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Lo que todo ciclista de 
Michigan debe saber 
es su guía para andar en bicicleta de forma segura y entretenida por los 
caminos y las carreteras de Michigan. Si bien se incluye información sobre 
muchos reglamentos de tráfico de Michigan, este no es un documento legal ni 
sirve como reemplazo del Código de Vehículos de Michigan (MVC), el Código 
Uniforme de Tráfico (UTC) de Michigan ni las ordenanzas locales.

Lo que todo ciclista de Michigan debe saber es una publicación de la Liga de 
Ciclistas de Michigan (LMB). Si desea solicitar copias adicionales de este folleto, 
llame al (517) 334-9100, envíe un correo electrónico a wembmk@LMB.org o 
ingrese en LMB.org/wembmk.

Editores: Matt Penniman y el Comité de Extensión y Educación de LMB 
Portada: Foto adaptada de “Overlooking Lake Michigan”•Arcadia, MI, de James Dake.
Versión 4.0, © Copyright 2019, League of Michigan Bicyclists. Algunas partes de esta publicación están 
sujetas a derechos de autor de la Bicycle Alliance of Minnesota (BikeMN), www.bikemn.org, cuyo 
contenido utiliza la LMB con el consentimiento expreso por escrito de BikeMN. El contenido de Lo que todo 
ciclista de Michigan debe saber no puede reproducirse entera ni parcialmente sin el 
consentimiento expreso por escrito de la LMB.

FORME PARTE DE LA LMB Y 
APOYE EL CICLISMO
Su apoyo a la LMB es un gran aporte para que el ciclismo de Michigan 
sea cada vez mejor. Los miembros desempeñan un papel fundamental 
al apoyar la elaboración de material educativo, como este folleto, y 
programas, como el programa de educación en materia de seguridad 
para ciclistas y peatones, destinado a las autoridades de orden público. 
Súmese al movimiento ingresando en www.LMB.org/join.
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No hay nada como andar en bicicleta.
Cuando lo hace, experimenta el placer simple y puro de la propulsión humana. La posibilidad de salir y pasear de un 
modo único, veloz, divertido y amigable. En una era ruidosa y agitada, las distracciones se aquietan y dejan lugar 
al disfrute silencioso. Pero usted merece poder circular con seguridad tanto en la carretera como en los senderos.
Por eso, nuestro objetivo es proteger a todas las personas que usan la carretera y, en especial, a los ciclistas. 
Protegemos a los niños que aprenden a andar por sí solos, a los adolescentes que empiezan a saborear su 
independencia, a los estudiantes universitarios que van a clases, a los adultos que se trasladan al trabajo, a los 
aficionados al ciclismo que andan en bicicleta para relajarse, a los padres que llevan a sus hijos, a los jubilados que 
exploran actividades nuevas.
Son muchas las razones por las que andamos en bicicleta: ansiamos libertad, amamos el medioambiente, 
buscamos desafiarnos físicamente, necesitamos salir, preferimos estar activos, queremos vecindarios seguros y 
creemos en la justicia en los medios de transporte. Llevamos a cabo nuestro trabajo de muchas maneras: en papel 
y en las pantallas, en las aulas y las salas del Capitolio, en los caminos y carreteras, en las tiendas, en los patios y 
en las ventanas. Ejercemos nuestros derechos de andar en bicicleta de forma segura en las carreteras públicas y 
acercamos a los miembros de la comunidad de ciclistas de Michigan.
Forme parte de nuestro movimiento en pos de mejorar el ciclismo local. Una su voz a la nuestra, para luchar, 
proteger, defender, educar, motivar y promover. Juntos somos más fuertes.

La Liga de Ciclistas de Michigan (LMB) está mejorando el ciclismo en 
Michigan. Promovemos el ciclismo y la seguridad de todos los que andan 
en bicicleta en las calles y rutas de Michigan. La LMB es una organización 
501(c)(3) sin fines de lucro, que opera a nivel estatal.

Educación 
La LMB desarrolla y distribuye materiales, como este folleto, y elabora material 
de capacitación para las ordenanzas locales, los instructores de academias 
de conducción, los padres, las personas que usan las bicicletas como medio 
de transporte y los eventos sobre seguridad en el ciclismo. La LMB apoya a 
Safe Routes to School y trabaja con terceros que se ocupan de mejorar la 
seguridad en materia de ciclismo.

Defensoría
La LMB es un recurso clave para los legisladores. Cada año, nuestra liga organiza 
el Día de Defensa del Ciclismo en el Capitolio. El personal y los voluntarios de 
la organización representan de forma habitual los intereses de los ciclistas de 
Michigan en comités y audiencias públicas. Obtenga más información sobre 
nuestros logros en LMB.org.

Motivación
Los recorridos en bicicleta de la LMB, desde paseos familiares de fin de semana 
hasta recorridos asistidos de una semana completa, son prueba de que el 
ciclismo es una forma saludable, segura y divertida de experimentar Michigan. La 
Michigan Bicyclist Magazine mantiene informados a los miembros y al público en 
general. El Calendario de ciclismo anual de la LMB es una publicación completa 
que incluye los muchos paseos, recorridos y carreras en bicicleta, ya sean en el 
día o de varios días, además de los eventos relacionados con el ciclismo.

LEAGUE OF MICHIGAN BICYCLISTS
410 S. Cedar St. Suite A, Lansing MI 48912 | (517) 334-9100 | info@LMB.org

ACERCA DE LA LMB
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1. Casco bien ajustado. Úselo siempre que ande en bicicleta. El uso del casco 
puede reducir el riesgo de sufrir daños cerebrales tras un impacto. (Consejos para 
ajustar el casco, pág. 21)

2. Ropa reflectante o de colores llamativos, para aumentar la visibilidad al máximo.
3. Inflador, palanca para neumáticos, parches y cámara de repuesto.
4. Botella de agua y soporte. 
5. Faro delantero blanco y luz y reflectores traseros rojos. Sirven para aumentar 

la visibilidad, tanto de día como de noche. El modo estroboscópico o intermitente 
aumenta la vida útil de la batería.

6. Identificación con información médica pertinente. Se recomienda llevar una 
identificación específica para la carretera.

7. Teléfono celular en caso de emergencia y para documentar cualquier incidente.
 
 

8. Espejo en el manubrio, en el casco o en las gafas para mejorar su conciencia 
general del tráfico y ver los vehículos que vienen por detrás y a los copilotos.

9. Candado para asegurar su bicicleta. (Consulte Prevención de robos, pág. 14).
10. Bandas reflectantes en las piernas para aumentar la visibilidad y evitar que los 

pantalones se enganchen en la cadena.
11. Gafas protectoras resistentes a los golpes (de noche, utilice gafas cristalinas).
12. Portaequipajes trasero o bolsa para llevar objetos en el sillín o el manubrio.
13. Bocina para advertir a los demás que se aproxima, en especial en los senderos.
14. Herramienta multiuso y llave ajustable para reparaciones (opcional). (Cómo 

reparar una llanta pinchada, pág. 32)
15. Cámara de video para registrar su recorrido y recopilar pruebas en caso de choque.

EQUIPO BÁSICO 
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ANTES DE MONTAR LA BICICLETA: LISTA 
RÁPIDA DE VERIFICACIÓN

Aire
 • Infle las llantas hasta obtener la presión indicada en el lateral.
 • Utilice un manómetro para neumáticos, para asegurarse de que la 

presión sea la adecuada.
 • Verifique que la banda de rodamiento y el lateral del neumático no 

estén dañados.
 • Si las llantas están dañadas, reemplácelos.

Frenos
 • Inspeccione las pastillas de freno; reemplácelas si se ha superado el 

indicador de desgaste.
 • Verifique que las pastillas estén bien ajustadas; asegúrese de que no rocen 

las llantas ni interfieran con los rayos.
 • Verifique el recorrido de la palanca de freno. Con los frenos activados, 

debe haber al menos 1 pulgada (2,5 cm) entre la palanca y el manubrio.

Cadena, casete y bielas
 • Asegúrese de que los tornillos de las bielas estén bien ajustados. Coloque 

lubricante solo en la cadena.
 • Verifique que no haya desgastes en la cadena y que no esté floja.
 • Si la cadena se sale del piñón, es posible que deba ajustarla o 

reemplazarla, o reemplazar el piñón. 

     Cierres rápidos
 • Los bujes de las ruedas deben estar bien ajustados en el cuadro de la 

bicicleta. Los cierres rápidos de los bujes deben encajar a 90°.
 • Estos deben apuntar hacia la parte de atrás de la bicicleta, para no 

engancharse con nada (y que la rueda gire libremente).
 • Asegúrese de que los cierres rápidos estén completamente ajustados y 

que el cuadro o la horquilla no los obstruyan.
 • Inspeccione los cierres rápidos de los frenos para asegurarse de que los 

cables estén bien encajados.

Verifique todo
 • Inspeccione la bicicleta para asegurarse de que no haya piezas sueltas o 

rotas. Ajuste todas las partes, repárelas o reemplácelas antes de usar la 
bicicleta. 

 • Dé un paseo rápido para asegurarse de que todo funciona bien.
 • Preste especial atención a su bicicleta en los primeros metros.

A
B
C
Q

Si no sabe cómo realizar alguno de estos ajustes, lleve su bicicleta 
a una tienda local para que le hagan un mantenimiento básico. 
Consulte LMB.org/shops.
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1    Sillín o asiento  12    Biela o brazo de la manivela
2    Potencia  13    Plato o estrella
3    Manubrio o manillar  14    Cadena
4    Palancas de freno y cambio  15    Desviador de cambios trasero
5    Faro o reflector delantero  16    Piñones o casete/rueda libre y buje de la rueda trasera
6    Freno delantero  17    Guardabarros
7    Llanta o neumático  18    Freno trasero
8    Montura o aro  19    Faro o reflector trasero
9    Radio o rayo  20    Tija del sillín
10  Buje de la rueda delantera  21    Desviador de cambios delantero
11  Pedales  22    Horquilla 
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ANATOMÍA DE UNA BICICLETA
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REGLAS DE LA CARRETERA
Derechos y responsabilidades de los ciclistas
Para andar en bicicleta por las carreteras de Michigan, por lo general se siguen las 
reglas de los automovilistas. Los ciclistas pueden ser citados a declarar por infringir 
las leyes de tráfico. (Consulte la pág. 24). Todos los usuarios de la carretera están 
más seguros y felices cuando somos respetuosos y considerados con los demás.

Conductas peligrosas de los ciclistas
 • Circular a contramano (excepto en la ciclovía que va a contramano).
 • No ceder el paso cuando se debería.
 • Circular de noche con ropa oscura o sin luces.
 • Circular de forma imprevisible (sin respetar el carril).
 • Ir pegado al borde de la acera (demasiado a la derecha) o circular por las 

aceras.
 • Conducir distraído o bajo el efecto de sustancias.

