que
conlleva su utilización, manteniéndolos en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas, sometiéndolos a los reconocimientos e
inspecciones que correspondan e impidiendo que sean conducidos por quienes nunca hubieren obtenido el permiso o la licencia de conducción
correspondiente.

Véase el artículo 3 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 9 redactado por el apartado tres del artículo único de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el R.D. Legislativo 339/1990, de 2
de marzo, en materia sancionadora («B.O.E.» 24 noviembre).Vigencia: 25 mayo 2010

Artículo 9 bis Obligaciones del titular del vehículo y del conductor habitual
1. El titular de un vehículo tiene las siguientes obligaciones:

• a)

Facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de ser cometida una infracción.
Los datos facilitados deben incluir el número del permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el
Registro de Conductores e Infractores.
Si el conductor no figura inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, el titular deberá disponer de copia de la
autorización administrativa que le habilite a conducir en España y facilitarla a la Administración cuando le sea requerida.
Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, la copia de la autorización administrativa podrá
sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento.
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• b)

Impedir que el vehículo sea conducido por quienes nunca hubieren obtenido el permiso o la licencia de conducción
correspondiente.

2. El titular podrá comunicar al Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico el conductor habitual del mismo en los términos que se
determinen por Orden del Ministro del Interior y conforme a lo dispuesto en el apartado 1.bis del anexo I. En este supuesto, el titular quedará
exonerado de las obligaciones anteriores, que se trasladarán al conductor habitual.

Téngase en cuenta que el artículo 9 bis 2, entra en vigor en el plazo de 1 año de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» - 24
de noviembre de 2010-, conforme establece la disposición final séptima de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica
el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el R.D. Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora («B.O.E.» 24 noviembre).

3. Las obligaciones establecidas en el apartado 1 y la comunicación descrita en el apartado anterior corresponderán al arrendatario a largo plazo
del vehículo, en el supuesto de que hubiese constancia de éste en el Registro de Vehículos.
4. Los titulares de los vehículos en régimen de arrendamiento a largo plazo deberán comunicar al Registro de Vehículos el arrendatario, en los
términos que se determinen mediante la correspondiente Orden Ministerial.

Artículo 9 bis introducido por el apartado cuatro del artículo único de la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el R.D. Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo, en materia sancionadora («B.O.E.» 24 noviembre).Vigencia: 25 mayo 2010

Véase la Orden INT/3215/2010, de 3 de diciembre, por la que se regula la comunicación del conductor habitual y del arrendatario a largo

plazo al Registro de Vehículos («B.O.E.» 15 diciembre).

Artículo 10 Obras y actividades prohibidas
1. La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario urbano o cualquier otro elemento u objeto de forma
permanente o provisional en las vías objeto de esta Ley necesitará la autorización previa del titular de las mismas y se regirán por lo dispuesto en
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la Ley de Carreteras y su Reglamento, y en las normas municipales. Las mismas normas serán aplicables a la interrupción de las obras, en razón
de las circunstancias o características especiales del tráfico que podrá llevarse a efecto a petición de la Jefatura Central de Tráfico.
Párrafo 1.º del número 1 del artículo 10 redactado por el apartado seis del artículo único de la Ley 19/2001, 19 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 («B.O.E.» 20 diciembre).Vigencia: 20 enero 2002

Las infracciones a estas normas se sancionarán en la forma prevista en la legislación de Carreteras, como asimismo la realización de obras en la
carretera sin señalización o sin que ésta se atenga a la reglamentación técnica sobre el particular, sin perjuicio de la normativa municipal
sancionadora.

Véanse:- Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras («B.O.E.» 30 julio).- R.D. 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Carreteras («B.O.E.» 23 septiembre).- Artículo 4 del Reglamento General de Circulación.
L 25/1988 de 29 Jul. (carreteras)
RD 1812/1994 de 2 Sep. (Regl. general de carreteras)
RD 1428/2003 de 21 Nov. (Regl. General de Circulación)

2. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan entorpecer la libre circulación, parada o
estacionamiento, hacerlo peligroso o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediaciones efectos que
modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar.

Véase artículo 4 del Reglamento General de Circulación.

3. Quienes hubieran creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, adoptando entretanto las
medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación.

Bosch

21-02-2012

Página 14 de 111

Véase artículo 5 del Reglamento General de Circulación.

4. Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios o, en general, poner en
peligro la seguridad vial.

Véase artículo 6 del Reglamento General de Circulación.

5. Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros contaminantes en las vías objeto de esta Ley, por encima de
las limitaciones que reglamentariamente se establezcan.
Se prohíbe cargar los vehículos de forma distinta a lo que reglamentariamente se determine.

Véase artículo 7 del Reglamento General de Circulación.

6. No podrán circular por las vías objeto de esta Ley los vehículos con niveles de emisión de ruido superiores a los reglamentariamente
establecidos; así como tampoco emitiendo gases o humos en valores superiores a los límites establecidos y en los supuestos de haber sido objeto
de una reforma de importancia no autorizada. Todos los conductores de vehículos quedan obligados a colaborar en las pruebas reglamentarias de
detección que permitan comprobar las posibles deficiencias indicadas.

