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Viajar en
bicicleta con
confianza por
la ciudad
Consejos para viajar en
bicicleta de manera
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everybodyBIKE es el programa educativo
para ciclistas de Whatcom Smart Trips, que
lo ayuda a aprovechar los viajes cortos de
todos los días promoviendo el transporte a
pie, en bicicleta o compartido.
everybodyBIKE ayuda a las personas de
todas las edades a viajar en bicicleta con
más frecuencia, de manera cómoda y segura.
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Viajar en bicicleta es divertido
y práctico

Respete las leyes de tránsito al
viajar en bicicleta

Viajar en bicicleta es una excelente opción para moverse por la ciudad. La información que encontrará en este folleto y las actividades
educativas de everybodyBIKE le enseñarán a compartir la calle con
confianza y de manera segura con los vehículos, los peatones y otros
ciclistas.

BLegalmente, las bicicletas se consideran vehículos. Si respetan
las leyes de tránsito, los ciclistas pueden evitar los accidentes más
graves que se producen entre bicicletas y automóviles. Al igual que
los conductores, los ciclistas que no respetan las leyes de tránsito
se exponen a sanciones en forma de multas. Asegúrese de respetar
estas leyes de tránsito al viajar en bicicleta por la calle:

Obtenga más información sobre los ciclistas experimentados de Bike
Buddies, los encuentros educativos para niños sobre las destrezas
necesarias para viajar en bicicleta (Bicycle Skills Rodeos), los paseos
en bicicleta por la comunidad, las clases del curso Full Cycle, las leyes
de tránsito y más en everybodyBIKE.com o llamando al 671-BIKE.

• Circule en la misma dirección que el tránsito motorizado.
• Deténgase en las señales de alto y de tránsito.
• Deténgase en los cruces peatonales y ceda el paso a las personas
que caminan por las sendas. No circule en las aceras en los distritos
comerciales de Bellingham y Fairhaven.
• No use auriculares ni otros dispositivos electrónicos cuando viaje en
bicicleta por las calles o sendas.

Comparta la calle con confianza y de manera segura

1.

Cinco principios para viajar en bicicleta con confianza por la ciudad
Hágase visible

• Circule por la derecha, en el mismo sentido del tránsito (consulte el diagrama A) Hacerse visible significa ubicarse
donde los conductores lo puedan ver. Generalmente, los conductores ven lo que tienen en frente. Por lo tanto, coloque su bicicleta en
el tercio de la derecha del carril, no junto al bordillo. No pase a los
vehículos por la derecha.
• Circule por el medio del carril cuando sea necesario (consulte el diagrama B) Cuando los carriles sean demasiado angostos
para compartir, circule por el medio del carril para recordarles a los
conductores que sean precavidos y crucen al otro carril si necesitan
pasar. Cuando circule junto a una hilera de vehículos estacionados,
vaya por el medio del carril para evitar chocar contra alguna puerta
que se abra repentinamente.
• Circule en el carril izquierdo para girar: Gire a la izquierda desde el carril izquierdo. Para pasar al carril izquierdo, primero mire por
encima del hombro, ceda el paso, señale la maniobra que realizará
e incorpórese al otro carril cuando sea seguro hacerlo.
• De noche, use luces y reflectores: Use luces delanteras blancas y brillantes en la bicicleta y el casco cuando circule de noche,
para ver y que lo vean. Agregue luces traseras rojas al reflector
rojo obligatorio. Si los ciclistas no tienen luces, los conductores no
pueden verlos. La ropa brillante y las franjas reflectantes aumentan
la visibilidad de los ciclistas durante el día.
• Evite circular por las aceras: Los conductores esperan que en
las aceras solo haya peatones, que se mueven con lentitud. La mayor velocidad a la que circulan los ciclistas pone en peligro a las
personas que caminan en las aceras y coloca a los ciclistas en la
trayectoria de colisión de los conductores que están girando. Está
prohibido circular en bicicleta por la acera en las zonas céntricas de
Bellingham y Fairhaven.

2.

Dé a conocer sus intenciones

• Elija la posición adecuada en el carril: Use su posición en el
carril para indicar la dirección que desea seguir. Ubíquese en el sector izquierdo del carril cuando se prepare para girar a la izquierda, o
en el centro cuando desee seguir derecho.
• Indique antes de girar (consulte el diagrama C) Mire por encima del hombro para evaluar el tránsito y ceda el paso antes de
indicar un giro. Haga señales de mano para indicar los giros, según
se muestra en el diagrama. Para indicar precaución o reducción de
velocidad, extienda el brazo izquierdo hacia abajo, en posición recta
y con la palma de la mano hacia atrás.
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• Evite los puntos ciegos: Los otros vehículos, las señales, los espejos o los portaequipajes pueden obstruir la visión de los conductores.
Asegúrese de que los conductores lo puedan ver y haga contacto visual
antes de ingresar a una intersección.

