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“Utilizo la bici como modo de transporte desde hace más de 
tres años, porque es más económico y como servidor público la 
mayor parte del tiempo me la  paso en una oficina; creo que es 
necesario hacer un poquito de ejercicio, entonces  aprovecho el 
trayecto de mi casa a la oficina y de mi oficina a mi casa para 
hacerlo” .  La Bici #MeMueve

Mario César Mendoza Valencia, 24 años.
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2015 . Bicicleta Brompton plegable

Evolución de la bicicleta de 1818 a mediados de los años 70

Fuente: http://lahistoriadelostransportes.blogspot.mx/2011/01/el-perfeccionamiento-de-los-medios-de.html
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1 . 1 Antecedentes

El antecesor de la bicicleta es el celerífero, aparato compuesto por dos 
ruedas de madera unidas por una barra de un metro de longitud y que 
se desplaza gracias al impulso de los pies en el suelo al más puro estilo 
de “Los Picapiedra”. Fue presentada en 1790 ante la corte de Versalles 
por el francés Comte Mede de Sivrac. En 1818, el alemán Karl Von Drais 
unió la rueda delantera a un manillar de dirección móvil. Entre 1830 y 
1840, el escocés Kirkpatrick McMillan añadió el juego de pedales y un 
sistema para transmitir el pedaleo a la rueda trasera.



6

En el siglo XIX, ya en el Porfiriato, llegaron a México las primeras 
bicicletas, eran inglesas y, en aquel momento, un objeto de lujo de la 
élite mexicana. Con el paso de los años y el aumento de la producción, 
comenzó a democratizarse su uso, aunque mayormente se trataba de 
modelos provenientes de los principales productores: Italia, Inglaterra, 
Francia y China.

La aparición de la bicicleta de seguridad significó para las mujeres del 
siglo XIX una apertura de horizontes en el más amplio de los sentidos. 
Que las mujeres utilicen pantalones hoy en día tiene que ver con la 
bicicleta, ya que los vestidos victorianos podían pesar hasta 20 kilos, 
así que para que las mujeres pudieran conducir una bicicleta se originó 
el diseño de vestimentas más adecuadas, en las que se incluyen los 
pantalones.

Las mujeres dejaron de 
depender de los hombres para 
su movilidad y esa libertad de 
movimiento —tan restringida 
por los corsés, las faldas y las 
costumbres victorianas—, 
tuvo un impacto profundo 
en la sociedad occidental de 
la época. Empezando por 
revolucionar la vestimenta 
femenina, la bicicleta abrió el 
camino a lo que las feministas 
de la época llamaron la 
“mujer nueva”: aquélla que 
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se atrevió a abandonar su papel exclusivo de madre y ama de casa 
para, literalmente, ponerse pantalones, ocupar las calles, trabajar, 
educarse y participar en la política. Hoy, la bicicleta continúa siendo 
una herramienta de autonomía y libertad para la mujeres, sobre todo 
para las que viven en sociedades donde aún están lejos de la equidad 
de género. 

La “época de oro” de este vehículo llegó en la década de los años 1950. 
Los italianos, especialmente Giacinto Benotto, tuvieron un papel muy 
importante, y en esos años Europa no estaba muy bien, por lo que hay 
una caída en la exportación de sus bicicletas, y países como México 
empiezan a repuntar, aprovechando una de las épocas doradas de la 
economía mexicana. Así, la bicicleta se convirtió en un vehículo que 
llegó para quedarse a las ciudades mexicanas.
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La bicicleta en nuestras ciudades

La bicicleta hoy, se ha consolidado a nivel mundial como uno de los 
vehículos más eficientes de transporte individual para recorridos de 
menos de 8 km. 

Al ser un vehículo no motorizado, no emite gases contaminantes, 
además de ser de muy de bajo costo y requerir un espacio mínimo para 
circular y estacionarse.