Número 6 del artículo 10 introducido por el apartado seis del artículo único de la Ley 19/2001, 19 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 («B.O.E.» 20 diciembre).Vigencia: 20 enero 2002

Véanse:- Artículos 4 a 7 del Reglamento General de Circulación.- O.M. de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento,
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado («B.O.E.» 18 septiembre).
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RD 1428/2003 de 21 Nov. (Regl. General de Circulación)
OM Obras Públicas y Urbanismo 31 Ago. 1987 (señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías
fuera de poblado)

Artículo 11 Normas generales de conductores
1. Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos. Al aproximarse a otros usuarios de la vía, deberán
adoptar las precauciones necesarias para su seguridad, especialmente cuando se trate de niños, ancianos, personas ciegas o en general personas
con discapacidad y con problemas de movilidad.

Véase artículo 17 del Reglamento General de Circulación.

2. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención
permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A
estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada
colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencias entre el conductor y cualquiera de ellos.

Véase artículo 18 del Reglamento General de Circulación.

3. Queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, excepto durante la
realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención de permiso de conducción en las condiciones que se determinen
reglamentariamente.
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.
Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas.
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Véase artículo 18 del Reglamento General de Circulación.

4. Los conductores y ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cinturón de seguridad, cascos y demás elementos de protección y
dispositivos de seguridad en las condiciones y con las excepciones que, en su caso, se determinen reglamentariamente. Los conductores
profesionales cuando presten servicio público a terceros no se considerarán responsables del incumplimiento de esta norma por parte de los
ocupantes del vehículo.
En todo caso, queda prohibido circular con menores de 12 años situados en los asientos delanteros del vehículo, salvo que utilicen dispositivos
homologados al efecto. Asimismo, queda prohibido circular con niños menores de tres años situados en los asientos traseros del vehículo, salvo
que utilicen para ello un sistema de sujeción homologado adaptado a su talla y a su peso con las excepciones que se establezcan
reglamentariamente.
5. Queda prohibido circular con menores de 12 años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, con o sin sidecar, por cualquier clase de vía.
Excepcionalmente, se permite esta circulación a partir de los siete años, siempre que los conductores sean los padres o madres, tutores o persona
mayor de edad autorizada por ellos, utilicen casco homologado y se cumplan las condiciones específicas de seguridad establecidas
reglamentariamente.

Véase artículo 12 del Reglamento General de Circulación.

6. Se prohíbe que en los vehículos se instalen mecanismos o sistemas, se lleven instrumentos o se acondicionen de forma encaminada a eludir la
vigilancia de los agentes de tráfico, y que se emitan o hagan señales con dicha finalidad.

Artículo 11 redactado por el apartado dos del artículo único de la Ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la
licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial («B.O.E.» 20 julio).Vigencia: 9 agosto 2005

Véanse artículos 17 y siguientes del Reglamento General de Circulación. Véase artículo 9.2 de la presente Ley.
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Artículo 12 Bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes y similares
1. No podrá circular por las vías objeto de esta Ley, el conductor de vehículos o bicicletas con tasas superiores a las que reglamentariamente se
establezcan de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas.

Número 1 del artículo 12 redactado por el artículo 6 de la Ley 43/1999, 25 noviembre, sobre adaptación de las normas de circulación a
la práctica del ciclismo («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 16 diciembre 1999

Véase artículo 20 del Reglamento General de Circulación.

2. Todos los conductores de vehículos y 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.

Párrafo 1.º del número 2 del artículo 12 redactado por el artículo primero de la Ley 43/1999, 25 noviembre, sobre adaptación

de las normas de circulación a la práctica del ciclismo («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 16 diciembre 1999

Dichas pruebas que se establecerán reglamentariamente y consistirán normalmente en la verificación del aire espirado mediante alcoholímetros
autorizados, se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico. A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial
se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste, pudiendo consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos.
El personal sanitario vendrá obligado, en todo caso, a dar cuenta del resultado de las pruebas que realicen a la Autoridad judicial, a los órganos
periféricos de la Jefatura Central de Tráfico y, cuando proceda, a las autoridades municipales competentes.

Véase:- Artículo 70.1 de la presente Ley.- Artículos 21 a 26 del Reglamento General de Circulación.
RDLeg. 339/1990 de 2 Mar. (Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial)
RD 1428/2003 de 21 Nov. (Regl. General de Circulación)
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3. Reglamentariamente podrán establecerse pruebas para la detección de las demás sustancias a que se refiere el apartado primero del presente
artículo, siendo obligatorio el sometimiento a las mismas de las personas a que se refiere el apartado anterior.

Véanse:- Artículo 70.1 de la presente Ley.- Artículos 27 y 28 del Reglamento General de Circulación.
RDLeg. 339/1990 de 2 Mar. (Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial)
RD 1428/2003 de 21 Nov. (Regl. General de Circulación)

Véanse artículos 20 a 28 del Reglamento General de Circulación.

