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¡El ciclismo es
para todos!
Únase a los más de 1,4 millones de personas en Toronto que andan en
bicicleta por ser un medio conveniente, saludable, económico y divertido.
Este manual le enseñará sobre su bicicleta, nuestras leyes de tránsito y las hábitos de
ciclismo seguro. Al andar en bici por Toronto, ¡recuerde siempre usar su mejor juicio,
tomarse su tiempo y divertirse!
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Motivos para
andar en bici
Es saludable
Usar la bici de forma regular lo pondrá en
forma, mejorará su salud mental y lo hará
sentir con más energía.

Es divertido
Explorar los vecindarios y los parques de
Toronto con familiares y amigos es una de
las tantas formas de divertirse con la bici.

Es conveniente
Una bicicleta a menudo es más veloz
que el transporte público o quedarse
embotellado en el tránsito, especialmente
en el centro de la ciudad. Puede salir
cuando quiera, a dónde quiera, apenas se
sube a la bici.

Una forma segura de explorar
Toronto
Una creciente red de carriles y senderos
para bicicletas, así como de leyes de
tránsito para proteger a los ciclistas, hace
que el ciclismo sea cada vez más seguro y
placentero.

Es ecológica
Ayude a mantener el aire más limpio y las
calles menos atestadas usando la bici en
lugar del auto o un autobús.
Es asequible
Tener y andar en bici cuesta solo una
fracción del precio de un auto o el
transporte público. Una vez que consigue
una bici, ¡andar en ella es gratis!
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la bicicleta
sillín

luz trasera
guardabarros

tija de sillín

frenos traseros

tubo superior

tubo del sillín

cambio frontal

juego de engranajes
aros de la cadena
radios
neumático
anillo
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cambio trasero
cadena

Puede aprender a reparar su propia bicicleta o comprar una usada o piezas en los
espacios de trabajo comunitarios de paso para bicicletas, ubicados por toda la
ciudad. ¡Visite www.cycleto.ca/resources/dropinrepair, para buscar el espacio de
reparación de bicicletas más cercano! (El sitio web está en inglés)

manubrio

timbre
palancas de cambios

luz delantera
tija

palancas del freno
cabezal

renos delanteros

pastillas de freno

tubo inferior

horquilla

pedal
cubo
brazo de la biela

válvula
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Listo para andar
en bici
¿Su bici es acorde a su tamaño?
Asegúrese de poder pararse sobre el
travesaño de la bici. Al sentarse, debe poder
llegar cómodamente al manubrio y su pierna
debe estar ligeramente flexionada al tocar el
pedal en su punto más bajo.

Use el casco y asegúrese de que sea
del tamaño adecuado
Si usa el casco como corresponde, este
le protegerá la cabeza ante una caída.
En Ontario, la ley obliga a los ciclistas
menores de 18 años a usar un caso.

Tenga un viaje tranquilo con la lista de
verificación ABC:

1

Aire
los neumáticos tienen suficiente aire
las ruedas giran libremente
Barras y frenos
los frenos funcionan
los manubrios están estables
Cadena y biela
la cadena está ajustada y lubricada
los pedales giran libremente
el brazo de la biela está firme
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3

Siga la regla 2-V-1
1

2 dedos entre el ceño y
el casco.

2

Las correas deben formar
una “V” alrededor de las
orejas.

3

Debe caber 1 dedo entre la
correa y el mentón.

Cuide a los niños pequeños
Por ley, los niños pequeños deben sentarse
en el asiento de bicicleta aprobado para
niños o en el remolque para bicicletas.
En Ontario, es ilegal que dos personas anden
en una bici diseñada para una persona.
Hágase ver, hágase escuchar y
manténgase a salvo
La ley de Ontario requiere que una bicicleta
esté equipada con una luz delantera blanca y
una luz trasera roja o reflector rojo de noche,
y un timbre o bocina en todo momento.
El timbre permite que las personas sepan
que se está acercando. Hágalo sonar cuando
pase autos estacionados, detenidos o por
doblar, para avisarle al conductor de su
presencia. Mientras más personas lo vean y
escuchen, más seguro estará.

Es fácil ver a un ciclista de día.
Pero de noche se vuelve invisible.
Las luces, los reflectores y la ropa brillante
ayudan a los conductores a verlo de
noche.