 
Conductas peligrosas de los automovilistas

 • No ceder el paso a un ciclista cuando se debería.
 • Encerrar a un ciclista pasando demasiado cerca (a menos de 3 pies [1 m]).
 • Girar de repente delante de un ciclista.
 • Conducir a demasiada velocidad en relación con las condiciones del tráfico.
 • Abrir la puerta del vehículo cuando se aproxima un ciclista e interrumpir 

su recorrido.
 • Conducir distraído (por ej., enviando o leyendo mensajes de texto) o 

bajo el efecto de sustancias.
 • Tocar la bocina o acosar a los ciclistas de cualquier modo.

SEÑALES DE MANO
 • Comunique sus intenciones de forma clara y con anticipación, 50 a 

100 pies (15 a 30 m) antes de doblar.
 • Si va a girar a la derecha, comunique la maniobra extendiendo el brazo 

derecho o levantando el brazo izquierdo.
 • Si va a girar a la izquierda, comunique la maniobra extendiendo el brazo 

izquierdo o levantando el brazo derecho.
 • Si va a detenerse o disminuir la velocidad, extienda el brazo izquierdo 

hacia abajo con la palma de la mano apuntando hacia atrás.
 • Si circula en grupo, esté atento y señale los peligros a los demás ciclistas.

IZQUIERDADERECHA DERECHA DISMINUCIÓN 
DE VELOCIDAD

SEÑALES VISTAS DESDE ATRÁS
* Es posible que, en Michigan, los 

ciclistas empleen ambos métodos. 6
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PELIGROS DE CIRCULAR POR LA ACERA
Circular por la acera es muy peligroso, ya que usted puede ser invisible para 
los conductores.
Los automovilistas están mirando la carretera y no están atentos a quienes 
circulan por la acera a una velocidad superior a la de los peatones, como los 
ciclistas. Muchas veces no los ven, en especial en los accesos y las intersecciones.
Las aceras en sí son un peligro para los ciclistas. El mal mantenimiento, las 
superficies irregulares, los pozos y los peatones hacen que las aceras sean difíciles 
y peligrosas para la circulación de las bicicletas.
Los ciclistas no necesitan usar las aceras o los caminos laterales. Pero en caso de no 
tener otra opción (y si las ordenanzas locales no lo prohíben), deben hacer lo siguiente:

 • Ceder el paso a los peatones y, en zonas con mucha circulación, bajarse de 
la bicicleta y caminar.

 • Advertir de forma sonora tocando la bocina o gritando “pasando por la izquierda”.
 • Estar atento a los peatones o automovilistas distraídos; y no asumir jamás 

que lo están viendo pasar.
 • Conducir en el sentido del tráfico (del lado derecho de la carretera).
 • Conducir a una velocidad prudente. Detenerse y ceder el paso en las 

intersecciones, por ejemplo a un peatón. 
La LMB recomienda que los niños menores de 10 años circulen por las aceras, 
ya que pueden no tener el desarrollo cognitivo necesario para conducir 
de forma segura por la calle. Extreme la precaución en los accesos y en las 
intersecciones, al igual que en la carretera.

Cuando, en la carretera, haya vehículos 
comerciales grandes, como camiones o 
autobuses, los ciclistas que circulen del mismo 
lado deben asumir que están en un punto ciego 
respecto de los conductores. Los puntos ciegos, 
en los que es posible que el conductor no lo 
vea, suelen darse en los lados, justo por detrás o 
justo por delante de los vehículos grandes. Para 
evitar caer en un punto ciego, manténgase fuera 
de la “antizona” (imagen de la derecha), extreme 
la precaución, preste atención a las posibles 
señales de giro y recuerde que, si usted no puede 
ver al conductor por los espejos retrovisores, 
este tampoco podrá verlo a usted.

Jamás pase a un camión o un autobús por el 
lado derecho, ni siquiera si hay una ciclovía o 
el vehículo está detenido.

Mississippi River Trail Bikeway
Experience the beauty of America’s river

HEADWATERS TO THE IOWA BORDER

The MRT is a ready-to-ride network of bikeways, mostly on the shoulders of low volume, paved roads. 
It travels the length of the Mississippi River through 10 states, from the headwaters at Lake Itasca to the 
Gulf of Mexico. In Minnesota, the MRT o�ers something for bikers of all ages and skill levels.

Minnesota Trail Facts:

More than 800 MRT miles
77% on-road route, 23% o�-road trail

25% on state/U.S. highways

100% paved surface

Minnesota Connections:

Travels through more than 65 cities and 21 counties, 
including St. Cloud and the Twin Cities
Connects to eight state parks, one national park and 
numerous regional parks
Joins with two state trails and 10 regional trails

Re
ar

 W
he

el T
rack

Bicycling near semis, 
buses and large trucks

Be extremely cautious 
near large trucks.

Assume that you are in 
the truck’s blind spot if 
you are on the side of 
the truck.

Watch the truck’s 
blinkers for intent to turn. 

If you can’t see the driver 
in the truck’s mirrors, 
they can’t see you. 

Stay out of the ‘No Zone.’ 

If a truck is yielding the 
right of way to you, 
proceed with caution if 
you feel comfortable. 
Otherwise, stay behind 
the truck or pass on the 
left if it is safe to do so. 

Trucks have blind spots

Content provided by City of Chicago and Active Transportation Alliance.

El gráfico es gentileza de la Ciudad de Chicago y Active 
Transportation Alliance.

VEHÍCULOS COMERCIALES
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YES

NO

NO

EXTREME CAUTION

UBICACIÓN DE CARRETERAS Y CARRILES
Los automovilistas que no siguen las reglas de tráfico ponen en peligro a los 
ciclistas. Muchas veces no los ven o no entienden los peligros que implica 
la carretera y las condiciones que enfrentan los ciclistas. También suelen 
juzgar equivocadamente la velocidad a la que van los ciclistas. Para cuidarse, 
conduzca de forma previsible y defensiva, y respete todas las leyes de tráfico.

Paso por orden de llegada
Los ciclistas tienen el mismo derecho de paso en la carretera que cualquier 
otro vehículo. Los demás vehículos deben ceder el paso a las bicicletas que 
llegaron primero, así como los ciclistas deben ceder el paso a los vehículos que 
llegaron primero. Esta regla se aplica tanto en las intersecciones como entre 
intersecciones. Al igual que los vehículos motorizados, las bicicletas también 
deben ceder el paso cuando cambian de carril.

Ceda el paso en las intersecciones
Los conductores que toman la carretera desde los accesos y las calles laterales 
deben ceder el paso a quienes ya circulan por la carretera que van a cruzar o 
tomar. Ceder el paso significa verificar que no circule nadie lo suficientemente 
cerca como para que sea un peligro avanzar.

Dirección del tráfico
Circule siempre en la dirección 
del tráfico. Nunca circule a 
contramano (excepto en un 
carril de contramano). Si está 
por girar a la izquierda en 
una calle de una sola mano, 
puede circular por el carril de 
la izquierda.

Conducir por la acera
Circular por la acera es más 
peligroso que circular por la carretera, y en algunos casos es ilegal. Muchas 
veces los conductores no ven que usted está ahí. Si va a circular por la acera, 
preste mucha atención en los accesos y las intersecciones, y ceda siempre el 
paso a los peatones.

Posición en el carril para evitar peligros y no encerrar a nadie 
Manténgase a la derecha, pero no se pegue al borde de la acera. Si se aleja del 
borde de la acera en el carril derecho, a unas 24 pulgadas (0,6 m del borde), evita 
que se desprendan partículas 
y los peligros asociados, 
previene que los conductores 
lo encierren por pasar 
demasiado cerca en el mismo 
carril y los motiva a que le 
dejen suficiente espacio.
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BICYCLE SIGNS & ROAD MARKINGS  
Posición respecto de la velocidad y adelantamiento
El vehículo que circula a menos velocidad debe estar a la derecha y el que circula a 
más velocidad, a la izquierda. De este modo, los conductores que estacionan quedan 
junto a la acera, los que circulan más lento al lado de ellos y los que circulan más 
rápido a la derecha. Por eso, SIEMPRE debe ser prudente al pasar por la derecha a otro 
vehículo que va más lento o está parado, por ejemplo, en una ciclovía o en un arcén. 
Los automovilistas no esperan que alguien se adelante por la derecha. Adelantarse 
por la derecha implica pasar por un punto ciego. Observe siempre la rueda delantera 
derecha del vehículo por si llega a hacer un movimiento repentino hacia la derecha.

Cruce de vías de ferrocarril
Muchas vías de ferrocarril cruzan las carreteras diagonalmente. Para 
evitar que una llanta quede atrapada en la vía, sobre todo si hay mucha 
humedad, cruce siempre de forma perpendicular (en un ángulo de 
90°). Sea prudente y asegúrese de que el carril esté libre.

Circular de a dos (uno al lado del otro)
En Michigan es legal que un ciclista circule al lado de otro. Pero, si alguien 
quiere pasar, es mejor ir en fila para que sea más seguro. Jamás deben 
circular uno al lado del otro si son más de dos. 

Posición en las intersecciones
En las intersecciones, siga las reglas de la carretera como lo haría cualquier 
otro conductor. Ubíquese en el carril que corresponda, teniendo en cuenta 
adónde se dirige:
Un carril: Al acercarse a una 
intersección en una calle de 
un solo carril, ubíquese del 
lado hacia donde se dirige. (A)
Varios carriles: Al acercarse 
a una intersección en una 
calle de varios carriles, 
ubíquese en el carril de la 
derecha, siempre que allí se 
circule en la dirección que 
usted va. (B)
Múltiples carriles de giro a 
la izquierda: Si va a girar a la 
izquierda en una carretera con 
múltiples carriles de giro a la 
izquierda, ubíquese en el carril 
situado más a la derecha que 
vaya en la dirección a la que se 
dirige. (C)
Calles de una sola mano con 
dos o más carriles: Si, en una 
calle de una sola mano, va a 
girar a la izquierda hacia otra 
de una sola mano, lo mejor 
es que se ubique en el carril 
situado más a la izquierda. (D) 

BBAA

CC DD
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SEÑALES DE TRÁFICO PARA CICLISTAS
Cada vez hay más carriles para bicicletas y señales viales relacionadas con las 
bicicletas en todo el estado. Todas las ciudades deben cumplir con los estándares 
del Manual de Dispositivos Uniformes de Control del Tráfico (MUTCD) en lo que 
refiere a instalaciones, como ciclovías. Sin embargo, no todas las comunidades 
eligen usar todas estas señales.

Guía rápida
Ciclovías con líneas ininterrumpidas.
Estas vías son solo para bicicletas. Los conductores no deben pisar estas 
ciclovías, a menos que vayan a girar o estacionar del lado opuesto; en 
cuyo caso, primero deben ceder el paso a las bicicletas.