CAPÍTULO II
De la circulación de vehículos

Sección 1
Lugar en la vía

Artículo 13 Sentido de la circulación
Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de reducida visibilidad, los vehículos circularán en todas las vías
objeto de esta Ley por la derecha y lo más cerca posible del borde de la calzada, manteniendo la separación lateral suficiente para realizar el
cruce con seguridad.
Véase artículo 29 del Reglamento General de Circulación. Véase artículo 29 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 14 Utilización de los carriles
1. El conductor de un automóvil, que no sea coche de minusválido, o de un vehículo especial con el peso máximo autorizado superior al que
reglamentariamente se determine, circulará por la calzada y no por el arcén, salvo por razones de emergencia y deberá, además, atenerse a las
reglas siguientes:

• a)

En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por marcas viales, circulará por el de su
derecha.
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• b) En las calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles, separados por marcas longitudinales discontinuas, circulará
también por el de su derecha, y en ningún caso por el situado más a su izquierda.

• c) Fuera de poblado, en las calzadas con más de un carril reservado para su sentido de marcha, circulará normalmente por el
situado más a su derecha, si bien podrá utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las circunstancias del tráfico o de
la vía lo aconsejen, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga.
Cuando una de dichas calzadas tenga tres o más carriles en el sentido de su marcha, los conductores de camiones con el
peso máximo autorizado superior al que reglamentariamente se determine, los de vehículos especiales que no estén
obligados a circular por el arcén y los de conjuntos de vehículos de más de siete metros de longitud, circularán
normalmente por el situado más a su derecha, pudiendo utilizar el inmediato en las mismas circunstancias y con igual
condición a las citadas en el párrafo anterior.

• d)

Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados para el mismo sentido, delimitados por
marcas longitudinales, podrá utilizar el que mejor convenga a su destino, pero no deberá abandonarlo más que para
prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar.

2. Para el cómputo de carriles, a efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, no se tendrá en cuenta los destinados al tráfico lento ni los
reservados a determinados vehículos, de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.
Véanse artículos 30 a 35 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 15 Utilización del arcén
1. El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa máxima autorizada no superior a la que reglamentariamente
se determine, ciclo, ciclomotor, vehículo para personas de movilidad reducida o vehículo en seguimiento de ciclistas, en el caso de que no exista
vía o parte de la misma que les esté especialmente destinada, circulará por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente, y, si no lo
fuera, utilizará la parte imprescindible de la calzada. Deberán también circular por el arcén de su derecha, o, en las circunstancias a que se
refiere este apartado, por la parte imprescindible de la calzada, los conductores de motocicletas, de turismos y de camiones con peso máximo
autorizado, que no exceda del que reglamentariamente se determine que, por razones de emergencia, lo hagan a velocidad anormalmente
reducida, perturbando con ello gravemente la circulación. No obstante, los conductores de bicicleta podrán superar la velocidad máxima fijada
reglamentariamente para estos vehículos en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía aconsejen desarrollar una velocidad superior,
pudiendo ocupar incluso la parte derecha de la calzada que necesiten, especialmente en descensos prolongados con curvas.
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Número 1 del artículo 15 redactado por el apartado ocho del artículo único de la Ley 19/2001, 19 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 («B.O.E.» 20 diciembre).Vigencia: 20 enero 2002

2. Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en posición paralela, salvo las bicicletas y ciclomotores de dos
ruedas, en los casos y forma que se permitan reglamentariamente, atendiendo a las circunstancias de la vía o a la peligrosidad del tráfico.

Número 2 del artículo 15 redactado por el artículo primero de la Ley 43/1999, 25 noviembre, sobre adaptación de las normas de
circulación a la práctica del ciclismo («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 16 diciembre 1999

Véase artículo 36 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 16 Supuestos especiales del sentido de circulación
1. Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, podrá ordenarse por la autoridad competente otro sentido de
circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter general o para determinados vehículos o usuarios, el
cierre de determinadas vías, el seguimiento obligatorio de itinerarios concretos, o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto al
normalmente previsto.
2. Para evitar entorpecimiento a la circulación y garantizar la fluidez de la misma, se podrán imponer restricciones o limitaciones a determinados
vehículos y para vías concretas, que serán obligatorias para los usuarios afectados.
Véase Res [PAÍS VASCO] 10 diciembre 2007, de la Dirección de Tráfico del Departamento de Interior, por la que se establecen medidas

especiales de regulación de tráfico durante el año 2008 («B.O.E.» 21 diciembre /«B.O.P.V.» 28 diciembre).Véase Res. [CATALUÑA]

IRP/4266/2006, 21 diciembre, por la que se establecen restricciones en la circulación durante el año 2007 («D.O.G.C.» 29 diciembre).Véase

Res. 12 mayo 2006, de la Dirección General de Tráfico, por la que se restringe la circulación de vehículos con masa máxima autorizada
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superior a 3.500 kgs., con excepción de transportes especiales autorizados, que procedentes de la N-120 (cruce de Villalvilla de Burgos)

accedan a la N-620 sentido Burgos capital («B.O.E.» 24 mayo).Véanse artículos 37 a 42 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 17 Refugios, isletas o dispositivos de guía
Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la parte de la calzada que quede a la derecha de los mismos, en
el sentido de la marcha, salvo cuando estén situados en una vía de sentido único o dentro de la parte correspondiente a un solo sentido de
circulación, en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados.
Véase artículo 43 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 18 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.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que, por
razones de seguridad vial, se prohíba mediante la señalización correspondiente.