En las horas en que se presenta congestión vehicular, la velocidad 
promedio de los automóviles llega a ser de sólo 15 km/h, mientras 
que la bicicleta alcanza 16.4 km/h. A este pequeño aumento en la 
velocidad, que se traduce en la disminución de los tiempos de traslado, 
más la disminución del tiempo para encontrar estacionamiento, se le 
suman otros beneficios como el uso más eficiente del espacio vial, al 
ocupar menos espacio en bicicleta, la actividad física al moverse con la 
energía propia, asociada a la disminución de los niveles de estrés, así 
como dejar de generar emisiones contaminantes. 

En el entorno urbano, los atajos, la circulación fluida en vías 
congestionadas y la facilidad para estacionarse, permiten ganar en 
tiempo de recorrido y comodidad, además de representar una fuente 
de ejercicio que mejora notablemente la salud; elevando así la calidad 
de vida de sus usuarios.
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1 . 2  Anatomía de la bicicleta 
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1 . 3  Tipos de bicicleta 

Es importante que elijas el tipo de bici más adecuado de acuerdo 
con tu personalidad y necesidades, a continuación presentamos una 
tabla comparativa de las características de los tipos de bicicleta más 
comunes.

Bici híbrida
Estas bicicletas están pensadas 
para usarse como medio de 
transporte diario. Se busca que 
sean eficientes y que brinden 
comodidad para el ciclista urbano.

Su estructura permite relajar la parte superior del cuerpo, lo que brinda 
una mayor movilidad del cuello y, por lo tanto, una mejor visibilidad 
cuando se circula entre el tráfico. Además su asiento es más ancho y 
suelen estar equipadas con salpicaderas y portabultos.
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Bici urbana
Están concebidas para la ciudad, 
son de construcción resistente 
tanto en su cuadro como en 
sus ruedas a fin de resistir las 
condiciones de una ciudad 
(baches, banquetas, topes, etc.). 

Ideales para usar en caminos pavimentados, empedrados y terracerías 
no muy abruptas. Suelen venir equipadas con portabultos, salpicaderas, 
cubrecadena y luces.

Bici de montaña
Estas bicicletas son bastante 
resistentes a las rocas, troncos, 
raíces, etc. que se encuentran 
en los caminos de la montaña, 
para lo que fueron diseñadas. 

Generalmente cuentan con llantas anchas a fin de mejorar la tracción 
en terrenos sueltos. En algunos casos cuenta con sistemas de 
amortiguamiento que permiten absorber el impacto. Es ideal para 
terracería y caminos rocosos. Se recomienda el cambio de llantas si se va 
a utilizar en pavimento.

Bici de piñón fijo (fixie)
En una fixie, el piñón fijo hace 
que todo movimiento de la 
rueda trasera se transmita a los 
pedales y viceversa, incluyendo 
el pedaleo hacia atrás. Si vas 
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cuesta abajo con una fixie, tus pies seguirán en movimiento no por la 
fuerza que hagas sino por el movimiento de la rueda. Montar en fixie 
es una experiencia a la que hay que acostumbrarse, ya que no tienen 
frenos; la velocidad se reduce aplicando contrapresión en los pedales. 
Hay que derrapar para bloquear totalmente la rueda trasera y detener 
rápidamente la bici. Esta técnica exige bastante práctica.

Bici plegable
Son cómodas y versátiles, puedes llevarlas contigo en autobús o 
guardarlas en cualquier cajuela y ponerlas junto a tu escritorio, lo que 
evita la necesidad de usar cadenas y cicloestacionamientos. Actualmente 
pueden encontrarse en un gran rango de precios, materiales y rodadas.

Bici de ruta
De construcción más ligera que 
las bicicletas de montaña, ya 
que su finalidad es la velocidad 
en terrenos pavimentados. 
Sus ruedas son más grandes 
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y delgadas por lo que no se recomienda utilizarlas en caminos 
empedrados  ni  en terracerías.

Al igual que las bicis de montaña, cuentan con cambios de velocidades 
que facilitan subir pendientes pronunciadas. En la bicicleta de ruta 
el ciclista adopta una posición de bajo perfil con el cuerpo inclinado 
hacia adelante a fin de ser más aerodinámica. Esto hace a este tipo de 
bicicletas un poco más difícil de maniobrar para el ciclista inexperto 
además de que lo hace menos visible a los automovilistas.