Ciclovías con amortiguadores
Son similares a las ciclovías normales, pero incluyen un amortiguador 
entre el carril para bicicletas y los carriles adyacentes. Ningún vehículo 
que no sea una bicicleta puede pisar las ciclovías, excepto si deben girar, 
ingresar a la calle o salir de ella.

Señales de bicicletas
Cuando hay una señal de bicicleta en una vía que no es de bicicletas 
significa que es una ruta designada para bicicletas. Los demás 
conductores pueden circular con normalidad, pero estas señales son 
un recordatorio de que deben extremar la precaución, es decir, deben 
esperar que haya ciclistas y prestar atención.

Ciclovías
Una ciclovía es una porción de la calle adyacente al carril de 
circulación, que está reservada para los ciclistas. Las ciclovías 
suelen estar del lado derecho de la carretera y se las distingue por 
las marcas de flechas en el pavimento que indican la dirección en 
la que deben ir los ciclistas. Las señales en las ciclovías también 
suelen estar al costado de la carretera. Al circular por una ciclovía, 
los ciclistas deben hacerlo siempre en la dirección en la que va el 
tráfico, a menos que las marcas en el pavimento de un carril para bicicletas indiquen 
que se puede viajar a contramano del tráfico (en una ciclovía a contramano).

Los conductores tienen prohibido circular o estacionar en las ciclovías. Sin embargo, 
al girar a la derecha, deben ceder el paso a cualquier bicicleta que circule y pasar por 
la ciclovía antes de realizar el giro. En una intersección bien diseñada, las bicicletas 
circularán siempre a la izquierda de un carril con giro a la derecha. Cuando una 
ciclovía pasa por una intersección o una parada de autobús, las líneas blancas 
pueden aparecer cortadas, para indicar que se trata de un espacio compartido 
entre los ciclistas que pasan y los automovilistas que giran.

En Michigan, los ciclistas no están obligados a circular por las ciclovías, ya que 
estas pueden estar en las zonas de apertura de puertas de los autos estacionados 
o pueden estar bloqueadas por autos estacionados, escombros, nieve o hielo. 
Siempre que un ciclista ingrese o salga de una ciclovía, debe asegurarse de mirar 
hacia atrás, señalizar la maniobra y ceder el paso a los vehículos que ya circulan por 
los carriles adyacentes.



11

Ciclovías verdes
Las ciclovías verdes son zonas marcadas en el 
pavimento que sirven para indicar el área en 
la que los vehículos deben pasar cuando giran 
o se incorporan a un carril. Son de color verde 
para llamar la atención de los automovilistas 
y alertar sobre la posible presencia de ciclistas, como medida 
para aumentar la seguridad.

Ciclovías de advertencia
Una ciclovía de advertencia es similar a una normal, con la 
diferencia de que se utiliza en calles angostas y poco transitadas. 
Están delimitadas por una línea blanca continua del lado derecho 
(al lado de los automóviles estacionados) y una línea de puntos 
a la izquierda. Gracias a estas marcas, se les da a los ciclistas un 
espacio para circular, pero es un espacio que comparten con los 
automovilistas cuando estos necesitan espacio para pasar a otro. Los automovilistas 
pueden pisar las ciclovías de advertencia para dejar pasar a otro vehículo que viene 
en sentido contrario de forma segura. En estas vías, los ciclistas deben estar más 
atentos a que ingresen automovilistas que en una ciclovía normal.

Ciclovías con amortiguadores
Las ciclovías con amortiguadores son similares a las ciclovías 
normales, pero incluyen un amortiguador entre el carril para 
bicicletas y los carriles adyacentes. Su objetivo es proporcionarles 
a los ciclistas un espacio adicional y, así, aumentar la seguridad. La 
barrera de amortiguación se coloca entre la ciclovía y el carril de 
circulación de vehículos y puede estar marcada con un patrón de 
“V” o de líneas cruzadas en blanco, para indicar que los vehículos no pueden circular 
por ahí. Ningún vehículo que no sea una bicicleta puede pisar las ciclovías, excepto 
si deben girar, ingresar a la calle o salir de ella. Siempre que un vehículo deba pasar 
por una ciclovía antes de un giro, debe ceder el paso a los ciclistas, si los hubiera. Una 
barrera de amortiguación junto a un estacionamiento en la calle puede indicar que se 
trata de una “zona de apertura de puertas”.

Carriles independientes para bicicletas
Un carril para bicicletas protegido es un área exclusiva para ciclistas, 
físicamente separada del tráfico de vehículos motorizados. Los 
carriles para bicicletas protegidos pueden ser de un solo sentido o 
de dos y estarán debidamente señalizados. Pueden estar ubicados 
dentro de los corredores de las calles y separados de los carriles de 
tráfico por hileras de autos estacionados, bordes de acera, topes, 
balizas o postes de tráfico flexibles, macetas u otros objetos verticales. De esta 
forma, se proporciona un espacio dentro del paso público en el que los ciclistas 
tienen prioridad, además de mayor comodidad y más distancia de los carriles para 
vehículos motorizados.

Cuando los ciclistas se acercan a una intersección dentro de un carril para bicicletas 
protegido, deben tener cuidado y saber que los vehículos que giran o se incorporan 
pueden no verlos, debido a que se encuentran en una zona de paso público. 
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Marcas de carril compartido
Las marcas de carril compartido son marcas 
en el pavimento que sirven para indicar que 
una ruta está designada para la circulación 
de bicicletas. Ubicadas dentro de la carretera, 
motivan a los ciclistas a circular en un área 
segura, lejos de las zonas de apertura de puertas (del lado del 
conductor de los automóviles estacionados). Hay marcas de 
carril compartido normales y verdes: ambas significan lo mismo. 
Los vehículos motorizados pueden circular en carriles donde hay 
marcas de carril compartido. Como los ciclistas pueden circular 
por los mismos carriles, los automovilistas deben circular detrás 
de ellos hasta que sea seguro pasarlos (deben estar, al menos, a 3 pies [1 m] de 
distancia de los ciclistas). Las marcas de carril compartido incluyen un símbolo de 
bicicleta y un patrón de “V” doble que indica la dirección del tráfico. Esto no significa 
que una parte de la carretera sea exclusiva para ciclistas ni para automovilistas. Por 
el contrario, los símbolos indican que se trata de un carril compartido.

Bulevar para bicicletas
Un bulevar para bicicletas es una calle menos transitada y con tráfico 
de menor velocidad que se optimizó para el tráfico de bicicletas. 
El propósito de un bulevar para bicicletas es proporcionarles a los 
ciclistas, en especial a los que no se sienten cómodos circulando 
por calles muy transitadas, un lugar más seguro y relajado para 
andar. Proporciona cruces seguros en las calles principales y 
motiva a los automovilistas a bajar la velocidad, además de reducir la frecuencia de 
las señales de alto. Este entorno se crea a través de una variedad de elementos de 
diseño para la ralentización del tráfico, como reguladores de velocidad, rotondas, 
extensiones del borde de la acera, topes y señales de tráfico. Muchos de los cambios 
mejoran la seguridad de los peatones y de los automovilistas, en especial, en las 
intersecciones. Los bulevares para bicicletas están delimitados por unas marcas en 
el pavimento que incluyen un gran símbolo de bicicleta con el texto “BLVD”.

Caja de bicicletas
La caja de bicicletas es un tipo de barra de frenado avanzada 
que se utiliza en algunas intersecciones señalizadas. Incluye dos 
elementos: (1) una línea de frenado avanzada detrás de la cual 
deben esperar los automovilistas y (2) un espacio marcado, por 
lo general pintado de verde, en el que deben esperar los ciclistas. 
Cuando el semáforo está en rojo, los automovilistas deben esperar 
detrás de la caja de bicicletas y de la línea de alto. Cuando hay filas de vehículos, 
los ciclistas pueden avanzar hasta la caja de bicicletas y esperar a la señal verde del 
semáforo. Cuando esto sucede, los vehículos motorizados deben ceder el paso a 
los ciclistas antes de avanzar o girar. Las cajas les permiten a los ciclistas esperar al 
frente de la fila, para ser más visibles para los automovilistas. Se deben combinar 
con señales de “Prohibido girar a la derecha con el semáforo en rojo”. Estas cajas 
dan más seguridad a los ciclistas en las intersecciones.

Door 
Zone
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Arcenes y bandas sonoras
Los arcenes van en paralelo a la calzada y sirven para que los vehículos puedan 
detenerse o para emergencias. Los ciclistas pueden circular legalmente por 
los arcenes, pero no es obligatorio que lo hagan. Si bien los arcenes suelen 
ser los lugares más seguros para circular, en especial en las carreteras de alta 
velocidad o muy transitadas, cabe destacar que es posible que no estén en 
tan buenas condiciones como las calzadas o que sean demasiado angostos.   

Algunos incluyen bandas sonoras, que funcionan como contramedida para mitigar 
los choques por salirse de la carretera. Las bandas sonoras pueden ser un peligro 
para los ciclistas. Sea prudente al ingresar o salir de un arcén con bandas sonoras. 
Los arcenes con bandas sonoras deben tener espacios sin bandas para que los 
ciclistas puedan maniobrar para salir y entrar.

Los ciclistas deben ceder el paso al tráfico de los carriles adyacentes en las 
intersecciones con arcenes.

Rotondas
Los ciclistas pueden usar las rotondas 
como si fueran peatones o al igual 
que los automovilistas. En el segundo 
caso, deben ubicarse en el centro de 
la calzada (ocuparla), para ser más 
visibles para los automovilistas y evitar 
adelantamientos inseguros.

Señales de tráfico relacionadas con las bicicletas
En los lugares en los que es posible que haya ciclistas, se pueden 
utilizar señales de tráfico para hacer que los automovilistas estén 
atentos a la circulación de ciclistas o respeten las marcas de las 
ciclovías. Por lo general, se prefiere el mensaje “Las bicicletas 
pueden utilizar toda la carretera” en lugar de “Comparta la 
carretera”, en particular en las áreas en las que los ciclistas deben 
ubicarse en el medio de la carretera para evitar adelantamientos 
inseguros (por ej., en las rotondas; ver a continuación). Además, 
la Administración Federal de Carreteras está estudiando una 
normativa de señalización de paso seguro que implica que “Los 
automovilistas deben mantener a, al menos, 3 pies (1 m) de 
distancia de las bicicletas”.



Nunca se es demasiado visible en una bicicleta. Además de usar luces brillantes, será 
más visible y circulará más seguro si usa ropa reflectante y de colores llamativos.

 • Lleve siempre el equipo de seguridad adecuado, en especial el casco.
 • La ley exige que use una luz delantera de color blanco y un reflector trasero 

de color rojo. Para aumentar la visibilidad, la LMB recomienda fuertemente 
agregar, al menos, una luz roja trasera, ya sea en la bicicleta o en la ropa.