Número 1 del artículo 18 redactado por el apartado nueve del artículo único de la Ley 19/2001, 19 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 («B.O.E.» 20 diciembre).Vigencia: 20 enero 2002

2. Reglamentariamente se podrán establecer otras limitaciones de circulación, temporales o permanentes, en las demás vías objeto de esta Ley,
cuando así lo exijan las condiciones de seguridad o fluidez en la circulación.

Artículo 18 redactado por el artículo 2 de la Ley 43/1999, 25 noviembre, sobre adaptación de las normas de circulación a la práctica del
ciclismo («B.O.E.» 26 noviembre).Vigencia: 16 diciembre 1999
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Véase artículo 38 del Reglamento General de Circulación.

Sección 2
Velocidad

Artículo 19 Límites de velocidad
1. Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y
psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y, en
general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre
pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.
2. La velocidad máxima y mínima autorizadas para la circulación de vehículos a motor se fijará reglamentariamente, con carácter general, para
los conductores, los vehículos y las vías objeto de esta Ley, de acuerdo con sus propias características. Los lugares con prohibiciones u
obligaciones específicas de velocidad serán señalizados con carácter permanente, o temporal en su caso. En defecto de señalización específica,
se cumplirá la genérica establecida para cada vía.
3. Se establecerá también reglamentariamente un límite máximo, con carácter general, para la velocidad autorizada en las vías urbanas y en
poblado. Este límite podrá ser rebajado en travesías especialmente peligrosas, por acuerdo de la autoridad municipal con el titular de la vía, y en
las vías urbanas, por decisión del órgano competente de la Corporación Municipal.
4. Las velocidades máximas fijadas para las vías rápidas y carreteras convencionales que no discurran por suelo urbano, sólo podrán ser rebasadas
en 20 kilómetros por hora, por turismos y motocicletas, cuando adelanten a otros vehículos que circulen a velocidad inferior a aquéllas.
5. Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos de transportes y vehículos especiales, o cuando las circunstancias
de tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima sin riesgo para la circulación, así como en los supuestos de protección
o acompañamiento a otros vehículos, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

Número 5 del artículo 19 redactado por el apartado diez del artículo único de la Ley 19/2001, 19 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 («B.O.E.» 20 diciembre).Vigencia: 20 enero 2002
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Véanse artículos 45 a 52 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 20 Distancias y velocidad exigible
1. Salvo en caso de inminente peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá cerciorarse que puede
hacerlo sin riesgo para otros conductores y está obligado a advertirlo previamente y a realizarlo de forma que no produzca riesgo de colisión con
los vehículos que circulan detrás del suyo, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca.
2. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de
frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. No obstante, se
permitirá a los conductores de bicicletas circular en grupo, extremando en esta ocasión la atención a fin de evitar alcances entre ellos.

Número 2 del artículo 20 redactado por el apartado once del artículo único de la Ley 19/2001, 19 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 («B.O.E.» 20 diciembre).Vigencia: 20 enero 2002

3. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, la separación que debe guardar todo conductor de vehículo que circule detrás de otro sin
señalar su propósito de adelantamiento, deberá ser tal que permita al que a su vez le siga adelantarlo con seguridad, excepto si se trata de
ciclistas que circulan en grupo. Los vehículos con peso máximo superior al autorizado que reglamentariamente se determine y los vehículos o
conjuntos de vehículos de más de 10 metros de longitud total, deberán guardar, a estos efectos, una separación mínima de 50 metros.
Inciso primero del número 3 del artículo 20 redactado por el apartado once del artículo único de la Ley 19/2001, 19 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 («B.O.E.» 20 diciembre).Vigencia: 20 enero 2002

4. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación:

• a) En poblado.
• b) Donde estuviere prohibido el adelantamiento.
• c) Donde hubiere más de un carril destinado a la circulación en su mismo sentido.
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• d) Cuando la circulación estuviere tan saturada que no permita el adelantamiento.
5. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso público, salvo que, con carácter excepcional, se hubieran acotado
para ello por la autoridad competente.
Véanse artículos 53 y 54 del Reglamento General de Circulación.

Sección 3
Prioridad de paso

Artículo 21 Normas generales de prioridad
1. En las intersecciones, la preferencia de paso se verificará siempre ateniéndose a la señalización que la regule.
2. En defecto de señal que regule la preferencia de paso, el conductor está obligado a cederlo a los vehículos que se aproximen por su derecha,
salvo en los siguientes supuestos:

• a)

Tendrán derecho de preferencia de paso los vehículos que circulen por una vía pavimentada frente a los procedentes de
otra sin pavimentar.

• b) Los vehículos que circulen por raíles tienen derecho de prioridad de paso sobre los demás usuarios.
• c) En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular tendrán preferencia de paso sobre los que pretendan acceder a
aquéllas.