Realice un curso sobre el ciclismo seguro: Los cursos Can-Bike sobre ciclismo para
jóvenes ciclistas y adultos incrementarán sus habilidades, seguridad y placer por
el ciclismo.
Visite www.toronto.ca/cycling/canbike
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Reglas de la calle
Ley de tránsito en carreteras
La Ley de tránsito en carreteras de Ontario
(HTA, por sus siglas en inglés) destaca
cómo todos los usuarios de carreteras,
incluso los ciclistas, deben comportarse.
Debe respetar todas las leyes regulares de
tránsito de la HTA, así como algunas leyes
específicas para bicicletas.

Los ciclistas y la ley
Andar en bici en Ontario no requiere una
licencia o permiso especial, ¡todos pueden
hacerlo! Los ciclistas están obligados
por ley a respetar las normas de tránsito,
obedecer los letreros y usar señales de
mano. Un oficial de policía puede detener
y multar a un ciclista que viola una ley de
tránsito.
Andar en bici en la carretera
Como regla general, los vehículos más
lentos, como las bicis, deben ocupar
el carril más cercano al bordillo. Si se
mantiene a 1 metro de distancia del bordillo,
o de los autos estacionados, se asegurará
de ser visible para los demás usuarios de la
carretera y de tener espacio para maniobrar
si un auto pasa muy cerca de usted.
En las carreteras con carriles estrechos,
tiene legalmente el derecho de ocupar
todo el carril. En Ontario, los conductores
deben estar a un metro de distancia al
pasar a un ciclista o podrían recibir una
multa y puntos de desmérito. ¡Conduzca
con seguridad!
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Ejemplos de delitos que reciben multas según la HTA*
Dos personas en una bici 						

$110

Ignorar una señal de detención obligatoria o no detenerse			

$110

Señal incorrecta (o inexistente) con el brazo para indicar un giro o un alto

$110

Iluminación incorrecta en la bici 					

$110

No detenerse en un semáforo en rojo					

$325

Conducción negligente de la bici o el vehículo				

$490

Delitos, multas y puntos de desmérito para conductores conforme a la HTA*
		
Distancia de paso insuficiente
(los conductores deben dejar 1 metro de distancia)
$110 + 2 puntos
Abrir la puerta del auto cuando hay tránsito (ciclistas o vehículos)

$365 + 3 puntos

Conducción distraída 						
$490 + 3 puntos
*Los montos de las multas detalladas incluyen las multas provinciales y todas las tarifas
adicionales.
Las aceras son para caminar
Puede ser peligroso andar en bici en
la acera y en los cruces peatonales. En
Toronto, los niños menores de 13 años
tienen permitido andar en bici en la acera,
pero los ciclistas más grandes pueden
recibir multas si lo hacen.
A veces, especialmente fuera del centro
de la ciudad, un ciclista podría sentir que
la carretera es demasiado peligrosa y, por
lo tanto, usar la acera.

Para mantenerse a salvo, deje siempre
pasar primero a los peatones cuando se
crucen por su camino, y camine con la
bici en los cruces peatonales y las áreas
concurridas de la acera.
Multas, no puntos de desmérito
A los ciclistas no se les restan puntos en
su licencia de conducir por las multas
que reciben mientras andan en bici.
Pero pueden recibir multas y tener que
pagarlas.

Encuentre recursos legales: Cycle Toronto ofrece más información sobre
las bicicletas, la ley y sus derechos y responsabilidades como ciclista,
en www.cycleto.ca/cyclistresources. (El sitio web está en inglés)
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Ciclismo seguro
Preste atención
Preste atención al tránsito, ya que los
conductores y peatones quizá no lo vean.
Manténgase alerta de los peligros como
baches, autos que cambian de carril,
o puertas de autos que se abren en su
carril. No use auriculares al andar en
bici. Respete a los demás usuarios de la
carretera.
Esté alerta a los peatones
Los peatones son los usuarios de carretera
más vulnerables. Deténgase en los cruces
peatonales y sea siempre respetuoso.

Conduzca en una línea recta y
predecible
Si conduce de forma segura y predecible
en línea recta, otros usuarios podrán
reconocer su comportamiento y darle
espacio. No cambie de dirección en el
tránsito o en zonas de construcción;
tiene el derecho de ocupar tanto espacio
como sea necesario. Aléjese de los autos
estacionados, para no chocar contra la
puerta de alguien si la abre sin mirar.
Mire siempre por encima de su hombro
izquierdo antes de cambiar de carril.

ouch!

ouch!

Manténgase a una buena distancia
de los autos estacionados.
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Resista la tentación de
ocupar los espacios libres.

