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MEMORIA PREVIA
ORDENANZA REGULADORA DE LA CIRCULACIÓN Y USO

DE LAS BICICLETAS EN LA CIUDAD DE TAFALLA

Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa

Este ayuntamiento tiene ia finalidad de promover un uso seguro de la bicicleta
como medio de transporte limpio en nuestra ciudad, adoptando las medidas
oportunas para lograr ¡a mejor coexistencia y convivencia posible con los otros
medios de transporte y con los peatones, siendo estos últimos quienes deben
gozar de !a máxima protección en sus desplazamientos.

Necesidad y oportunidad de la aprobación

La necesidad y oportunidad de impulsar esta nueva normativa, viene dada por
e! creciente uso de la bicicleta, como medio de transporte y también para e¡
ocio deportivo, dentro de nuestra Ciudad. Esta realidad pone en evidencia que
nuestras calles y la normativa municipal actual no están adaptadas para ello.

Objetivos

El objetivo es crear una Ordenanza que permita al Ayuntamiento, dentro de sus
competencias, la regulación de! uso de la bicicleta en ¡os espacios públicos, en
coexistencia con otro medios de transporte y con ¡os peatones, atribuyéndosele
la potestad sandonadora frente a los actos de ¡os infractores

Posibles soluciones alternativa regulatoria y no regulatorias.

No se han detectado soluciones alternativas regulatorias o no regulatorias que
puedan sustituir ¡os efectos de ¡a ordenanza que se pretende establecer



CIRCULACIÓN Y USO DEU\S BICICLETAS EN LA CIUDAD DE TAFALLA

ArtjcujpJ..- Normas generales de circulación en bicicleta.

1. Como norma general queda prohibida la circulación de bicicletas por fas aceras.

2. Atendiendo a las excepciones y condiciones recogidas en los artículos siguientes/ las

bicicletas podrán circular por los siguientes espacios:

• Calzadas.

• Vías ciclistas, que recibirán la denominación de carril bici, si se encontrasen situadas

en la calzada, y de acera bici/ en caso de que discurran por ¡a acera.

• Calles residenciales.

• Parques, plazas y paseos.

• Sendas dctabies

3. Cuando la vía por la que circula ¡a bicicleta esté dotada de acera-bici/ el ciclista podrá

optar por circular por ésta o por la calzada. En caso de circular por acera-bici, respetará lo

establecido en el artículo 4 de este Anexo.

4. Queda prohibido circular en bicicleta, patines/ monopatines y similares/ acompañados al

mismo tiempo de animales sujetos por correa.

5. Queda prohibido el arrastre de bicicletas por otros vehículos, aparatos o animales.

6. De conformidad con el Reglamento General de Circulación:

a) No se podrá conducir una bicicleta/ ni ningún otro vehículo, patines, monopatines

o similares, utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o

reproductores de sonido.

b) No se podrá conducir una bicicleta, ni ningún otro vehículo, patines, monopatines

o similares, utilizando manualmente el teléfono móvil o cuaiquier otro dispositivo

incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción.

c) Las personas ciclistas, en lo que se refiere al consumo de bebidas alcohólicas,

estupefacientes, pslcotrópicos/ estimulantes u otras sustancias análogas/ tienen las

mismas obligaciones y restricciones que e! resto de conductores y conductoras.



situados en calzada por los lugares debidamente señalizados y no podrán permanecer ni

caminar poreUos.

10. Los carriles bici protegidos en ¡a calzada/ así como e¡ resto de vías ciclistas/ podrán ser

utilizados para la circulación en bicicleta, sillas y vehículos de personas con movilidad

reducida, patines y similares. Las personas usuarias de tales vías deberán mantener una

velocidad moderada y observar la debida precaución.

Artículo 3 - Circulación por ciclocalles y dclocarriles.

1. Podrán pasar a denominarse dclocailes/ y señalizarse como tales, aquellas calzadas cuya

señalización limite ¡a velocidad máxima a 30 km/h, o a un límite inferior, pudiendo

disponer además de medidas adicionales que favorezcan la reducción de velocidad o

intensidad de la circuiación.

2. Las personas conductoras de vehículos motorizados/ cuando estén circulando por ciclo

calles, lo harán a una velocidad máxima de 30 Km/h o menor si así se señaliza/ debiendo

observar y respetar siempre ¡a prioridad del tráfico ciclista. No obstante, en las

intersecciones se deberá respetar tanto la señalización existente, como las normas

genéricas de prioridad de paso.

3. En aquellas vías que dispongan de más de un carril de circulación en el mismo sentido,

podrá señalizarse un cidocarril con un límite de velocidad máxima de 30Km/h/ como

espacio de coexistencia de bicicletas y vehículos motorizados. Estos últimos deberán

adaptar su velocidad a la de ¡a bicicleta, no permitiéndose los adelantamientos a ciclistas

dentro def mismo carril de circulación.