 • De ser posible, use ropa de colores estridentes, de alta visibilidad y reflectante.

A todos nos sucedió que el mal clima nos tomó por sorpresa. Además de tener la 
ropa y el equipo de seguridad adecuados, cuando circula con mal tiempo, debe 
estar atento a lo siguiente:

 • Las condiciones climáticas adversas dificultan la visibilidad de los conductores. 
Use luces delanteras y traseras, así como ropa reflectante y de alta visibilidad 
para ser más visible.

 • El clima húmedo hace que los terrenos sean más resbaladizos. Extreme la 
precaución, en especial al girar.

 • La humedad afecta la distancia de frenado. Vaya activando los frenos 
lentamente para eliminar la humedad de las llantas antes de frenar a fondo 
para detenerse.

 • Las carreteras suelen estar más resbaladizas cuando empieza a llover, debido a 
que el aceite que cae de los coches se mezcla con el agua de la lluvia.

 • La nieve y el hielo provocan problemas de tracción. En estos casos, puede 
ser útil reducir la presión de las llantas. En invierno, las mejores llantas son las 
anchas, las nudosas de montaña o con tachas.

 • Extreme las precauciones cuando conduzca bajo la lluvia o la nieve, en especial 
al subir o bajar cuestas empinadas. Los puentes, las superficies pintadas, ciertas 
tapas en los accesos de los servicios públicos y las demás superficies metálicas 
o de madera que suele haber en la carretera son terrenos resbaladizos cuando 
están húmedos.

ANDAR EN BICICLETA DE NOCHE

ANDAR EN BICICLETA CON 
CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS

Ropa colorida y 
reflectante

Reflectores en 
las ruedas

Reflectores en los 
pedales

Luz y reflector 
traseros

Luz en el casco

Luz y reflector 
delanteros
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REGLAS PARA CAMINOS Y SENDEROS 
PAUTAS PARA LOS CAMINOS MULTIUSO
Los caminos y senderos son áreas compartidas por personas de todas las edades y 
diferente grado de habilidad, incluidos ciclistas, caminantes, corredores, patinadores, 
paseadores de mascotas y padres con sillas de bebé. La variedad de usuarios y 
velocidades de circulación supone desafíos muy particulares.

 • Sea amable.
 • Circule por la derecha.
 • Vaya en fila cuando haya otras personas circulando.
 • Ceda siempre el paso a quienes circulan por las  

vías más lentas.
 • Si se detiene para descansar o ante una emergencia, 

salga del carril.
 • Evite usar auriculares para estar atento a los usuarios 

más veloces que pueden venir detrás.
 • Controle su velocidad, redúzcala de ser necesario y sea 

prudente al acercarse o pasar a otros usuarios del camino.
 • Antes de adelantarse a otros, diga “A su izquierda” o toque la bocina de la bicicleta.
 • No asuste a los niños ni a los animales; ceda siempre el paso.
 • Obedezca todas las señales de tráfico en los cruces de carreteras.
 • Use las luces adecuadas si circula de madrugada o después del atardecer.
 • Señale los peligros del camino y advierta a los ciclistas que vienen detrás: “Grava”, 

“Vidrios rotos”, etc.
 • Utilice las señales de tráfico cuando corresponda.
 • Conduzca las bicicletas eléctricas solo en los caminos en los que esté permitido 

(consulte la pág. 30).
Para obtener más información sobre rutas de ciclismo en Michigan, ingrese en  
www.michigantrails.org 
PAUTAS PARA LAS RUTAS DE CICLISMO DE MONTAÑA
Conozca su equipo y sus habilidades. Lleve agua, comida y equipo adecuado en 
condiciones climáticas cambiantes. Conduzca bicicletas eléctricas solo en los caminos 
en los que esté explícitamente permitido.

 • Circule solo en caminos abiertos: respete los cortes de caminos, no invada la 
propiedad privada y, de ser necesario, solicite autorización. Consulte las pautas 
de uso de los caminos en línea.

 • No deje huellas: sea sensible con el medio ambiente; circule por los senderos 
existentes y llévese todo lo que use (envases, basura, etc.).

 • Controle su bicicleta: preste atención. Anticípese a los problemas y controle su 
velocidad. Evite caminos con barro.

 • Los ciclistas deben ceder siempre el paso: asegúrese de que los demás 
adviertan que se acerca y sea amable. En caminos en subida, ceda siempre el 
paso a quienes ascienden. Si se detiene para descansar o ante una emergencia, 
salga del carril.

 • Jamás moleste a los animales: ellos se asustan fácilmente y esto puede ser 
un peligro para usted y para los demás. Ceda siempre el paso a los caballos y 
consulte al jinete cómo proceder.

 • No circule en caminos con barro: si lo hace, dejará surcos y destruirá el sendero.
Para obtener más información sobre el ciclismo de montaña en Michigan, ingrese en 
www.mmba.org

Ropa colorida y 
reflectante

Reflectores en 
las ruedas

Reflectores en los 
pedales

Luz y reflector 
traseros

Luz en el casco

Luz y reflector 
delanteros
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Su número de serie puede 
estar en estos lugares.

CÓMO CONTROLAR LA IRA EN LA CARRETERA
 
Si se siente amenazado por un conductor o este intenta hacerle daño (por ej., 
lanzándole algo o pasando rápido y cerca):

En el lugar de los hechos
 • Nunca responda a un agresor con más agresión, ya sea física o verbalmente, o 

con gestos de la mano. Esto no hará más que empeorar la situación.
 • Registre el número de la placa y, de ser posible, realice una descripción del conductor.
 • Si tiene un teléfono o una cámara en el casco, intente fotografiar o filmar la placa, 

el automóvil o al conductor.
 • Si el conductor se detiene e intenta prolongar la situación, llame de inmediato al 911.
 • No intercambie información con la otra persona; deje que la policía recopile toda 

la información pertinente.

Luego
 • Notifique el incidente al departamento de policía local y solicite un informe. 

Si no hay heridas, es posible que la policía no quiera o no pueda realizar una 
denuncia penal, pero sí debe presentar un informe y hacer un seguimiento del 
conductor infractor y realizarle una advertencia.

 • Si el infractor es un conductor comercial, se debe informar al empleador.
 • Comuníquese con su abogado. Un abogado puede ayudar a ejercer presión para 

que las ordenanzas locales y los fiscales realicen una denuncia penal o ayudarlo 
a realizar una demanda civil.

PREVENCIÓN DE ROBOS
Cualquier candado puede romperse si se cuenta con el tiempo suficiente y las 
herramientas adecuadas, pero hay formas de reducir los riesgos.

Precauciones
 • De ser posible, ingrese su bicicleta con usted adonde vaya. Si no puede hacerlo, 

átela con candado en un lugar donde pueda verla. En última instancia, átela con 
candado en un área muy visible y bien iluminada, lo más cerca posible de donde 
vaya a estar.

 • Asegure siempre su bicicleta, aunque solo vaya a ausentarse por un minuto. 
Robar una bicicleta sin candado o mal asegurada solo lleva unos pocos segundos.

 • Jamás asegure solo la rueda delantera de la bicicleta; los ladrones pueden 
separarla del cuadro y llevárselo.

 • Asegure el cuadro y las ruedas a algo sólido y permanente. Un ladrón puede 
robar una bicicleta de un cartel de tráfico.

 • No deje nada que sea desmontable: ruedas, asientos, computadoras, luces, 
bolsas, etc. Si usted puede quitarlo, los ladrones también.

 
                 



Su número de serie puede 
estar en estos lugares.

Cadenas y candados
 • Los candados en U suelen ser los más seguros. Los 

candados de cable son elementos de disuasión leves 
para los ladrones de bicicletas. En lo posible, quite la 
rueda delantera y asegure la rueda trasera y el cuadro 
con un candado en U, para que la “U” del candado 
quede completamente llena.

 • Puede agregar cables, cierres de bloqueo rápido o 
pernos para asegurar las ruedas y el sillín.

 • De ser posible, coloque su bicicleta en un 
aparcabicicletas.

 • No asegure su bicicleta a bocas de incendio, cabinas 
de policía, cabinas de llamadas de emergencia, 
postes de tráfico, rampas para discapacitados y 
postes que señalen paradas de autobuses o áreas de 
carga. También evite los árboles y jamás bloquee la 
vía pública en las aceras.

En caso de robo
 • Realice una denuncia en la comisaría más cercana, 

con todos los detalles del robo, incluido el número de 
serie de su bicicleta. Solicite el número del expediente.

 • Deberá proporcionar el número de expediente y el 
número de serie cuando se comunique con la policía.

 • Llame por teléfono regularmente para hacer un seguimiento y averiguar si 
recuperaron la bicicleta.

 • Si contrató un seguro de “objeto adicional” para su bicicleta, comuníquese con su 
agente de seguros. De lo contrario, deberá sopesar la relación costo-beneficio de 
presentar un reclamo al seguro de propietario.

 • Cree una Alerta de Google con la descripción de su bicicleta para que le envíen 
un correo electrónico si publican su bicicleta en sitios como Craigslist, EBay o 
Marketplace de Facebook.

Número de serie y registro
Incluso si la policía recupera su bicicleta robada, es posible que usted no la recupere 
sin una prueba de titularidad. Pida en la tienda donde la compró que le muestren el 
número de serie que figura en el cuadro y en la documentación de venta. Guarde 
esta información en un lugar seguro. En algunos lugares y registros en línea se 
registran los números de serie para ayudar a recuperar las bicicletas robadas. Le 
recomendamos que guarde una foto de su bicicleta.

1

2 3

4

7

6

5

Método 1

Asegure la rueda delantera y el 
cuadro. Use una cadena para 
asegurar la rueda trasera.

Asegure el cierre rápido de la 
rueda delantera junto con el 
cuadro y la rueda trasera.

Método 2

SEGURO INTELIGENTE

17
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MANEJO DE LOS PERROS
Los perros pueden percibir el miedo, así que intente mantener la calma si se encuentra 
con uno que parece agresivo. Estará más cómodo y el perro, probablemente, lo 
sentirá. Es normal que los perros sean territoriales. Pero una vez que abandone “su” 
territorio, perderán el interés en usted.

 • No intente escapar corriendo, a menos que sea un maratonista. Si no puede correr 
más rápido que el perro, este puede morder la rueda de su bicicleta y tumbarlo.

 • Mientras esté en la bicicleta, no intente hacer ninguna maniobra que no conozca 
muy bien.

 • Diga en voz alta y con firmeza:“¡No!”, “Perro malo” o “Váyase”.
 • Tenga a mano un gas pimienta. Practique alcanzarlo con la mano y usarlo 

mientras anda. Protéjase los ojos y no apunte en la dirección opuesta a como 
sopla el viento, ya que volverá hacia usted. No lleve con usted ni use nada que 
no sea legal en Michigan.

