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estos últimos habrán de adaptar su velocidad a la de la bicicleta, no permitiéndose los
adelantamientos a las bicicletas dentro del mismo carril de circulación.
Artículo 38.- Circulación ciclista por las aceras.
Salvo en las zonas habilitadas al efecto, se prohíbe la circulación de bicicletas por las
aceras y demás zonas peatonales.
En aquellas vías o espacios públicos especialmente acondicionados para la circulación
de vehículos y peatones en los que los peatones tienen siempre la prioridad, los vehículos
deberán adaptarse a la velocidad de los viandantes y no realizarán maniobras negligentes
o temerarias que puedan afectar a la seguridad de los peatones o incomodar su circulación
o su estancia en el espacio público. En caso de que el vehículo sea una bicicleta, si
la distancia entre el ciclista y los peatones no puede ser como mínimo de 1 metro, el
ciclista deberá descender de su vehículo y circular andando, de forma que se garantice la
seguridad de los peatones.
Artículo 39.- Preferencia de paso peatonal.
En las aceras-bici o carril-bici, los peatones tendrán siempre preferencia de paso para
atravesarlas transversalmente, debiendo el ciclista, en todo caso, adaptar su velocidad
para que los peatones que hayan iniciado el cruce puedan completarlo con seguridad. En
cualquier caso, los peatones deberán cerciorarse de que la distancia y velocidad de las
bicicletas que se aproximen les permitan cruzar con seguridad.
En los carriles-bici, la prioridad de paso es de las bicicletas, solo se podrán atravesar
transversalmente y preferentemente por los pasos de peatones señalizados al efecto. En
el caso de atravesar el carril-bici fuera de los mismos, los peatones deberán cerciorarse
de que pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido.
En el caso de no disponer de semáforo específico, las bicicletas que circulen por un
carril-bici o por una acera-bici, deberán respetar los semáforos existentes en la vía.
Artículo 40.- Prioridad de paso ciclista.
En los pasos específicos para ciclistas no semaforizados, éstos tendrán prioridad
sobre los demás vehículos, aunque deberán atravesarlos a una velocidad moderada y con
precaución para que puedan ser detectados por el resto de vehículos y peatones.
Artículo 41.- Conducción de animales o Vehículos de tracción mecánica.
Se prohíbe por cualquier zona de la vía pública, conducir animales o vehículos de
tracción animal sin observar las precauciones establecidas en el texto articulado de la Ley
sobre Tráfico y en el Reglamento General de Circulación.
Sección Segunda: Régimen de Sanciones.
Artículo 42.- Régimen de Sanciones.
1. Tendrá la consideración de infracción grave y será sancionada con multa de 750,01
a 1.500,00 € la conducta tipificada como infracción en el apartado 1 del artículo 36 cuando
se ejerza directa o indirectamente con acompañamiento de menores o de personas con
discapacidad, sin perjuicio de lo dispuesto al respecto en el Código Penal.
2. El resto de conductas descritas en la Sección Primera del presente capítulo tendrán
la consideración de faltas leves, y serán sancionadas con multa de hasta 750,00 €.