3.

En las intersecciones, actúe a la
defensiva
La mayoría de los choques que involucran bicicletas y automóviles
suceden en las intersecciones. Los ciclistas pueden evitar la mayoría de estos accidentes si respetan las leyes de tránsito y circulan
a la defensiva. Ubíquese en el carril correcto antes de llegar a la intersección. Mire hacia atrás y ceda el paso antes de indicar la maniobra que realizará y cambiar de carril para incorporarse al tránsito.

• Para girar a la derecha (consulte el diagrama D) Acérquese a la
intersección en el medio del carril derecho.
• Para girar a la izquierda (consulte el diagrama E) Acérquese a la
intersección en el carril que los automóviles usan para girar a la izquierda. Otra opción que tienen los ciclistas para girar a la izquierda es llevar
la bicicleta caminando y usar el cruce peatonal, según se muestra en el
diagrama E, opción 2.
• Para seguir derecho (consulte el diagrama D) A fin de evitar chocar
con los automóviles que giran a la derecha, circule en el medio del carril
derecho, o bien en el carril del medio si la intersección tiene un carril para
girar únicamente a la derecha. Para evitar chocar con los automóviles que
vienen en dirección contraria y se proponen girar a la izquierda, circule
visiblemente en el carril correcto, haga contacto visual con el conductor
que se aproxima y esté preparado para reducir la velocidad o detenerse.
• Active las señales de tránsito: Coloque la bicicleta en el centro del
carril, aproximadamente dos pies (medio metro) detrás de la línea de alto,
para activar la señal de tránsito. Informe al Public Works Department (Departamento de Obras Públicas) sobre cualquier mal funcionamiento de las
señales.

4.

Tenga cuidado con los peligros
de la calzada

• En un cruce ferroviario, cruce las vías de forma perpendicular: Las
ruedas de la bicicleta pueden atascarse en las vías y hacerlo caer. Cuando
se acerque a un cruce ferroviario, colóquese de manera que, al cruzar, las
ruedas de su bicicleta formen un ángulo recto con las vías.
• Evite las superficies resbaladizas: Las ruedas pueden deslizarse hacia
los costados al pasar sobre hojas mojadas, chapas de acero, arena y líneas
divisorias de la calzada, lo cual puede producir un choque. Si no puede evitar
el área resbaladiza, avance en línea recta sin frenar ni girar.

• Deje espacio para los automóviles estacionados en ángulo: Al
retroceder, la visibilidad de los conductores es limitada. Circule a una
distancia de entre cinco o seis pies (entre metro y medio o dos metros)
de los automóviles estacionados en ángulo.
• Prevea los problemas de visión de los conductores: El sol de la
mañana y el atardecer durante la primavera y el otoño puede cegar a
los conductores, sobre todo si las ventanas de sus automóviles están
sucias. Circule a la defensiva y haga contacto visual antes de avanzar
hacia una intersección.
• Evite los baches, los desechos y los fragmentos de vidrio: Circular sobre desechos o baches puede dañar las llantas y hacer que
pierda el control de la bicicleta. Informe al Departamento de Obras
Públicas de la ciudad o el condado sobre cualquier obra de mantenimiento que haya que realizar en la calzada.
• Evite las puertas de los automóviles (consulte el diagrama F)
Circule a una distancia de al menos tres pies (aproximadamente un
metro) de los automóviles estacionados para evitar chocar con puertas
que se abran repentinamente.

5.

Prepárese para viajar
en bicicleta

• Busque caminos aptos para viajar en bicicleta: Con un mapa
para ciclistas, planifique recorridos con poco tránsito, arcenes más
anchos o sendas. Elija caminos en los que se sienta seguro y cómodo
según su nivel de habilidad.
• Realice los controles básicos: Antes de salir, revise el aire de las
llantas, los frenos, la cadena y las palancas de liberación rápida para
constatar que la bicicleta sea segura.
• Prepárese para la lluvia: Deje más distancia para frenar y use indumentaria de colores brillantes para lluvia a fin de aumentar su visibilidad
cuando haya mal tiempo.
• Asegure la bicicleta: Sujete el cuadro y las ruedas de su bicicleta
contra un soporte o poste permanente con un candado en forma de U
y un cable resistente. Aunque realice paradas breves, nunca olvide
asegurar la bicicleta.
• Use indumentaria protectora: Si bien respetar las leyes de tránsito
y circular a la defensiva previenen la mayoría de los choques, usar el
casco adecuado, guantes y protección ocular reducirá las lesiones si
se produce un choque.
• Cuestiones prácticas básicas: Instale una parrilla trasera y guardabarros delanteros y traseros para facilitar el traslado de su bicicleta.
• Asista a las clases Full Cycle: Obtenga más información sobre el
uso de los cambios, el mantenimiento, el tipo de bicicleta adecuado
para usted y mucho más en las clases Full Cycle de everybodyBIKE.