 • Lleve un silbato “Bobby” o de adiestramiento; suelen ser útiles para detener a los 
perros agresivos y que vuelvan a su casa.

 • Deténgase. De este modo, es posible que el perro también se detenga y le 
permita alejarse lentamente.

 • Bájese de la bicicleta rápidamente; si el perro ataca, úsela como escudo.
 • Una vez fuera de peligro, notifique el incidente en la comisaría más cercana. 

Puede enviar un reclamo por escrito a los dueños, con copia a la policía y a la 
autoridad local encargada de los animales. 

Cómo circular en los principales puentes de Michigan
 • Puente Ambassador, Detroit: Está prohibido circular en bicicleta.
 • Blue Water Bridge, Port Huron: Se transportará a los ciclistas junto con sus 

bicicletas según lo determinen las autoridades. Teléfono: 810-984-3131.
 • Puente Internacional Marie, Sault Ste Marie: Los ciclistas pueden circular en 

todo Canadá. Se cobra peaje. Debe contar con un pasaporte o un documento 
de identidad aceptable.

 • Puente del Estrecho de Mackinac, St. Ignace/Mackinaw City: Se transportará 
a los ciclistas junto con sus bicicletas según lo determinen las autoridades del 
puente. Al llegar al puente (estación de peaje en el extremo norte, teléfono pago 
en el extremo sur), llame a las autoridades al 906-643-7600. Los grupos de más 
de diez personas deben comunicarse con las autoridades del puente al menos 
24 horas antes de llegar. Teléfono: 906-643-7600.

 • Algunos servicios de ferry también transportan bicicletas. Ingrese en LMB.org/ferries

Parques estatales
 • Cuando visita un parque estatal en bicicleta, la entrada no es gratuita.
 • Si llega a un parque estatal en bicicleta, el Departamento de Recursos Naturales 

(DNR) le garantiza un espacio para acampar, incluso si el camping está lleno. 
Deberá pagar una tasa de campamento en función del espacio utilizado.

INFORMACIÓN SOBRE PUENTES Y 
PARQUES ESTATALES
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Los accidentes ocurren, pero muchas veces ocurren sin que haya vehículos u otras 
personas involucradas. A veces los ciclistas pierden el control en superficies inseguras 
o impactan contra algún obstáculo. Si tiene un accidente, no sea negligente con las 
heridas, por más leves que sean. Algunas heridas pueden no resultar evidentes hasta 
un tiempo después, debido al subidón de adrenalina. Estos son algunos consejos 
en caso de que ocurra un choque en el que haya otro vehículo u otra persona 
involucrados.

En el lugar de los hechos
 • Si está herido, no se mueva, a menos que 

esté seguro de que no empeorará las heridas.
 • Si no está herido, llame al 911 a fin de 

solicitar asistencia médica para los heridos.
 • Practique de inmediato primeros auxilios 

a cualquier persona herida.
 • Mantenga la calma para poder hacer preguntas y tomar notas.
 • Obtenga la siguiente información:

 • Conductores: Nombre, dirección, teléfono, número de licencia, número de 
placa, modelo y año del vehículo, compañía de seguros y número de póliza.

 • Testigos: Nombres y números de teléfono.
 • Oficiales: Nombres y números de placa. Si la policía realiza un informe, 

obtenga el número del informe.
 • Use el teléfono para tomar fotografías o videos de la escena y tomar notas. 

Cómo ejercer sus derechos
 • No admita nada. Simplemente relate los hechos.
 • No diga que está “bien”. Es posible que no lo sepa hasta un tiempo después. Si 

le preguntan, simplemente diga algo como “Lo sabré después de consultarlo 
con un médico”.

 • Si le preguntan por su bicicleta, diga “La haré revisar por un mecánico, para 
que descarte daños o me dé un presupuesto para la reparación”.

 • Insista en que el oficial a cargo de la investigación registre su relato del 
accidente en el informe.

Luego
 • Con la memoria aún fresca, anote exactamente lo que sucedió.
 • Llame a la compañía aseguradora.
 • Guarde una copia de todos los recibos médicos y los documentos 

relacionados con el choque.
 • Guarde toda la ropa o el equipo dañados (incluida la bicicleta), ya que 

pueden constituir pruebas si su caso llega a la corte.
 • Guarde todos los recibos de las piezas de repuesto y de los gastos de 

reparación.
 • Pídale a un mecánico que verifique que la bicicleta esté en buenas 

condiciones de funcionamiento.
 • Comuníquese con un abogado, en especial si hay alguna disputa respecto 

de la responsabilidad de los hechos.

¿QUÉ SUCEDE EN CASO DE CHOQUE?
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De ruta/carretera

Híbrida

Urbana

De montaña

Triciclo

Bicicleta eléctrica

Bicicleta reclinada

Tándem

Comprar la bicicleta adecuada requiere algo de trabajo. 
La recompensa será un amigo fiel que le traerá años de 
diversión y le servirá para mantenerse en forma y reducir la 
contaminación, y que, al mismo tiempo, es un medio de 
transporte cómodo y seguro. Responda estas preguntas y 
estará listo para empezar la compra.

¿Qué tipo de ciclista será?
Las principales categorías de bicicletas son de montaña, 
híbridas (subcategorías: de paseo y urbanas), de ruta o 
carretera, de cicloturismo, electrónicas, reclinadas, triciclos y 
tándem. Empiece su búsqueda preguntándose lo siguiente: 
¿Sobre qué tipo de superficies planeo circular?, ¿qué distancias 
pienso recorrer?, ¿a qué velocidad quiero viajar?

¿Sobre qué superficies circulará?
 • Carreteras pavimentadas y rutas de ciclismo: las 

bicicletas de ruta o carretera, de cicloturismo, híbridas y 
reclinadas con llantas “slick” (alisadas) van bien para las 
superficies duras y lisas. Las bicicletas de montaña con 
llantas con tacos también pueden utilizarse en superficies 
lisas, pero le costará más llegar a las mismas velocidades.

 • Caminos de grava, senderos de tierra y terrenos 
agrestes: el manubrio recto y las llantas con tacos de las 
bicicletas de montaña hacen que sea fácil desplazarse 
sobre casi cualquier superficie. Otra opción son las 
bicicletas con llantas anchas.

¿Qué distancias recorrerá?
 • Recorridos cortos (2 o 3 millas [3 a 5 km]): bicicletas 

urbanas, de paseo, híbridas, de montaña.
 • Distancias moderadas (hasta 10 millas [16 kilómetros]): 

bicicletas urbanas, de ruta o carretera, de cicloturismo y 
reclinadas.

 • Distancias más largas (30 millas [50 km] o más por día): 
bicicletas de ruta o carretera, de cicloturismo y reclinadas.

¿A qué velocidad circulará?
 • Paseos relajados: bicicletas de paseo, urbanas e híbridas.
 • Traslados rápidos, pero no carreras: bicicletas de ruta o 

carretera, de cicloturismo, de montaña con llantas más 
lisas, reclinadas.

 • Alta velocidad o carrera: bicicletas de ruta o carretera; 
reclinadas.

GUÍA PARA COMPRAR UNA BICICLETA
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¿Nueva o usada?
Comprar una bicicleta usada es como comprar un auto usado: puede hacer un buen 
negocio o le pueden vender gato por liebre. Ya sea que compre la bicicleta en una 
tienda o a un vendedor particular, piense cómo se siente la bicicleta al andar. Observe 
cómo responde al doblar en las esquinas, al pasar por encima de algún obstáculo, 
al frenar con fuerza y en bajadas y subidas. Siéntese en el sillín y apoye los pies en 
los pedales. ¿Se debe estirar demasiado o siente que no cabe bien? ¿La bicicleta 
responde, es lenta o se mueve demasiado? ¿Es pesada? ¿Los frenos y los cambios 
son fáciles de usar? Todo debería funcionar a la perfección. Los cambios no deberían 
saltar, los frenos no deberían chirriar y deberían detener la bicicleta cuando usted lo 
desee, sin lanzarlo hacia el manubrio. Las ruedas deben girar uniformemente y estar 
equilibradas. Todas las palancas de cierre rápido deben estar bien ajustadas, con todo 
limpio y bien lubricado.

¿Qué tamaño de bicicleta necesitará?
¿Tiene la altura adecuada? Cuando se sienta a horcajadas, con ambos pies apoyados 
en el suelo, debe poder separarse al menos 1” (2,5 cm) del caño superior del cuadro 
en el caso de una bicicleta de carretera y 2” a 3” (5 a 7,5 cm) en el caso de una bicicleta 
de montaña o híbrida). ¿Siente que se estira demasiado o no cabe bien cuando la 
monta? Las bicicletas no son camisetas. Si va a comprar una para un niño, no la com-
pre demasiado grande esperando que le vaya a quedar bien en un futuro. Debe ser 
la bicicleta adecuada para el ciclista ahora. Si es demasiado pequeña o demasiado 
grande, le costará controlarla y será mucho menos segura. Las bicicletas para niños 
de buena calidad tienen un gran valor de reventa y como artículos de segunda mano. 
Las bicicletas de mala calidad tienden a deteriorarse rápidamente.

¿Dónde planea comprar su bicicleta?
Lo mejor que puede hacer es comprar en donde se siente bien a gusto. Una tienda 
de bicicletas es la fuente más confiable de consejos, equipos y es donde mejor anali-
zarán sus necesidades particulares. Nadie conoce mejor que ellos las condiciones 
locales y los mejores lugares para andar en bicicleta en su área.

Tal vez tenga que visitar varias tiendas hasta encontrar aquella que tenga la bicicleta 
adecuada. Pregúntese:

 • ¿Me hacen sentir bien y a gusto?
 • ¿Responden mis preguntas y me explican bien las cosas?
 • ¿Me preguntan qué tipo de uso le daré a la bicicleta?
 • ¿Dedican su tiempo a elegir una bicicleta adecuada para mí?
 • ¿Tienen un lugar a dónde hacer paseos de prueba?
 • ¿Me explican las garantías y los controles que debo hacer?

 • ¿Me muestran claramente cómo operar la tecnología nueva?

Puede encontrar una lista de las tiendas miembro de la LMB en www.LMB.org/shops



1” a 2” (2,5 a 5 cm) 
de distancia (más en caso 
de cuadro inclinado)

Sillín paralelo 
al suelo.

POSICIÓN CORRECTA 
DEL CICLISTA

AJUSTE 
CORRECTO 
DEL CUADRO

Barra del manubrio 
aproximadamente al 
mismo nivel que el sillín 
o un poco más abajo.

