
• ¡Es gratis!

• Ir al trabajo en bicicleta 5 veces por semana 
(si suponemos un trayecto de 15 minutos) 
ayuda a quemar 11 libras de grasa en un 
año. Caminar 20 minutos adicionales por día 
ayuda a quemar 7 libras de grasa en un año.

• El sedentarismo incide en el 10 % del total 
de muertes y en el 25 % de las muertes 
relacionadas con enfermedades crónicas.

• Quienes andan en bicicleta 30 minutos al 
día, cinco días por semana, faltan al trabajo 
por enfermedad aproximadamente la mitad 
de días que quienes no lo hacen. 

• Los empleados que se ejercitan antes del 
trabajo o durante el almuerzo administran 
mejor su tiempo y su trabajo; además, esto 
mejora su motivación y capacidad para lidiar 
con el estrés. 

• Quienes van al trabajo caminando o en 
bicicleta dicen que se sienten más libres, 
relajados y entusiasmados que quienes lo 
hacen en automóvil.

Por el mismo camino:
Una guía para ciclistas, 
peatones y conductores

Beneficios de caminar y andar en bicicleta

Caminar o andar en bicicleta puede:

• Mejorar su humor.

• Controlar su peso.

• Reducir el riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares.

• Reducir el riesgo de padecer diabetes de tipo 
2 y síndrome metabólico.

• Reducir el riesgo de padecer algunos tipos 
de cánceres.

• Fortalecer sus huesos y músculos.

• Mejorar la calidad de su descanso.

• Aumentar su esperanza de vida.

¡OJO! 



Marcas y señales en la vía

Las marcas de carril 
compartido (biciflechas) 
indican que el carril debe 
ser compartido por bicicletas 
y vehículos motorizados. 
Todos deben tener cuidado 
y ser pacientes en los carriles 

compartidos.

Las bicisendas son marcas 
en el pavimento que indican 
que esa porción del camino 
es para uso prioritario de 
los ciclistas. La bicisendas 
protegidas (o ciclovías) 
pueden estar separadas del 

camino por un bordillo, barreras, o incluso 
automóviles estacionados. Tenga extremo 
cuidado en las intersecciones y los accesos.

Las zonas de detención 
para ciclistas son marcas en 
el pavimento que aumentan 
la visibilidad de los ciclistas en 
las intersecciones y reducen 
el riesgo de conflictos entre 
los automovilistas y ciclistas 

al doblar, ya que permiten que los ciclistas se 
ubiquen delante de los demás vehículos. Los 
conductores deben quedarse detrás de las 
zonas de detención para ciclistas hasta que el 
semáforo se ponga en verde y todos los ciclistas 
salgan de la intersección.

Los semáforos 
parpadeantes con cuenta 
regresiva indican a los 
peatones y conductores 

el tiempo que les queda para cruzar. Los 
peatones que ya están en la senda peatonal 
cuando la cuenta regresiva llega a cero tienen 
el derecho de paso.

Seguridad peatonal

• Antes de cruzar, 
deténgase 
en la acera 
y mire hacia 
la izquierda, luego hacia la derecha y 
nuevamente hacia la izquierda para ver 
el tráfico. Preste especial atención en las 
intersecciones donde los vehículos puedan 
doblar a la derecha con el semáforo en rojo 
o cruzar varios carriles, ya que quizás los 
conductores en los carriles contiguos no 
puedan verlo.

• Si para acceder a una calle debe pasar entre 
automóviles estacionados, deténgase y mire 
hacia ambos lados antes de cruzar.

• La ley estatal obliga a usar la senda peatonal 
si está disponible. Si una intersección tiene 
un semáforo, espere a que se active la señal 
para avanzar 
(WALK). No 
cruce si la señal 
dice no avanzar 
(DON’T WALK). 
¡Recuerde que 
casi una de cada 
cinco muertes 
por accidentes de 
tránsito, involucra 
un peatón!

• Use la acera siempre que pueda. Si no 
hay acera, debe caminar por la orilla de la 
carretera, en sentido opuesto al tráfico, para 
poder ver los vehículos.

• Cuando camine o corra por la noche, use 
ropa de color claro, luces y tiras reflectantes 
para que los conductores puedan verlo 
mejor.

Seguridad para conductores 
que comparten la vía con 
ciclistas y peatones

• Debe ceder el paso a los peatones que 
ingresen en su vía o crucen por una senda 
peatonal.

• Debe ceder el paso a los peatones y ciclistas 
en las entradas y estacionamientos.

• Los conductores y pasajeros debe mirar antes 
de abrir una puerta; golpear a un ciclista o a 
un peatón con la puerta, o incluso obligarlo a 
realizar una maniobra para esquivarla, puede 
acarrear una multa de $100.

• Nunca bloquee una senda peatonal con su 
vehículo.

• Nunca pase a un vehículo que se ha detenido 
o ha desacelerado por un peatón.

• Tenga cuidado al retroceder. Los puntos 
ciegos pueden impedirle ver las personas o 
los objetos que se encuentren detrás de su 
vehículo.

• Mire cuidadosamente y ceda el paso a los 
peatones y ciclistas que se estén acercando 
antes de doblar a la izquierda. Siempre mire 
en busca de peatones o ciclistas a su derecha 
antes de girar o estacionarse de ese lado.

• Desacelere y deje al menos 3 pies de distancia 
con respecto a un ciclista cuando lo rebase. 
Si no puede pasar de manera segura, cambie 
de carril o aguarde una oportunidad que sí lo 
sea. Los ciclistas no están obligados a dar la 
vía a los automovilistas cuando no sea seguro 
para ellos.

• Los ciclistas no están obligados a circular por 
el lado derecho del camino, por ciclovías, ni 
por la acera. Circular demasiado a la derecha 
puede ser inseguro, y circular por la acera es 
ilegal y peligroso en muchos lugares.

¡OJO! 
Seguridad para ciclistas

• Los ciclistas pueden usar el carril completo 
para vehículos o ir a la derecha del resto del 
tráfico.

• Los ciclistas deben obedecer todas las leyes, 
los carteles y las señales de tránsito. Recuerde 
que cuando está en la calle, se le considera 
un vehículo.

• Pase a los otros vehículos con cuidado. Evite 
pasar a los camiones y autobuses por la 
derecha. Pase por la izquierda o espere a que 
se muevan.

• Siga la misma dirección que el resto del 
tráfico, no vaya en contra a menos que esté 
en un carril especial para bicicletas, señalizado 
en la dirección opuesta.

• Manténgase lo suficientemente alejado de 
los autos estacionados como para evitar que 
alguien lo golpee al abrir una puerta.

• Mire antes de doblar o cambiar de carril 
y haga señas con la mano, a menos que 
necesite usar ambas manos para controlar la 
bicicleta.

• Circule en línea recta y predecible, no 
zigzaguee entre carriles o automóviles 
estacionados.

• Ceda el paso a los peatones y use un timbre, 
o dé un aviso en voz alta.

• Use luces por la noche: blanca en la 
parte delantera y roja en trasera. Agregue 
elementos reflectantes y vista ropa clara para 
aumentar la visibilidad.

• El casco es de uso obligatorio para los ciclistas 
de 16 años o menos, y recomendado para los 
adultos.

• Los ciclistas pueden ir lado a lado, pero deben 
ponerse en fila para permitir que el tráfico más 
rápido los pase cuando sea seguro.