• d) Reglamentariamente se podrán establecer otras excepciones.
Véanse artículos 56 y 57 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 22 Tramos estrechos y de gran pendiente
1. En los tramos de la vía en los que por su estrechez sea imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido
contrario, donde no haya señalización expresa al efecto, tendrá derecho de preferencia de paso el que hubiere entrado primero. En caso de duda
sobre dicha circunstancia, tendrá la preferencia el vehículo con mayores dificultades de maniobra, de acuerdo con lo que se determine
reglamentariamente.
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2. En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias de estrechez señaladas en el número anterior, la preferencia de paso la
tendrá el vehículo que circule en sentido ascendente, salvo si éste pudiera llegar antes a un apartadero establecido al efecto. En caso de duda se
estará a lo establecido en el número anterior.
Véanse artículos 60 a 63 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 23 Conductores, peatones y animales
1. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los peatones, salvo en los casos siguientes:

• a) En los pasos para peatones debidamente señalizados.
• b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso para éstos.
• c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal.

Número 1 del artículo 23 redactado por el número 1 de la Disposición Adicional 28.ª de la Ley 55/1999, 29 diciembre, de Medidas
fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2000

2. En las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados al efecto, los conductores tienen la obligación de dejar pasar
a los peatones que circulen por ellas.
3. También deberán ceder el paso:

• a)

A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte colectivo de viajeros, en una parada
señalizada como tal, cuando se encuentren entre dicho vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo.

• b) A las tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.
4. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los animales, salvo en los casos siguientes:

• a) En las cañadas debidamente señalizadas.
• b)

Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, aunque no exista pasos para
éstos.

• c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no dispongan de cañada.
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5. Los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor:

• a)

Cuando circulen por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente autorizado para uso exclusivo de conductores
de bicicletas.

• b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo a motor gire a derecha o izquierda, en los supuestos permitidos, existiendo un
ciclista en sus proximidades.

• c)

Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como una única unidad móvil a los efectos de
prioridad de paso. En circulación urbana se estará a lo dispuesto por la ordenanza municipal correspondiente.

Letra c) del número 5 del artículo 23 introducida por el apartado del artículo único de la Ley 19/2001, 19
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 («B.O.E.» 20
diciembre).Vigencia: 20 enero 2002

En los demás casos serán aplicables las normas generales sobre prioridad de paso entre vehículos contenidas en esta Ley.

Número 5 del artículo 23 introducido por el número 2 de la Disposición Adicional 28.ª de la Ley 55/1999, 29 diciembre, de Medidas
fiscales, administrativas y del orden social («B.O.E.» 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2000

Véanse artículos 64 a 66 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 24 Cesión de paso e intersecciones
1. El conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá iniciar o continuar su marcha o su maniobra, ni reemprenderlas, hasta
haberse asegurado de que con ello no fuerza al conductor del vehículo que tiene la prioridad a modificar bruscamente la trayectoria o la
velocidad del mismo y debe mostrar con suficiente antelación, por su forma de circular, y especialmente con la reducción paulatina de la
velocidad, que efectivamente va a cederlo.
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2. Aun cuando goce de prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su vehículo en una intersección o en un paso para peatones si la
situación de la circulación es tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida u obstruya la circulación transversal.
3. Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por semáforo y la situación del mismo constituya obstáculo para
la circulación deberá salir de aquélla sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se propone tomar, siempre que al hacerlo no
entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el sentido permitido.
Véanse artículos 58 a 59 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 25 Vehículos en servicios de urgencia
Tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de servicio de urgencia públicos o privados, cuando se
hallen en servicio de tal carácter. Podrán circular por encima de los límites de velocidad establecidos y estarán exentos de cumplir otras normas
o señales, en los casos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen.
Véanse artículos 67 a 70 del Reglamento General de Circulación.

Sección 4
Incorporación a la circulación

Artículo 26 Incorporación de vehículos a la circulación
El conductor de un vehículo parado o estacionado en una vía o procedente de las vías de acceso a la misma, de sus zonas de servicio o de una
propiedad colindante, que pretenda incorporarse a la circulación, deberá cerciorarse previamente, incluso siguiendo las indicaciones de otra
persona en caso necesario, de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios, cediendo el paso a otros vehículos y teniendo en cuenta la
posición, trayectoria y velocidad de éstos, y lo advertirá con las señales obligatorias para estos casos. Si la vía a la que se accede está dotada de
un carril de aceleración, el conductor que se incorpora a aquélla procurará hacerlo con velocidad adecuada a la misma.
Véase artículo 72 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 27 Conducción de vehículos en tramo de incorporación
Con independencia de la obligación de los conductores de los vehículos que se incorporen a la circulación de cumplir las prescripciones del
artículo anterior, los demás conductores facilitarán, en la medida de lo posible, dicha maniobra, especialmente si se trata de un vehículo de
transporte colectivo de viajeros, que pretende incorporarse a la circulación desde una parada señalizada.
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Véase artículo 73 del Reglamento General de Circulación.