Señalice su giro
Señalice su intención de girar antes
de llegar a la intersección, con
señales de mano o señalando el cruce
claramente. Reduzca la velocidad al girar,
especialmente en carreteras mojadas.

giro a la izquierda

alto

giro a la derecha

giro a la derecha

Conduzca junto a un amigo
Puede conducir junto a otro ciclista y
ocupar todo el carril. Si un vehículo más
rápido desea pasarlo por su izquierda,
deben moverse a una misma línea.

2a
2b
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ouch!

Intersecciones
Puede girar a la izquierda aunque
haya tránsito en el carril izquierdo
1
o de giro, si se siente seguro de
hacerlo.
Puede girar a la izquierda pegándose
al bordillo y realizando un giro a la
izquierda en dos partes.
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Ingrese al carril derecho únicamente
si doblará a la derecha. No ingrese al
carril derecho si seguirá derecho al
llegar a la intersección.
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Si seguirá derecho, no pase por la
derecha a los conductores que estén
por girar a la derecha, a menos que
esté en un carril para bicicletas y el
conductor le haya cedido el paso.
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Si girará a la derecha, espere su
turno detrás de un auto que esté por
girar a la derecha.

3
4

1

2b
2a
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Compartir la
carretera
Vehículos grandes
Tenga cuidado al conducir cerca de
camiones, autobuses y otros vehículos
grandes. No los pase en una intersección a
menos que esté absolutamente seguro de
que seguirán derecho. Nunca los pase por
la derecha si están por girar a la derecha,
solamente páselos por la izquierda. Los
vehículos grandes pueden hacer giros
amplios.
Motocicletas eléctricas
Las motocicletas eléctricas no están
permitidas en los carriles para bicicletas
ni en los senderos de usos múltiples de
Toronto. Pueden usar los carriles pintados
para bicicletas.
Choques
Si queda implicado en un choque, tiene
derecho a determinados beneficios, como
a dinero para reemplazar su bicicleta o
pagar los gastos médicos, incluso si usted
causó el choque. Asegúrese de que alguien
llame a la policía, intercambie información
de contacto con el otro conductor y anote
su matrícula e información del seguro.
Llame al 911 o al 416-808-2222 para casos
que no sean de emergencia.
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Tranvías y autobuses escolares
Cuando los pasajeros suben y bajan de
autobuses escolares o de tranvías de la
Comisión de Tránsito de Toronto (TTC,
por sus siglas en inglés), los ciclistas deben
frenar a una distancia razonable de las
puertas y permitirles cruzar la carretera de
forma segura antes de continuar su viaje.
Los tranvías viajan de forma predecible
sobre los rieles. No intente pasarlos si
no tiene el espacio suficiente, ya que no
pueden correrse del camino por usted.
Los neumáticos pueden quedar atrapados
en los rieles del tranvía, y estos son muy
resbaladizos cuando están mojados.
¡Intente siempre cruzarlos con las ruedas
derechas para no quedar atrapado!
cómo cruzar las vías del tranvía

Ángulo demasiado
superficial

Cerca de ser
perpendicular

Andar en bici por Toronto
y sus alrededores
Cómo trasladarse por la ciudad
Más del 60 % de las familias de Toronto
poseen una bicicleta. Durante el verano,
los residentes realizan más de tres
millones de viajes en bici por semana, para
hacer las compras, reunirse con amigos
o viajar a la escuela o al trabajo. ¡Pruebe
realizar el próximo mandado en bici!

Elija la mejor ruta
El Mapa de ciclismo de Toronto lo ayudará
a elegir una ruta con carriles para bicis,
caminos por parques, senderos costeros
o calles laterales sin camiones ni autos
a gran velocidad. Pruebe una ruta nueva
un domingo para experimentarla sin el
tránsito ajetreado de la semana.

Conduzca con un ciclista
experimentado
Si es un principiante, júntese con un
ciclista más experimentado para aprender
a conducir de forma segura en el tránsito
y descubrir las mejores rutas de su
vecindario.

Carriles y senderos para bicis
La ciudad de Toronto está logrando que
andar en bici sea menos estresante
y más placentero, gracias a la nueva
infraestructura dedicada al ciclismo.
Use el Mapa de ciclismo de Toronto
(enlace a continuación) para buscar las
mejores rutas para usted.

Viaje al trabajo
Casi uno de cada diez ciudadanos de
Toronto viaja al trabajo o a la escuela en
bicicleta. Viajar en bici se considera un
medio de transporte inteligente, asequible
y conveniente.

Obtenga más información sobre los
carriles y senderos para bicis en
www.cycleto.ca/cyclistresources
(el sitio web está en inglés).