Artículo 4.- Circulación de las b¡dcletas_eprlas.aceras,

1. Como norma general queda prohibida la circulación de bicicletas por las aceras.

2. No obstante, se autoriza a las personas menores de hasta 14 años, a circular en bicicleta

por fas aceras de anchura mínima de 2,5 metros bien soias, bien acompañadas por una o

dos personas mayores de edad responsables, que también podrán circular en bicicleta por

dichas aceras. Tanto las personas mayores como ¡as menores estarán obligadas a respetar

en todo momento ¡a prioridad peatonal, y adecuar su velocidad a la de las y los peatones.

Así mismo podrán circular por la acera, respetando en todo momento la prioridad

peatonal/ las personas adultas que transporten a menores de edad en remolques o silletas

homologadas.

3. En ias aceras bici o carriles bici en acera, ¡os y las ciclistas respetarán siempre la

preferencia de paso de las personas a pie que ¡o crucen/ y moderarán su velocidad. Las y

los peatones podrán cruzarlas/ pero no podrán permanecer ni caminar por ellas.



d) Cuando Ía aglomeración peatonal impida rebasarlos sin dejar una distancia de al

menos 1/5 metros, la persona ciclista tiene la obligación de descender de la bicicleta

y continuar caminando con ella en la mano.

3. En estas calles residenciales ¡as bicicletas podrán circular en ios dos sentidos de la

marcha cuando así se autorice expresamente mediante la señalización adecuada.

4. Las calles residenciales serán señalizadas y delimitadas como tales mediante la

correspondiente señalización vertical

Artículo 7.- Circulación de las bicicletas, sillas v vehículos de personas con movilidad

reducida por parques, plazas v paseos.

Las bicicletas, sillas y triciclos de personas con movilidad reducida podrán circular por

parques/ plazas y paseos salvo prohibición expresa en contrario, en las siguientes

condiciones:

a) Deberán respetar siempre la preferencia peatonal.

b) Circularán a veiocidad moderada, adaptando siempre su velocidad a la peatonal.

c) Para rebasar a las y ¡os peatones dejarán una distancia de a¡ menos 1/5 metros de

distancia, siempre que la vía !o permita.

d) Cuando la aglomeración peatonal impida rebasar a las personas a pie dejando

esta distancia de seguridad, la persona ciclista tiene la obligación de bajarse de ia

bicideta y continuar caminando con ella en la mano.

Artículo 8.- Accesorios de seguridad, vistbiH^^^ casco.

1. Las bicicletas deberán disponer de timbre y luces o reflectantes/ en las condiciones

previstas en la legislación vigente. En todo caso:

2. El uso de casco es obligatorio para las personas menores de 16 años en vías urbanas, y

para todas ¡as personas cidistas en vías interurbanas.

Artículo 9." Transporte de personas v mercancías.

1. Las personas mayores de edad podrán transportar personas menores de hasta 7 años y

mercancías en las bicicletas y ciclos.

2. Se podrán utilizar en las bicicletas remolques, semirremolques/ silletas u otros elementos

debidamente homologados, para el transporte de personas o de carga.



Artículo 11.- Registro de bicicletas

1. El Ayuntamiento de Tafalla podrá crear un registro de bicicletas, de inscripción

voluntaria, con ¡a finalidad de prevenir los robos o extravíos de las mismas, y facilitar su

localización.

2. Podrán registrar sus bicicletas ¡as personas mayores de catorce años. Las bicicletas

pertenecientes a personas menores de catorce años podrán ser inscritas a nombre de sus

progenitores o tutores legales.

3. Al inscribir el vehículo en e¡ Registro de bicicletas, su titular podrá hacer constar si

dispone de aseguramiento voluntario.

Artículo 12 .- Retirada de bicicletas

1. Las autoridades competentes podrán proceder a la retirada de !a bicicleta o et ciclo de la

vía pública, si quien tenga obligación a ello no lo hiciera, en los siguientes casos:

a. Cuando permanezca aparcada en un espacio que no se encuentre específicamente

acondicionado para tai fin más de 7 días, dificulte ¡a circulación de vehículos o personas o

dañe el mobiSiario urbano o elementos vegetales.

b. Cuando la bicicleta, el ciclo o alguno de sus componentes, se consideren abandonados.

2. Tendrán !a consideración de BicEcfetas y ciclos abandonados, a los efectos de su retirada

por ias autoridades competentes, aquellas bicicletas y cicios presentes en la vía pública que

presenten falta de ruedas, desperfectos que hagan imposibfe su desplazamiento o cuyo

estado demuestre de manera evidente su abandono. En estos casos la Autoridad municipal

procederá de oficio a ¡a retirada de ¡as bicicletas y ciclos, liberándolos de sus amarres si

fuera necesario, con los gastos a cargo de¡ propietario o propietaria de los mismos.

3. Ei Ayuntamiento llevará las bicicletas y ciclos abandonados al depósito municipal.

Transcurridos tres meses desde su retirada, el Ayuntamiento podrá disponer de estos

vehículos de acuerdo con la legislación vigente.


