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1. ANTECEDENTES NORMATIVOS.

Con fecha 04 de abril de 2018 se remitió por la Cámara de Diputados a SE el
Presidente de la República oficio que da cuenta de modificaciones a la ley del tránsito
para regular la convivencia de los distintos medios de transporte.
En esta oportunidad nos avocaremos solo a los ciclos y bicicletas, siendo definido el
primero como “el vehículo no motorizado de una o más ruedas, propulsado

exclusivamente por una o más personas situadas en él, tales como bicicletas y
triciclos. También se considerarán ciclos aquellos vehículos de una o más ruedas que

cuenten con un motor auxiliar eléctrico, de una potencia nominal continua máxima
de 0,25 kilowatts, en los que la alimentación es reducida o interrumpida cuando el
vehículo alcanza una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora o antes si el ciclista
termina de pedalear o propulsarlo, los que se considerarán para los efectos de esta
ley como vehículos no motorizados” y el segundo “como el ciclo de dos ruedas cuyos
pedales transmiten el movimiento a la rueda trasera, generalmente por medio de un
plato, un piñón y una cadena”.
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2. REGLAS DE LOS CICLOS PARA LAS ZONAS URBANAS.
a) Los ciclos deberán transitar por las ciclovías. A falta de éstas lo harán por la pista
derecha de la calzada. Constituyen una excepción a la obligación de transitar por la
pista derecha de la calzada, los siguientes casos:
i. Los establecidos en los números 1 y 2 del artículo 116, es decir; a) Cuando se
adelante o sobrepase a otro vehículo que va en el mismo sentido, bajo las reglas que
rigen tal movimiento; y b) Cuando el tránsito por la mitad derecha de una calzada
esté impedido por construcciones, reparaciones u otros accidentes que alteren la
normal circulación;
ii. En vías unidireccionales, cuando exista una pista de uso exclusivo de buses
ubicada al costado derecho de la calzada. En esta situación, los ciclos deberán

circular por el costado izquierdo de la pista izquierda. Tratándose de vías
bidireccionales, esta disposición se aplicará sólo en caso de existir bandejón central
o mediana.
iii. Cuando el ciclo deba virar a la izquierda, lo que deberá hacer de conformidad con
las normas del Título X, es decir, sobre normas de viraje y advertencia.
b) Los ciclos podrán circular excepcionalmente por aceras adecuando su velocidad
a la de los peatones, y respetando en todo momento la preferencia de éstos, cuando
no exista una ciclovía y sólo en los siguientes casos:
i. Tratándose de conductores menores de 14 años o adultos mayores.
ii. Tratándose de personas que circulen con niños menores de 7 años.
iii. Tratándose de personas con alguna discapacidad, como también aquéllas de
movilidad reducida.
iv. Aun existiendo una ciclovía, cuando las condiciones de ésta o de la calzada, o las
condiciones climáticas hagan peligroso continuar.

2

En el caso de que la circulación por la ciclovía o la calzada se vea imposibilitada, el
conductor del ciclo podrá utilizar excepcionalmente la acera, respetando siempre la
prioridad del peatón y los vehículos que ingresen a las edificaciones o emerjan de
éstas. El desplazamiento deberá efectuarlo a velocidad de peatón, alejado de las
edificaciones o cierres, y si el flujo peatonal es muy alto deberá descender del ciclo.
c) En caso de tener que utilizar un cruce peatonal, el conductor del ciclo deberá
detenerse antes del mismo y atravesarlo a velocidad reducida, respetando siempre la
prioridad del peatón, a velocidad de peatón y si el flujo peatonal es muy alto deberá
descender del ciclo.
d) Los peatones deberán cruzar las ciclovías por los lugares debidamente señalizados
y no podrán permanecer ni caminar por ellas.

3. ¿CUÁLES SON LOS DEBERES DE LOS CONDUCTORES DE CICLOS?.
a) Conducir un ciclo atento a las condiciones del tránsito, sin utilizar elementos
que dificulten sus sentidos de visión y audición.
b) Conducir un ciclo equipado con al menos un sistema de freno que sea eficaz.
c) En caso de transportar menores de 7 años, el conductor deberá ser mayor de
edad.
d) En caso de utilizar un sistema de remolque para el transporte de personas,
animales o mercancías, el conductor deberá ser mayor de edad. En todo caso, dicho
sistema deberá cumplir los estándares definidos por el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.
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4. ¿CÓMO DEBEN ESTACIONARSE?.
Las bicicletas deberán estacionarse preferentemente en los lugares habilitados para
ello, dejando en todos los casos un espacio para la libre circulación de peatones.
Queda prohibido aferrar por cualquier medio las bicicletas en zonas reservadas para
carga y descarga en la calzada en el horario dedicado a dicha actividad, en zonas de
estacionamiento para personas con discapacidad, en zonas de estacionamiento
prohibido conforme señalización, en paradas de transporte público y en pasos de
peatones.
Los estacionamientos de bicicletas quedan única y exclusivamente reservados a este
tipo de vehículo.
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