Pedal en la parte inferior del recorrido

Rodilla levemente 
flexionada

Tamaño del cuadro
Párese sobre el caño superior. Si es horizontal, debería haber 1” a 2” (2,5 a 5 cm) de 
distancia entre el caño y su entrepierna. Si está inclinado, debería haber, al menos, 2” 
(5 cm) de distancia, y más en el caso de las bicicletas de montaña de alto rendimiento.

Ángulo del sillín
El sillín debe estar casi horizontal o con la parte de adelante apuntando levemente 
hacia abajo. Empiece con el sillín paralelo al suelo y luego ajústelo. Si siente presión 
en la punta del sillín, inclínelo hacia abajo. Si siente que se cae hacia adelante o tiene 
que acomodarse porque se desliza hacia adelante, o si siente demasiada presión en 
las manos, eleve un poco la punta del sillín.

Altura del sillín
La altura de sentado más eficaz se da cuando las rodillas quedan levemente flexion-
adas en el momento en que el pedal queda en la parte inferior del recorrido, con el 
metatarso apoyado en el pedal.

Ajustar correctamente una bicicleta puede ser un proceso muy técnico. Pero la siguiente guía 
es un buen punto de partida. Solicite un mantenimiento más profundo en su bicicletería local.

AJUSTE CORRECTO DE UNA BICICLETA
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12” 14” 16” 18” 20” 24” 26” / 700C 26” / 700C

29”-33”26”-30”23”-28”19”-25”18”-24”16”-22”15”-20”14”-18”

D I S T A N C I A  E N T R E P I E R N A

T A M A Ñ O  D E  L A  R U E D A

Guía de tamaño de bicicletas para 
niños a partir de 2 años

37-44” 41-48” 43-52” 56”+

A L T U R A  A P R O X .
56”+34-39” 45-54” 49-59”
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Todos los cascos para ciclistas nuevos que se venden en los Estados Unidos deben 
estar probados y cumplir con las normas uniformes de seguridad dictadas por la 
Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) de EE. UU. Busque 
la etiqueta de certificación dentro del casco. Reemplace cualquier casco que 
haya sufrido un choque, que tenga daños o que esté gastado. Algunos expertos 
recomiendan reemplazar el casco cada 3 o 5 años.

Las nuevas tecnologías en cascos, como MIPS y WaveCel, tienen como propósito 
reducir el riesgo de conmoción en caso de choque. Hay evidencia de que MIPS 
reduce los impactos rotacionales en el cerebro, pero aún se está estudiando la 
eficacia que tiene en la prevención de conmociones.

CONSEJOS PARA AJUSTAR EL CASCO

POSICIÓN DEL CASCO
El casco debería estar nivelado a lo 
largo y ancho de la cabeza y quedar 
a uno o dos dedos por encima de las 
cejas.

TRABAS LATERALES
Ajuste ambas correas laterales con 
el deslizador, hasta lograr una forma 
de “V” debajo y por delante de cada 
oreja.

OJOS

OREJAS

BOCA
AJUSTE FINAL
¿Su casco tiene el ajuste adecuado? 
Abra bien grande la boca, como si 
fuera a bostezar. El casco debería 
tirarle un poco en la parte de abajo.

1” a 2” (2,5 a 5 cm) 
de distancia (más en caso 
de cuadro inclinado)

Sillín paralelo 
al suelo.

POSICIÓN CORRECTA 
DEL CICLISTA

AJUSTE 
CORRECTO 
DEL CUADRO

Barra del manubrio 
aproximadamente al 
mismo nivel que el sillín 
o un poco más abajo.

Pedal en la parte inferior del recorrido

Rodilla levemente 
flexionada
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1. ¿Cuál es la definición de una bicicleta?
En la MCL 257.4 se define “bicicleta” como:

“... un dispositivo propulsado por la fuerza humana sobre el cual una persona puede andar, con dos o 
tres ruedas en fila o en disposición de triciclo, las cuales deben ser de más de 14” (36 cm) de diámetro”.

2. ¿Las leyes de Michigan rigen a los ciclistas?
En la MCL 257.656(3) se establece:

“Las regulaciones que rigen el uso de bicicletas [...] se limitan a cuando estas son operadas en 
una carretera o en un camino independiente destinado al uso exclusivo de ciclistas, sujeto a las 
excepciones expuestas en las secciones 656 a 662”.

3. ¿Las bicicletas se consideran vehículos en Michigan?
No, en la MCL 257.79 se define “vehículo” como:

“todo dispositivo en, sobre o con el cual se puede transportar o arrastrar un bien o a una persona 
por una carretera, excepto los dispositivos que se mueven exclusivamente por la fuerza humana”.

4. ¿Los ciclistas deben seguir las mismas leyes de tráfico que los automovilistas?
Sí, con algunas excepciones. En la MCL 257.657 se establece:

“Toda persona que circule en bicicleta [...] por una carretera tiene los mismos derechos y está 
sujeta a las mismas obligaciones que los conductores de vehículos, tal como se establece en 
este capítulo, con la excepción de las regulaciones especiales incluidas en este artículo y las 
disposiciones incluidas en este capítulo, que, por su misma naturaleza, no corresponden”.

5. ¿Un ciclista debe señalizar los giros?
Sí. En la MCL 257.648 se establece: 
(4)   “Cuando una persona conduce una bicicleta y realiza las señas con la mano o el brazo, debe 

proceder de este modo:
(a) Giro a la izquierda: extender la mano y el brazo izquierdos horizontalmente.
(b) Giro a la derecha: extender la mano y el brazo izquierdos hacia arriba o la mano y el brazo 

derechos horizontalmente.
(c) Parada o disminución de velocidad: extender la mano y el brazo hacia abajo”.

6. ¿Los ciclistas deben circular en la dirección del tráfico?
Sí. En la MCL 257.634 (1) se establece:

“En las carreteras que tengan el ancho suficiente, el conductor de un vehículo deberá circular en 
la mitad derecha de la calzada...”

Dado que los ciclistas tienen los mismos derechos y están sujetos a las mismas obligaciones 
que los conductores de vehículos según la MCL 257.657, por lo general deben circular 
por la mitad derecha de la calzada. En las carreteras de un solo sentido o con ciclovías de 
dos sentidos, los ciclistas pueden circular por el lado izquierdo de la calzada. Consulte la  
MCL 257.660a(e) a continuación.

COMPILACIÓN DE LEYES DE MICHIGAN (MCL) 
SOBRE BICICLETAS
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7. ¿En qué parte de la mitad derecha de la carretera debe circular un ciclista?
En la MCL 257.660a se establece:

“Una persona que conduce una bicicleta en una carretera o calle a una velocidad inferior a la del 
tráfico existente deberá circular lo más cerca posible del borde de la acera derecha o del borde 
de la calzada, excepto en los siguientes casos:
(a) Al adelantarse y pasar a otra bicicleta o a cualquier otro vehículo que circule en la misma 

dirección.
(b) Antes de hacer un giro a la izquierda.
(c) Cuando, debido a las condiciones existentes, el borde derecho de la calzada es inseguro 

o es razonable pensar que las bicicletas no pueden circular por ahí, por ejemplo, 
debido a calzadas con superficies peligrosas o irregulares, alcantarillas abiertas, 
escombros, vehículos o bicicletas estacionados o en movimiento, peatones, animales u 
otros obstáculos, o si el carril es demasiado angosto como para que un vehículo pueda 
adelantarse y pasar a una bicicleta de forma segura.

(d) Cuando se circula en bicicleta por un carril en el que el tráfico gira a la derecha pero se 
pretende atravesar la intersección en línea recta.

(e) Cuando se circula en bicicleta por una carretera o calle de un solo sentido pero con, al 
menos, dos carriles marcados, en cuyo caso el ciclista puede circular lo más cerca que le 
resulte posible del borde de la acera izquierda o del borde de la calzada”.

8. ¿Puede un ciclista recibir una multa por obstaculizar el tráfico si circula 
por una carretera y sigue todas las reglas de tráfico?
No. Los ciclistas se consideran parte del tráfico según la MCL 257.69 y tienen los mismos 
derechos y responsabilidades que los conductores de vehículos según la MCL 257.657. 
El estatuto de obstaculización del tráfico, M57.676b, pretende hacer referencia a 
los objetos inmóviles, como un vehículo estacionado en la calzada con la intención 
de obstruir el tráfico. Se ha advertido e incluso citado a algunos ciclistas por violar la 
MCL 257.676b. Sin embargo, varios jueces de Michigan dictaminaron que el estatuto no 
corresponde a los ciclistas que circulan legalmente por una carretera pública. 

En la MCL 257.69 se establece: ... “tráfico significa los peatones, animales montados o 
arreados, vehículos, automóviles y otros medios de transporte, ya sea tomados individualmente 
o en conjunto, que utilizan una carretera para trasladarse”.

9. ¿Pueden dos ciclistas circular uno al lado del otro?
Sí, los ciclistas tienen permitido circular uno al lado del otro en las carreteras. En la 
MCL 257.660b se establece: 

“Dos ciclistas que circulan en una carretera o calle pueden circular uno al lado del otro, 
pero no pueden circular de este modo si son más de dos, excepto en un camino, parte de 
carretera o calle independiente destinado al uso exclusivo de ciclistas”.

10. ¿Es legal circular entre carriles?
No. La MCL 257.660(4) no permite la circulación “entre carriles de tráfico”. Los ciclistas 
solo pueden pasar por la derecha si hay una instalación especial para bicicletas.

COMPILACIÓN DE LEYES DE MICHIGAN (MCL) 
SOBRE BICICLETAS
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11. ¿Un ciclista debe conducir por la acera? ¿Es legal?  
¿Y en los pasos peatonales?
La ley estatal no obliga a los ciclistas a circular por la acera. Por lo general, la LMB no 
lo recomienda debido a que esto supone riesgos de seguridad para el ciclista y los 
peatones. La ley estatal tampoco prohíbe circular por las aceras, pero permite que se 
regule a nivel local mediante ordenanzas y señales. En la MCL 257.660c se establece:

(1) “Toda persona que circule en bicicleta por una acera o un paso peatonal deberá ceder el paso a 
los peatones y emitir una señal sonora antes de adelantar y pasar a un peatón.

(2) Nadie podrá circular en bicicleta por una acera o paso peatonal si dicha operación está 
prohibida por un dispositivo oficial de control del tráfico.

(3) Un ciclista que circula legalmente por una acera o paso peatonal tiene los mismos derechos y 
responsabilidades que un peatón que circula por esa acera o ese paso peatonal”.

12. ¿Los ciclistas deben circular por una ciclovía o un camino lateral?
No. La MCL no obliga a los ciclistas a circular por las ciclovías, aunque las haya. En 2006 
se hicieron enmiendas a la MCL 257.660 (3) para eliminar este requisito.