Bici de turismo
Apta para llevar carga pesada, 
cuenta con un cuadro reforzado 
tipo Zaeta que la hace muy 
resistente. Usa rines y llantas 
gruesas (rodada de 28 pulgadas) 

con dibujo de bajo relieve. Son utilizadas para llevar productos 
pesados y hacer grandes recorridos. El asiento es cómodo y el ciclista 
se mantiene erguido mientras conduce.

Bici tandem
Estas bicicletas permiten que dos 
personas compartan el pedaleo 
en un esfuerzo conjunto. Una 

persona conduce mientras la otra apoya el pedaleo. En Toluca puedes 
verlas en la ruta dominical “Tolo en Bici” donde la asociación “Rodando 
con el Corazón” realiza recorridos para personas con discapacidad 
usando este tipo de bicis.
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1 . 4  Cómo elegir tu bici

Para elegir la bici más adecuada a tus necesidades, considera:

 1.  La frecuencia con que la usarás
 2. El tipo de recorrido que quieres hacer
 3. El espacio que tienes para guardarla en tu casa
 4. El presupuesto de que dispones

Te recomendamos invertir en una buena bici, ya que será tu compañera 
y medio de transporte. Considera también los accesorios necesarios 
para que tú y tu bici siempre sean visibles.
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1 . 5  Medidas

Es muy importante que tu bici tenga las medidas adecuadas, ya que 
de no ser así, puede resultar incómoda o causar lesiones serias. Lo más 
recomendable es acudir a una tienda especializada y solicitar ayuda a 
los asesores. Se debe probar el tamaño del cuadro pasando una pierna 
sobre él y pararse con ambos pies en el suelo. Para un cuadro de ruta se 
recomienda que exista un espacio de 2.5 cm de margen entre el poste 
y nuestro cuerpo, para una bicicleta de montaña lo recomendable son 
aproximadamente 5 cm o un poco más. Los otros tipos de bicicleta 
tienen un poco más de espacio por los ángulos que manejan en el 
cuadro.
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1 . 6 Ajuste

Se debe considerar también la altura del asiento y la posición del 
manubrio. La pierna debe quedar ligeramente flexionada cuando el pedal 
se encuentra en su punto más bajo. La altura del asiento tiene influencia 
directamente en la fuerza que aplicamos al pedal. Si el asiento está 
demasiado bajo el pedaleo será incómodo y las rodillas resentirán gran 
parte de la fuerza que apliques al pedalear. Por otro lado, si el asiento está 
demasiado alto no podremos aplicar toda la fuerza sobre el pedal, además 
de que tendrás que balancear el cuerpo de lado a lado rozando el asiento.
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Es recomendable que los brazos queden ligeramente flexionados para 
mejorar la maniobrabilidad.  Sin importar la bici que elijas, recuerda 
probarla y asegurarte de que te sientes cómodo/a en ella y de que puedes 
maniobrar con facilidad.

Después de ajustar la posición del manubrio, asegúrate de poder 
alcanzar la palanca de frenos y la palanca de cambios con facilidad.
Asegúrate de no lastimar los cables de frenado o de cambios cuando 
ajustes el manubrio. Si notas que el ajuste del manubrio es una tarea 
muy problemática, puedes cambiar la altura del asiento.
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Si aún no te sientes muy seguro para moverte entre otros vehículos, 
te recomendamos asisitir a la biciescuela, donde te darán las mejores 
recomendaciones para circular en las calles de Toluca, también puedes 
ir los domingos a la ruta recreativa dominical “Tolo en Bici” donde 
podrás hacer uso de la calle sin automóviles circulando. (Puedes 
consultar la ruta y horarios en el capítulo 74 de este manual).

