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ASUN TO: BI CI CLETAS. D EN UN CI AS POR LLEVAR “LUCES PARPAD EAN TES”.

El crecient e aum ent o del uso de la biciclet a com o m edio de locom oción est á
ocasionando que se suscit en ent re sus usuarios dist int as dudas relacionadas con su
correct a conducción, dudas que llegan a las adm inist raciones gest oras del t ráfico y
que les obliga a resolverlas, est ableciendo los crit erios de int erpret ación oport unos
caso por caso.
Así, por ej em plo, ha surgido la cuest ión relat iva al t ipo de alum brado del que deben
disponer las biciclet as; en part icular, se plant ea si es adm isible circular ut ilizando
las llam adas “ luces parpadeant es” , que cada vez est án proliferando m ás ent re los
ciclist as, en lugar de las habit uales luces fij as.
Acudiendo a la norm at iva vigent e, el art ículo 98.1 del Reglam ent o General de
Circulación ( Real Decret o 1428/ 2003, de 21 de noviem bre) est ablece las norm as
generales en cuant o a la obligación de uso del alum brado: “ Todos los vehículos que
circulen ent re el ocaso y la salida del sol o a cualquier hora del día en los t úneles,
pasos inferiores y t ram os de vía afect ados por la señal “ t únel” ( S- 5) deben llevar
encendido el alum brado que corresponda de acuerdo con lo que se det erm ina en
est a sección” . Y el art ículo 99.1 del m ism o t ext o recoge, de m anera m ás concret a,
la obligat oriedad del uso del alum brado de posición en los cit ados supuest os, m ás
cuando

exist an

condiciones

m et eorológicas

o

am bient ales

que

dism inuyan

sensiblem ent e la visibilidad.
Por su part e, el Reglam ent o General de Vehículos ( Real Decret o 2822/ 1998, de 23
de diciem bre) , dispone de form a específica en su art ículo 22.4 los disposit ivos
lum inosos que deberán t ener necesariam ent e las biciclet as para poder circular de
noche, por t ram os señalizados con señal de “ t únel” o cuando exist an condiciones
m et eorológicas o am bient ales que dism inuyan sensiblem ent e la visibilidad: luz de
posición delant era y t rasera, y cat adiópt rico t rasero ( y podrán disponer de
cat adiópt ricos en los radios de las ruedas y en los pedales) . Del lit eral del precept o
no se deduce que las luces deban ser necesariam ent e fij as, cosa que sí sucede
cuando el m ism o Reglam ent o General de Vehículos regula en su art ículo 15.2 las
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condiciones t écnicas de los disposit ivos de alum brado de los vehículos de m ot or,
rem olques

y

sem irrem olques:

“ Ninguna

luz

inst alada

en

un

vehículo

será

int erm it ent e o de int ensidad variable…” .
Com o hem os vist o est a rest ricción no exist e en el art ículo 22 del m ism o t ext o legal
respect o de las biciclet as. Por lo t ant o, el hecho en sí de ser “ parpadeant es” no se
considera m ot ivo de infracción de las norm as de t ráfico.
Por ot ro lado, hay que t ener en cuent a lo dispuest o en el Anexo V del Real Decret o
339/ 2014, de 9 de m ayo, por el que se est ablecen los requisit os para la
com ercialización y puest a en servicio de las biciclet as y ot ros ciclos y de sus part es
y piezas, que regula el rango de int ensidad lum inosa que deben observar los faros
de

las

biciclet as,

para

garant izar

una

buena

visibilidad

y

para

evit ar

deslum bram ient os.

Por t ant o, el hecho de circular conduciendo una biciclet a que t enga inst aladas las
llam adas “ luces parpadeant es” en lugar de luces fij as, siem pre que cum plan los
requisit os legales de int ensidad lum inosa, no es una infracción, y por ello no debe
ser obj et o de denuncia por vulneración de la norm at iva reguladora de t ráfico y
seguridad vial
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