13. ¿Es ilegal circular en una carretera de acceso limitado (vía expresa)?
No, en la MCL 257.679a(1) se establece:

“ [...] ni tampoco podrá un [...] ciclista, a excepción de lo dispuesto en esta sección [...] circular 
en una carretera de acceso limitado en este estado. Se permitirá la circulación en bicicleta en los 
caminos separados de la calzada y construidos para el uso exclusivo de los ciclistas”.

14. ¿Un ciclista debe usar casco?
La ley estatal no obliga a los ciclistas a usar casco (a excepción de los conductores de 
bicicletas eléctricas de clase 3 menores de 18 años; consulte MCL 257.662(a)(4)(b).) 
La LMB recomienda fuertemente el uso de cascos, ya que está probado que ayudan a 
prevenir lesiones cerebrales graves.

15. ¿Un ciclista debe llevar luces?
Sí, si circula de noche. En la MCL 257.662 se establece:

(1) “Un ciclista que circula por una carretera entre 1⁄2 hora después de la puesta del sol y 1⁄2 hora 
antes del amanecer debe estar equipado con un farol frontal que emita una luz blanca visible 
a una distancia de, al menos, 500 pies (150 m) de frente y un reflector rojo trasero que sea 
visible desde atrás y a todas las distancias entre 100 a 600 pies (30 a 180 m) cuando se está 
directamente en frente de los rayos de luz de los faros inferiores legales de un vehículo de 
motor. Además del reflector rojo, se puede usar un farol que emita una luz roja visible a una 
distancia de 500 pies (150 m) desde atrás”.

La LMB recomienda fuertemente usar una luz roja trasera cuando se circula en bicicleta de 
noche. Los ciclistas solo pueden usar una luz blanca frontal. La luz azul se reserva para los 
servicios de emergencia y no debe usarse. No se puede usar una luz blanca trasera en una 
bicicleta.



27

La MCL 257.662 (4) y (5) ilegalizó la venta de bicicletas o pedales sin reflectores en los 
pedales o las bicicletas sin “llantas con laterales reflectantes o con reflectores prismáticos 
de gran ángulo en los rayos”.

16. ¿La ley exige que las bicicletas tengan frenos?
Sí. En la MCL 257.662(2) se establece:

“Una bicicleta debe estar equipada con un freno que le permita al conductor hacer patinar las 
ruedas sobre un pavimento seco, limpio y regular con los frenos activados”.

17. ¿Es legal estacionar en la calle? ¿Pueden las bicicletas estacionar en la acera?
Sí, siempre y cuando no se bloquee el paso de los peatones y vehículos. En la MCL 257.660d 
se establece:
(1) “Se puede estacionar una bicicleta* en la acera, excepto si esto se prohíbe mediante un 

dispositivo oficial de control del tráfico.
(2) No puede estacionar una bicicleta en la acera de una manera que obstaculice la circulación 

legal de los peatones o del resto del tráfico.
(3) Se puede estacionar una bicicleta en una carretera o calle en cualquier lugar en el que esté 

permitido estacionar vehículos de motor, en cualquier ángulo en relación con el borde de la 
acera o el borde de la calzada y al lado de otra bicicleta.

(4) No se puede estacionar una bicicleta en una carretera o calle de tal manera que obstruya el 
movimiento de un vehículo que está estacionado legalmente.

(5) Excepto que se estipule lo contrario a lo que dispone esta sección, si se estaciona una bicicleta 
en una carretera o calle, se deberá hacerlo en cumplimiento de esta ley y de cualquier 
ordenanza local”.

* Una enmienda entró en vigor el 19 de marzo de 2019 que agrega “o un monopatín eléctrico 
equipado con manubrio” (es decir, e-scooter) a cada cláusula.

18. ¿Es legal usar un teléfono celular o leer o enviar mensajes de texto 
mientras se conduce una bicicleta?
Solo si el teléfono celular está en modo manos libres. En la MCL 257.661 se establece:

“Una persona que conduce una bicicleta [...] no podrá llevar ningún paquete, bulto o artículo 
que le impida mantener ambas manos en el manubrio”.

19. ¿Existe una ley de paso de tres pies (1 m) en Michigan? ¿Puede un 
automovilista pasar a un ciclista en las zonas de prohibición de paso?
Sí y sí. En la MCL 257.636 se establece:
(2) Si un conductor de un vehículo motorizado se adelanta a una bicicleta que circula en la misma 

dirección, deberá hacerlo a una distancia segura de al menos 3 pies (1 m) por la izquierda de 
la bicicleta o, de no ser posible, hacerlo a una distancia y a una velocidad seguras, siempre por 
la izquierda de la bicicleta. Luego, cuando haya dejado atrás a la bicicleta y se encuentre a una 
distancia segura, deberá tomar una posición lo más cerca posible del borde derecho de la parte 
principal de la carretera.

(3) A pesar de lo que establece el artículo 640, en caso de que sea seguro hacerlo, un conductor de 
un vehículo puede adelantarse y pasar a una bicicleta [...] en una zona de prohibición de paso.
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Al menos nueve municipios de Michigan aprobaron ordenanzas locales de paso a 5 pies (1,5 m), 
incluidos Ann Arbor, Dearborn, Grand Rapids, Kalamazoo, Kalamazoo Township, Muskegon, 
Norton Shores, Oshtemo Township y Portage. La interpretación de la LMB de la jurisprudencia 
es que la ley de 3 pies (1 m) estatal no anula las ordenanzas locales de 5 pies (1,5 m).

La ley estatal también aborda los casos en que un ciclista circula por el carril izquierdo de una 
calle de un solo sentido o se aleja de la parte derecha de una calle para prepararse para girar 
a la izquierda.

En la MCL 257.637 se establece:

(3) Si un conductor de un vehículo se adelanta a una bicicleta que circula en la misma dirección, 
debe, en virtud de lo estipulado en esta sección, pasar a una distancia de 3 pies (1 m) por la 
derecha de la bicicleta o, en caso de que no sea posible, a una distancia y a una velocidad 
seguras, siempre por la derecha de la bicicleta.

Esta ley no permite que los automovilistas pasen por la derecha de un ciclista que circula lo más 
a la derecha posible de la carretera o que ocupa el carril. La MCL prohíbe a los automovilistas 
abandonar la carretera e ingresar al arcén para pasar a un vehículo, incluidas las bicicletas.

21. ¿Qué otras reglas debe seguir un automovilista que circula detrás de un ciclista?
En la MCL 257.627 se establece:
(1) “Cualquier persona que conduzca un vehículo en una carretera deberá hacerlo a una velocidad 

prudente y segura, ni mayor ni menor a la razonable y adecuada en función del tráfico, el 
tipo de superficie, el ancho de la calzada y cualquier otra condición existente en ese momento. 
Ninguna persona podrá conducir un vehículo en una carretera a una velocidad mayor que la 
necesaria para poder detenerse a una distancia segura respecto de lo que tiene adelante”.

Los automovilistas deben tener el control de su vehículo cuando van por detrás de un 
ciclista, para poder reaccionar de un modo seguro en caso de que este tenga que hacer una 
maniobra de emergencia.

22. ¿Se le puede acusar de conducir su bicicleta bajo la influencia de 
estupefacientes?
No. Aunque es peligroso circular en bicicleta mientras se está bajo la influencia de 
estupefacientes, una bicicleta no es un vehículo de motor según la ley estatal. Los 
cargos por conducir bajo la influencia de estupefacientes solo rigen a los conductores 
de vehículos de motor. Sin embargo, hay otras leyes que sí conciernen a los ciclistas, 
como la de alteración del orden público.

23. ¿Qué sanciones puede recibir un ciclista que infringe el Código de 
Vehículos de Motor?
En la MCL 257.656 se establece:
(1) “Cualquier persona que viole alguna de las secciones 656 a 661 será responsable de una 

infracción civil.
(2) Ningún padre o tutor puede autorizar ni permitir que su hijo o menor a cargo infrinja este capítulo”.

24. Si se cita a un ciclista por una violación a la ley, ¿esto quedará registrado 
en su historial de conducción?
No. Las violaciones son infracciones civiles y no quedan registradas en el historial de 
conducción de una persona. No hay puntos por infracciones cometidas a bordo de una 
bicicleta. Consulte la MCL 257.732(16)(d).



25. ¿Es legal llevar a otra persona en una bicicleta? ¿Y en un asiento para niños?
No, a menos que el asiento esté diseñado para tal fin. Es legal usar un asiento para 
niños que esté diseñado para ser atado a una bicicleta.
En la MCL 257.658 se establece:
(1) “Una persona que propulsa una bicicleta [...] no debe conducir de otra manera que no sea 

sobre y a horcajadas de un asiento regular y fijado de forma permanente...
(2) No se puede utilizar una bicicleta para transportar una cantidad de personas superior a la 

cantidad para la que está diseñada y equipada”.

26. ¿Es legal aferrarse a otro vehículo para usarlo de remolque?
No. En la MCL 257.659 se establece:

“Ninguna persona que circule en bicicleta [...] podrá aferrarse o sujetar la bicicleta a un 
automóvil ni a ningún vehículo en la carretera”.

27. ¿Cuál es la definición de una calzada?
En la MCL 257.55 se establece:

“Se considera calzada a la parte de la carretera mejorada, diseñada o utilizada normalmente 
para la circulación de vehículos”.
Por lo tanto, la cuneta, el arcén y la ciclovía no se consideran parte de la calzada.

28. ¿Los ciclistas deben llevar consigo una licencia de conducir? 
No, la ley no exige que los ciclistas lleven consigo una licencia de conducir.  
Pero, en caso de estar involucrado en una violación de la ley, las fuerzas de seguridad pueden 
detenerlo el tiempo que sea necesario para determinar y verificar su identidad. La LMB recomienda 
fuertemente que todos los ciclistas lleven consigo un documento de identidad con fotografía e 
información de contacto en caso de emergencia cuando circulen. Las fuerzas o el personal de 
seguridad pueden necesitar identificarlo en caso de emergencia. Si tiene algún problema de salud, 
es fundamental que lleve con usted una identificación que incluya información al respecto.

29. ¿Cuál es la definición de una bicicleta eléctrica o e-bike? ¿Cuál es la 
velocidad máxima a la que puede circular? ¿Influye en algo el hecho de 
tener que pedalear?
Una bicicleta eléctrica se define por tener un asiento, pedales y un motor eléctrico de 750 
vatios como máximo. 
Una bicicleta eléctrica de clase 1 puede funcionar a motor hasta 20 millas (32 km) por hora 
mientras se pedalea. 
Una bicicleta eléctrica de clase 2 también puede incluir un acelerador para conectar al motor 
y no tener que pedalear. 
Una bicicleta eléctrica de clase 3 puede funcionar a motor hasta 28 millas (45 km) por hora 
mientras se pedalea. 
En la MCL 257.13e se define una bicicleta eléctrica del siguiente modo:

Una “bicicleta eléctrica” es un dispositivo sobre el cual una persona puede circular, con estas 
características:

(a) El dispositivo está equipado con todo lo siguiente: 
 (i) Un asiento o sillín para el conductor. 
 (ii) Pedales completamente funcionales para la propulsión humana. 
 (iii) Un motor eléctrico de no más de 750 watts.