Consulte el Mapa de ciclismo de Toronto en línea en toronto.ca/cycling/map y
acceda a los mapas de ruta de las ciudades vecinas en smartcommute.ca.
Obtenga una copia impresa del mapa en la municipalidad (100 Queen Street
West), la biblioteca local o el centro cívico, o en la oficina de Cycle Toronto.
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Impermeabilice su viaje
Vista ropa que le quede cómoda. En clima
frío, es preferente usar capas de ropa ligera
que puedan agregarse o quitarse según sea
necesario. Las chaquetas y los pantalones
impermeables lo mantendrán seco cuando
llueve. Use protector solar en verano y
lleve una botella de agua para mantenerse
hidratado durante los viajes largos. Los
guardabarros lo mantendrán seco cuando
las ruedas salpiquen lluvia o nieve.
Transite con su bici
Viaje en metro con la bici en cualquier
momento, salvo los días de semana de
6:30 a. m. a 10:00 a. m. y de 3:30 p. m.
a 7:00 p. m. Todos los autobuses de la
ciudad cuentan con un portabicicletas
en la parte delantera que puede usar
en cualquier momento. Casi todas las
estaciones cuentan con caños para
encadenar bicis o portabicicletas, por
lo que puede ir en bici a la estación más
cercana y tomar el metro o el autobús.
Paradas de reparación de bicis de la
Toronto Transit Commission (TTC)
La TTC ha instalado paradas de
autoservicio para reparar bicis en
determinadas estaciones. Encuentre una
lista de estas estaciones en el sitio web de
la TTC: www.ttc.ca.
Asegure con candado su bici
Siempre asegure con candado el marco
de la bici y ambas ruedas para evitar
robos. Lo ideal es usar una traba en U en
un caño para bicicletas de la ciudad, de
lo contrario, pruebe usar un palo o poste
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tira reflectante

chaqueta y
pantalones
impermeables

guardabarros

manténgase cómodo y seco con la ropa y
los guardabarros adecuados
seguros. Use un segundo candado para
mayor seguridad.
¡Luche contra el robo de bicis!
Registre su bicicleta con la policía de
Toronto en torontopolice.on.ca/bike/.
Si va a comprar una bici usada, puede
verificar si se ha reportado como robada,
buscando el número de serie de la bici
aquí: isthisbikestolen.com. El número
de serie generalmente está en la parte
inferior de la bici.

encadene la rueda delantera y el marco
en el poste, no en el anillo.

Andar en bici
lo mantendrá
saludable y
feliz.
Explore la ciudad junto a miles de torontonianos y disfrute del ciclismo de
por vida.
Este manual está disponible en 17 idiomas y en dos ediciones (2010 y 2016).
Para solicitar copias o descargarlo, visite www.cycleto.ca/handbook.
Cycle Toronto es una
organización diversa
respaldada por los miembros
que aboga por las calles
seguras. Ayudamos a crear una ciudad
a favor del ciclismo al presionar a la
municipalidad para que construya más
infraestructura para el ciclismo que
inspire a los torontonianos a andar en bici
con mayor frecuencia. Fomentamos el
ciclismo de forma inclusiva y acogedora.
Conviértase hoy mismo en miembro en
www.cycleto.ca/join.

CultureLink se
dedica a facilitar la
participación activa y
la integración de los
recién llegados y de toda la comunidad en
general, mediante el reconocimiento de
la interdependencia de estos grupos en
la sociedad. Obtenga más información en
www.culturelink.ca.
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¡Inicie el viaje
hacia la salud,
la felicidad y la
libertad!
Partidarios:

LiveGreen es un programa de la ciudad de Toronto que ayuda a ciudadanos y empresas a ecologizarse. Impresión
y distribución del Manual proporcionados por la ciudad de Toronto. Financiación proporcionada en parte por el
gobierno de Ontario. Las opiniones expresadas en el Manual del ciclista pertenecen a Cycle Toronto y a CultureLink
y no reflejan necesariamente la posición de nuestros partidarios.
El manual del ciclista de Toronto, segunda edición. Abril de 2016.
Texto: Steve Brearton, Jared Kolb, Kristin Schwartz, ThevishkaKanishkan
Imágenes: Jay Dart, ThevishkaKanishkan
Diseño: Simon Farla, ThevishkaKanishkan
La primera edición de este manual se publicó en 2010, en colaboración con CultureLink y con el apoyo de
Toronto Foundation. La segunda edición de este manual se publicó en 2016, en colaboración con CultureLink y
con el apoyo del Ministerio de Transporte de Ontario.
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