Sección 5
Cambios de dirección, de sentido y marcha atrás

Artículo 28 Cambios de vía, calzada y carril
1. El conductor de un vehículo que pretenda girar a la derecha o a la izquierda para utilizar vía distinta de aquélla por la que circula, tomar otra
calzada de la misma vía o para salir de la misma, deberá advertirlo previamente y con suficiente antelación a los conductores de los vehículos
que circulan detrás del suyo y cerciorarse de que la velocidad y la distancia de los vehículos que se acerquen en sentido contrario le permiten
efectuar la maniobra sin peligro, absteniéndose de realizarla de no darse estas circunstancias. También deberá abstenerse de realizar la maniobra
cuando se trate de un cambio de dirección a la izquierda y no exista visibilidad suficiente.
2. Toda maniobra de desplazamiento lateral que implique cambio de carril, deberá llevarse a efecto respetando la prioridad del que circule por
el carril que se pretende ocupar.
3. Reglamentariamente, se establecerá la manera de efectuar las maniobras necesarias para los distintos supuestos de cambio de dirección.
Véanse artículos 74 a 77 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 29 Cambios de sentido
El conductor de un vehículo que pretenda invertir el sentido de su marcha deberá elegir un lugar adecuado para efectuar la maniobra, de forma
que se intercepte la vía el menor tiempo posible, advertir su propósito con las señales preceptivas con la antelación suficiente y cerciorarse de
que no va a poner en peligro u obstaculizar a otros usuarios de la misma. En caso contrario, deberá abstenerse de realizar dicha maniobra y
esperar el momento oportuno para efectuarla. Cuando su permanencia en la calzada, mientras espera para efectuar la maniobra de cambio de
sentido, impida continuar la marcha de los vehículos que circulan detrás del suyo, deberá salir de la misma por su lado derecho, si fuera posible,
hasta que las condiciones de la circulación le permitan efectuarlo.
Véase artículo 78 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 30 Prohibición de cambio de sentido
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Se prohíbe efectuar el cambio de sentido en toda situación que impida comprobar las circunstancias a que alude el artículo anterior, en los pasos
a nivel y en los tramos de vía afectados por la señal "túnel", así como en las autopistas y autovías, salvo en los lugares habilitados al efecto y, en
general, en todos los tramos de la vía en que esté prohibido el adelantamiento, salvo que el cambio de sentido esté expresamente autorizado.
Véase artículo 79 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 31 Marcha hacia atrás
1. Se prohíbe circular hacia atrás, salvo en los casos en que no sea posible marchar hacia adelante ni cambiar de dirección o sentido de marcha, y
en las maniobras complementarias de otra que las exija, y siempre con el recorrido mínimo indispensable para efectuarla.
2. La maniobra de marcha hacia atrás deberá efectuarse lentamente, después de haberlo advertido con las señales preceptivas y de haberse
cerciorado, incluso apeándose o siguiendo las indicaciones de otra persona si fuera necesario, de que, por las circunstancias de visibilidad,
espacio y tiempo necesarios para efectuarla, no va a constituir peligro para los demás usuarios de la vía.
3. Se prohíbe la maniobra de marcha atrás en autovías y autopistas.
Véanse artículos 80 y 81 del Reglamento General de Circulación.

Sección 6
Adelantamiento

Artículo 32 Sentido del adelantamiento
1. En todas las carreteras objeto de esta Ley, como norma general, el adelantamiento deberá efectuarse por la izquierda del vehículo que se
pretenda adelantar.
2. Por excepción, y si existe espacio suficiente para ello, el adelantamiento se efectuará por la derecha y adoptando las máximas precauciones,
cuando el conductor del vehículo al que se pretenda adelantar esté indicando claramente su propósito de cambiar de dirección a la izquierda o
parar en ese lado, así como en las vías con circulación en ambos sentidos, a los tranvías que marchen por la zona central.

Véanse artículos 35.1 y 36.3 b) de la presente Ley.
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3. Reglamentariamente se establecerán otras posibles excepciones a la norma general señalada en el número 1 de este artículo, y
particularidades de la maniobra de adelantamiento, en razón del carácter o configuración de la carretera en que se desarrolle esta maniobra.
Véanse artículos 82 y 83 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 33 Normas generales del adelantamiento
1. Antes de iniciar un adelantamiento que requiera desplazamiento lateral, el conductor que se proponga adelantar deberá advertirlo con
suficiente antelación, con las señales preceptivas, y comprobar que en el carril que pretende utilizar para el adelantamiento, existe espacio libre
suficiente para que la maniobra no ponga en peligro ni entorpezca a quienes circulen en sentido contrario, teniendo en cuenta la velocidad propia
y la de los demás usuarios afectados. En caso contrario, deberá abstenerse de efectuarla.
2. También deberá cerciorarse de que el conductor del vehículo que le precede en el mismo carril no ha indicado su propósito de desplazarse
hacia el mismo lado, en cuyo caso deberá respetar la preferencia que le asiste. No obstante, si después de un tiempo prudencial, el conductor del
citado vehículo no ejerciera su derecho prioritario, se podrá iniciar la maniobra de adelantamiento del mismo, advirtiéndosele previamente con
señal acústica u óptica.
3. Asimismo, deberá asegurarse de que no se ha iniciado la maniobra de adelantar a su vehículo por parte de ningún conductor que le siga por el
mismo carril, y de que dispone de espacio suficiente para reintegrarse a su mano cuando termine el adelantamiento.
4. No se considerará adelantamiento a efectos de estas normas los producidos entre ciclistas que circulen en grupo.