(b) El dispositivo debe pertenecer a una de las siguientes categorías:  
 (i) Bicicleta eléctrica de clase 1. Tal y como se utiliza en este subpárrafo, “bicicleta 
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eléctrica de clase 1” significa una bicicleta eléctrica equipada con un motor eléctrico que 
proporciona asistencia solo cuando el ciclista está pedaleando y que se apaga o deja de 
funcionar cuando la bicicleta eléctrica alcanza una velocidad de 20 millas (32 km) por hora. 
 (ii) Bicicleta eléctrica de clase 2 Tal y como se utiliza en este subpárrafo, “bicicleta 
eléctrica de clase 2” significa una bicicleta eléctrica equipada con un motor que la propulsa 
a una velocidad máxima de 20 millas (32 km) por hora, independientemente de que el 
ciclista pedalee o no, y que se apaga o deja de funcionar cuando se activan los frenos. 
 (iii) Bicicleta eléctrica de clase 3 Tal y como se utiliza en este subpárrafo, “bicicleta 
eléctrica de clase 3” significa una bicicleta eléctrica equipada con un motor que proporciona 
asistencia solo cuando el ciclista está pedaleando y que se apaga o deja de funcionar 
cuando la bicicleta eléctrica alcanza una velocidad de 28 millas (45 km) por hora.

30. ¿Puede un ciclista conducir una bicicleta eléctrica por un sendero? 
¿Importa el tipo de superficie que tiene el sendero? 
Si el sendero está pavimentado con asfalto o grava molida, o si es un sendero 
ferroviario, normalmente una bicicleta eléctrica clase 1 puede circular por él, 
dependiendo de los reglamentos locales. MCL 324.72105:
(2) “Lo siguiente es aplicable a [...] una bicicleta eléctrica que circula por un sendero sujeto a lo 

siguiente:
(a) Una persona puede conducir una bicicleta eléctrica de clase 1 en un sendero lineal con 

superficie de asfalto, piedra caliza molida o similar, o en un sendero ferroviario. Una 
autoridad local o un organismo estatal que tenga jurisdicción sobre un sendero como 
los descritos en esta subdivisión puede regular o prohibir la circulación de una bicicleta 
eléctrica de clase 1 en dicho sendero.

(b) Una persona puede conducir una bicicleta eléctrica de clase 2 o 3 en un sendero lineal 
con superficie de asfalto, piedra caliza molida o similar, o en un sendero ferroviario con 
autorización de las autoridades locales o el organismo estatal que tenga jurisdicción sobre 
el sendero.

(c) Excepto que se disponga lo contrario a lo estipulado en esta subdivisión, ninguna persona 
podrá conducir una bicicleta eléctrica por un sendero que esté destinado exclusivamente 
para vehículos no motorizados y cuya superficie natural sea producto del despejado y la 
nivelación del suelo nativo, sin materiales de revestimiento añadidos. Una autoridad local 
o un organismo estatal que tenga jurisdicción sobre un sendero como los descritos en esta 
subdivisión pueden permitir la circulación de una bicicleta eléctrica en dicho sendero.

(3) La subsección (2) no es aplicable al uso de bicicletas eléctricas en un circuito público de 
senderos autorizado por el Congreso”.

31. ¿Puede un conductor recibir una multa si un portabicicletas en su vehículo 
tapa la placa vehicular?
No. En la MCL 257.225 se establece (desde el 14 de agosto de 2018):
(2) “Las placas vehiculares [...] deben mantenerse en condiciones de legibilidad clara y despejadas 

de materiales extraños que opaquen u oculten parcialmente la información. El hecho de atar a la 
parte trasera de un vehículo una bola de remolque, un portabicicletas, un gancho desmontable 
o cualquier otro dispositivo diseñado para transportar un objeto en la parte de atrás de un 
vehículo no supone una violación de esta subsección (esto incluye al objeto que se transporta)”.
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32. ¿Hay alguna ley que prohíba que los automovilistas abran las puertas del 
vehículo contra los ciclistas?
Sí. Muchos municipios han adoptado el Código Uniforme de Tráfico, que incluye el 
Reglamento Administrativo R28.1498 Reglamento 498 (1), que establece lo siguiente:

“Ninguna persona podrá abrir la puerta de un vehículo de manera que interfiera o impida el 
flujo del tráfico”.

Las bicicletas estarían incluidas en esta protección, ya que los ciclistas ”tienen los mismos 
derechos y están sujetos a las mismas obligaciones que los conductores de vehículos” (consulte 
MCL 257.657) y el tráfico se define (en MCL 257.69) de la siguiente manera: “... tráfico significa 
los peatones, animales montados o arreados, vehículos, automóviles y otros medios de transporte, ya 
sea tomados individualmente o en conjunto, que utilizan una carretera para trasladarse.”

33. ¿Puede un automovilista conducir por una ciclovía o estacionar en ella?
No, pero hay excepciones. Muchos municipios han adoptado el Código Uniforme de 
Tráfico, que incluye el Reglamento Administrativo R28.1322 Reglamento 322, que 
establece lo siguiente:
(1) “Ninguna persona podrá conducir un vehículo sobre una ciclovía, excepto para entrar o salir 

de una propiedad lindante.
(2) Ninguna persona podrá estacionar un vehículo en una ciclovía, excepto cuando esté permitido 

hacerlo en virtud de las señales oficiales.
(3) La persona que viole esta norma estará infringiendo un delito menor”.

En un estudio reciente que analiza el ciclo de vida de las 
emisiones de gases de efecto invernadero de las bicicletas 
eléctricas en comparación con otros medios de transporte, se 
concluyó que las bicicletas eléctricas:
• Son 13 veces más eficientes que un vehículo utilitario deportivo.
• Son 11 veces más eficientes que un sedán.
• Son, en promedio, 10 veces más eficientes que un autobús.
• Tienen un impacto prácticamente similar al de una bicicleta 

convencional o al de la caminata.

Fuente: Dave, Shreya (Febrero 
de 2010). “Life Cycle Assessment 
of Transportation Options for 
Commuters” (PDF). Massachusetts 
Institute of Technology. Consultado 
en https://en.wikipedia.org/wiki/
Electric_bicycle Cita 69.
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Figure!2:!!Greenhouse!gas!emissions!per!PMT!for!commuter!transport!options.!

Conclusions&
The results reported in the previous section show the 
significant environmental as well as economic (in terms 
of energy purchased) benefit of using human-powered 
forms of transportation.  According to this study, walking, 
conventional bicycling and electric bicycling are release 
exactly the same amount of greenhouse gas emissions.  
While an electric bicycle consumes more energy (both to 
produce and to operate) and releases the associated 
greenhouse gases, a conventional bicycle requires the 
operator to work harder and breathe more heavily.  In 
effect, the impact of the electric bicycle is entirely 
negligible.  All forms of personal transport are at least 
three times better than any other form of commuter 
transport.   
 
Clearly, a bus operating on peak is the most 
environmentally friendly form of non-personal transport, 
but the average bus operation is an order of magnitude 
worse than any form of personal transport. It is interesting 
to note that even a Boeing 737 operates at a lower 

greenhouse gas per passenger-mile-traveled average than 
does a bus.  The difference here may be attributed to the 
private sector for air travel versus the public service 
provided by a bus.  A discussion of the environmental 
impact of public transport, while outside the scope of this 
study, may be required.   
 
Finally, it is important to recognize that the results of this 
study will change as bicycling behavior changes.  While 
the amount of energy required to produce a bicycle will 
probably remain constant, the more that bicycles are used, 
the greater the average passenger-mile-traveled per 
bicycle will be.  As a result, the fraction (energy use per 
PMT) will be reduced.  The assumed PMT for a bicycle is 
less than one-third that of an automobile.  Even if this 
value increases by only 50% (still less than half the miles 
traveled by an automobile), the energy and emissions per 
PMT will be reduced by one third.  Behavior trends are an 
important factor in this analysis.   
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Fuel!Production 0 0 0.33 39 58 74 10 77 36 3 4 8 23
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Operation 24 7 4 230 270 420 61 486 237 64 69 123 168
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HERRAMIENTAS BÁSICAS
•  Cámara de repuesto 
•  Palanca para neumáticos 
•  Inflador 
•  Llave ajustable de 6” (15 cm)  
    (si las ruedas están atornilladas) 
•  Parches (sin ilustración)

A B
LIBERE LOS FRENOS 

A.  En los frenos de tiro lateral, 
suele haber una palanca de 
liberación de tensión

B.  en el costado. En los frenos 
cantilever, retire el cable del 
brazo.

RETIRE LA RUEDA
 
Desbloquee la palanca de cierre 
rápido o afloje las tuercas de 
la rueda* y separe la rueda del 
cuadro. Si va a sacar la rueda 
trasera, primero pase la cadena al 
piñón más pequeño.

QUITE LA LLANTA
 
Utilice la palanca para 
neumáticos a fin de separar la 
llanta del aro de un solo lado.

RETIRE LA CÁMARA
 
Tire de la cámara con la mano, 
para sacarla. Es probable que, 
primero, tenga que tirar de la 
parte de la cámara opuesta al 
vástago de la válvula.

CÓMO REPARAR UNA LLANTA PINCHADA

*NOTA: Asegúrese de que la mordaza de la llave ajustable esté firme sobre la tuerca antes de hacer fuerza.



A B

VERIFIQUE LA LLANTA Y  
LA CÁMARA

Pase un trapo por la parte interna de la 
llanta y por la cámara para verificar que no 
haya elementos incrustados, como vidrios, 
clavos, etc. Busque la fuga en la cámara y 
colóquele un parche, de ser necesario. 

INSTALE UNA CÁMARA 
NUEVA O REPARADA

Infle levemente la cámara para darle 
forma. Coloque, primero, el vástago de 
la válvula.

VUELVA A COLOCAR LA 
LLANTA EN EL ARO

 
Vuelva a colocar la llanta en el aro con 
cuidado, asegurándose de no pellizcar 
la cámara entre el aro y la llanta. 
Empiece por la parte cerca del vástago 
de la válvula. Presione el vástago hacia 
arriba para asegurarse de que no quede 
entre la llanta y el aro.

INFLADOR
 
Use el inflador para volver a inflar 
la llanta. La presión o psi (libras por 
pulgada cuadrada) adecuada estará 
indicada en el lateral de la llanta.

REEMPLACE LA RUEDA
 
Vuelva a colocar la rueda en el cuadro. 
Ajuste el mecanismo de cierre rápido o 
las tuercas de la rueda. Recuerde volver 
a poner los frenos.
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