Número 4 del artículo 33 introducido por el apartado trece del artículo único de la Ley 19/2001, 19 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 («B.O.E.» 20 diciembre).Vigencia: 20 enero 2002

Véase artículo 84 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 34 Ejecución del adelantamiento
1. Durante la ejecución del adelantamiento, el conductor que lo efectúe deberá llevar su vehículo a una velocidad notoriamente superior a la del
que pretende adelantar y dejar entre ambos una separación lateral suficiente para realizarlo con seguridad.
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2. Si después de iniciar la maniobra de adelantamiento advirtiera que se producen circunstancias que puedan hacer difícil la finalización del
mismo sin provocar riesgos, reducirá rápidamente su marcha y regresará de nuevo a su mano, advirtiéndolo a los que le siguen con las señales
preceptivas.
3. El conductor del vehículo que ha efectuado el adelantamiento deberá reintegrarse a su carril tan pronto como le sea posible y de modo
gradual, sin obligar a otros usuarios a modificar su trayectoria o velocidad y advirtiéndolo a través de las señales preceptivas.
4. Todo conductor de vehículo automóvil que se proponga realizar un adelantamiento a un ciclo o ciclomotor, o conjunto de ellos, deberá
realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril contiguo de la calzada, siempre y cuando existan las condiciones precisas para realizar un
adelantamiento en las condiciones previstas en la ley. Queda expresamente prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas
que circulen en sentido contrario.

Número 4 del artículo 34 redactado por el apartado uno del artículo 71 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social («B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004

Véase artículo 85 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 35 Vehículo adelantado
1. El conductor que advierta que otro que le sigue tiene el propósito de adelantar a su vehículo, estará obligado a ceñirse al borde derecho de la
calzada, salvo en el supuesto de cambio de dirección a la izquierda o de parada en ese mismo lado a que se refiere el artículo 32.2, en que
deberá ceñirse a la izquierda todo lo posible, pero sin interferir la marcha de los vehículos que puedan circular en sentido contrario.
2. Se prohíbe al conductor del vehículo que va a ser adelantado aumentar la velocidad o efectuar maniobras que impidan o dificulten el
adelantamiento. También estará obligado a disminuir la velocidad de su vehículo cuando, una vez iniciada la maniobra de adelantamiento, se
produzca alguna situación que entrañe peligro para su propio vehículo, para el vehículo que la está efectuando, para los que circulan en sentido
contrario o para cualquier otro usuario de la vía.
Véase artículo 86 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 36 Prohibiciones de adelantamiento
Queda prohibido adelantar:
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• 1. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida y, en general, en todo lugar o circunstancia en que la visibilidad
disponible no sea suficiente para poder efectuar la maniobra o desistir de ella una vez iniciada, a no ser que los dos
sentidos de circulación estén claramente delimitados y la maniobra pueda efectuarse sin invadir la zona reservada al
sentido contrario.

• 2. En los pasos para peatones señalizados como tales y en los pasos a nivel y en sus proximidades.
• 3. En las intersecciones y en sus proximidades, salvo cuando:
o

a) Se trate de una plaza de circulación giratoria.

o

b) El adelantamiento deba efectuarse por la derecha, según lo previsto en el artículo 32.2.

o

c) La calzada en que se realice goce de prioridad en la intersección y haya señal expresa que lo
indique.

o

d) El adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas.

Véase artículo 87 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 37 Supuestos especiales de adelantamiento
Cuando en un tramo de vía en que esté prohibido el adelantamiento se encuentre inmovilizado un vehículo que, en todo o en parte, ocupe la
calzada en el carril del sentido de la marcha y salvo que los casos en que la inmovilización responda a las necesidades del tráfico, podrá ser
rebasado, aunque para ello haya de ocupar parte del carril izquierdo de la calzada, después de haberse cerciorado de que se puede realizar la
maniobra sin peligro. Con idénticos requisitos, se podrá adelantar a conductores de bicicletas.

Artículo 37 redactado por el apartado quince del artículo único de la Ley 19/2001, 19 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
(«B.O.E.» 20 diciembre).Vigencia: 20 enero 2002

Véanse artículos 88 y 89 del Reglamento General de Circulación.
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Sección 7
Parada y estacionamiento

Artículo 38 Normas generales de paradas y estacionamientos
1. La parada o el estacionamiento de un vehículo en vías interurbanas deberá efectuarse siempre fuera de la calzada, en el lado derecho de la
misma y dejando libre la parte transitable del arcén.
2. Cuando en vías urbanas tenga que realizarse en la calzada o en el arcén, se situará el vehículo lo más cerca posible de su borde derecho, salvo
en las vías de único sentido, en las que se podrá situar también en el lado izquierdo.
3. La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el
resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del mismo y el evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del
conductor, de acuerdo con las normas que reglamentariamente se establezcan.
4. El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por Ordenanza Municipal, pudiendo adoptarse las medidas necesarias para
evitar el entorpecimiento del tráfico, entre ellas, limitaciones horarias de duración del estacionamiento, así como las medidas correctoras
precisas incluida la retirada del vehículo o la inmovilización del mismo cuando no se halle provisto de título que habilite el estacionamiento en
zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación del conductor.

Número 4 del artículo 38 redactado por Ley 5/1997, 24 marzo («B.O.E.» 25 marzo), 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.

Véanse artículos 90 a 93 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 39 Prohibiciones de paradas y estacionamientos
1. Queda prohibido parar en los siguientes casos:

• a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles.
• b) En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.
• c) En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios.
• d) En las intersecciones y en sus proximidades.
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• e) Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su circulación.
• f)

En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer
maniobras.

• g) En autovías o autopistas, salvo en las zonas habilitadas para ello.
• h) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para las bicicletas.
• i) En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano.
• j) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y pasos de peatones.

Letra j) del número 1 del artículo 39 introducida por el apartado dieciséis del artículo único de la Ley
19/2001, 19 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 («B.O.E.» 20
diciembre).Vigencia: 20 enero 2002

Número 1 del artículo 39 redactado por Ley 5/1997, 24 marzo («B.O.E.» 25 marzo), 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.

2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:

• a) En todos los descritos en el número anterior del presente artículo, en los que está prohibido la parada.
• b)

En los lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria, sin colocar el
distintivo que lo autoriza o cuando colocado el distintivo se mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo
máximo permitido por la Ordenanza Municipal.

• c) En zonas señalizadas para carga y descarga.
• d) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.
• e) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones. No obstante, los Municipios, a través de Ordenanza
Municipal, podrán regular la parada y el estacionamiento de los vehículos de dos ruedas y ciclomotores de dos ruedas
sobre las aceras y paseos siempre que no se perjudique ni se entorpezca el tránsito de los peatones por ella, atendiendo a
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las necesidades de aquéllos que puedan portar algún objeto voluminoso y, especialmente, las de aquellas personas que
pudieran contar con alguna discapacidad.

Letra e) del apartado 2 del artículo 39 redactada por el apartado cuatro bis del artículo único de la Ley
18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el R.D. Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en materia
sancionadora («B.O.E.» 24 noviembre).
Vigencia: 25 mayo 2010

• f) Delante de los vados señalizados correctamente.
• g) En doble fila.

Número 2 del artículo 39 redactado por Ley 5/1997, 24 marzo («B.O.E.» 25 marzo), 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.

Véase artículo 94 del Reglamento General de Circulación.

Sección 8
Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos

Artículo 40 Normas generales sobre pasos a nivel y puentes levadizos
1. Todos los conductores deben extremar la prudencia y reducir la velocidad por debajo de la máxima permitida al aproximarse a un paso a nivel
o a un puente levadizo.
2. Los usuarios que al llegar a un paso a nivel o a un puente levadizo lo encuentren cerrado o con la barrera o semibarrera en movimiento,
deberán detenerse uno detrás de otro en el carril correspondiente hasta que tengan paso libre.
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3. El cruce de la vía férrea deberá realizarse sin demora y después de haberse cerciorado de que, por las circunstancias de la circulación o por
otras causas, no existe riesgo de quedar inmovilizado dentro del paso.
4. Los pasos a nivel y puentes levadizos estarán debidamente señalizados por el titular de la vía.
Véanse artículos 95 y 96 del Reglamento General de Circulación.

Artículo 41 Bloqueo de pasos a nivel y puentes levadizos
Cuando por razones de fuerza mayor quede un vehículo detenido en un paso a nivel o se produzca la caída de su carga dentro del mismo, el
conductor estará obligado a adoptar las medidas adecuadas para el rápido desalojo de los ocupantes del vehículo y para dejar el paso expedito en
el menor tiempo posible. Si no lo consiguiese, adoptará inmediatamente todas las medidas a su alcance para que, tanto los maquinistas de los
vehículos que circulen por raíles como los conductores del resto de los vehículos que se aproximen, sean advertidos de la existencia del peligro
con la suficiente antelación.
Véase artículo 97 del Reglamento General de Circulación.

Sección 9
Utilización del alumbrado

Artículo 42 Uso obligatorio de alumbrado
1. Todos los vehículos que circulen entre la puesta y la salida del sol o a cualquier hora del día, en los túneles y demás tramos de vía afectados
por la señal «túnel», deben llevar encendido el alumbrado que corresponda, de acuerdo con lo que reglamentariamente se establezca.
2. También deberán llevar encendido durante el resto del día el alumbrado que reglamentariamente se establezca:

• a) Las motocicletas que circulen por cualquier vía objeto de esta Ley.
• b)

Todos los vehículos que circulen por un carril reversible o en sentido contrario al normalmente utilizado en la calzada
donde se encuentre situado, bien sea un carril que les esté exclusivamente reservado o bien abierto excepcionalmente a
la circulación en dicho sentido.

3. Las bicicletas, además, estarán dotadas de los elementos reflectantes debidamente homologados que reglamentariamente se determinen y que
deberán poseer estos vehículos de acuerdo a dicha normativa. Cuando sea obligatorio el uso de alumbrado, los conductores de bicicletas además
llevarán colocada alguna prenda reflectante si circulan por vía interurbana.
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