1 . 7 Llantas 

Existen dos razones principales por las que debemos cambiar las llantas:

1. Deterioro: ya sea por desgaste, daño o por resequedad.
Signos de deterioro: Racha repentina de ponchaduras (varias en una 
misma semana) / Dibujo liso / La superficie de rodamiento pierde su 
curvatura  debido al desgaste excesivo en su zona de contacto.
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2. Desempeño: las llantas que tiene nuestra bici no nos ofrecen las 
cualidades que buscamos de: Tracción / Control / Maniobrabilidad / 
Resistencia a las ponchaduras / Durabilidad / Confort / Velocidad

Tradicionalmente se utilizaba el diámetro exterior de la llanta para 
determinar su medida y por eso es que se dice que una llanta es de 26”, 
27” o 650, 700 mm.

En caso de que se vaya a sustituir una llanta por otra igual, lo más sencillo 
es buscar la medida de la llanta a reemplazar en su costado.

Sistemas de Medidas

Las llantas vienen marcadas con su medida en los costados. Hay cuatro 
sistemas de medida: Decimal, Fraccional, Francés e ISO. Algunas llantas 
están marcadas con el Sistema ISO además de alguno de los otros tres.

Tanto el Sistema Decimal como el Fraccional se expresan en pulgadas, el 
primer número se refiere al diámetro nominal de la llanta y el segundo a 
su ancho.

Decimal: 26 x 1.75
Nominal: 26 x 1 3/4

El Sistema Francés expresa el diámetro nominal en milímetros, seguido de 
una letra que indica el ancho de la llanta. En este sistema “A” es la medida 
más estrecha y “D” es la más ancha. Por ejemplo, algunas Raleigh de 
montaña antiguas utilizaban llantas 650 B en Sistema Francés.
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El sistema ISO o ETRTO fue diseñado por el European Tyre and Rim 
Technical Organisation con el objetivo de estandarizar las medidas de 
llantas a nivel mundial. Este sistema utiliza dos números: el primero es el 
ancho de la llanta expresado en milímetros; el segundo número, de tres 
dígitos, a diferencia de los otros sistemas, se refiere al diámetro interior 
de la llanta.

1 . 8 Equipo y accesorios
Existen todo tipo de accesorios que contribuyen a circular con mayor 
seguridad y comodidad. Los principales son:

Reflejantes para la bicicleta
Uno blanco al frente y uno rojo atrás son 
indispensables para mantenerte visible en horas 
de la noche. Límpialos con frecuencia.

Luces
Como cualquier otro vehículo, la bicicleta 
debe contar con un sistema básico de luces 
fijas para circular de noche, permitirte ver 
y que seas visto: una lámpara de luz blanca 
delantera y una luz roja intermitente trasera. 
Las más comunes son de baterías pero te 
recomendamos, para ser coherentes con la 
sustentabilidad, que busques pilas recargables 
o lámparas de fricción que funcionan 
recargando energía al girar un dínamo interno.



23

Casco

El uso del casco en Toluca no es obligatorio, no 
es un determinante legal en caso de accidente. 
Su importancia es práctica.

Forma correcta de portar el casco

El casco protege la cabeza en caídas de menos de 20 km/h, por lo que 
se recomienda sobre todo para adultos principiantes y niños, cuyos 
accidentes son generalmente caídas a muy poca velocidad.

Estadísticamente el uso del casco no es un factor relevante en la 
seguridad del ciclista, como sí lo es la correcta y responsable conducción 
de la bicicleta. Un gran porcentaje de accidentes se deben a que el propio 
ciclista no respeta las normas generales de circulación, cosa que no 
mejora por ponerse un casco.
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Salpicaderas
Las salpicaderas o guardafangos 
son esenciales para practicar 
ciclismo urbano, pues impiden que 
el agua o el lodo salpiquen.

Espejo
Si aún no has aprendido a mirar 
para atrás en tu bicicleta, los 
espejos te ayudarán a observar 
a los automóviles y ciclistas que 
vienen detrás de ti y anticipar tus 
movimientos al rebasar o cambiar 
de carril.

Timbre o campanilla
Sirven para alertar de tu presencia 
tanto a automovilistas como a 
peatones. Recuerda no hacer un 
uso indiscriminado de ellos, ya que 
puede resultar incómodo para los 
peatones o vecinos.

Cadena o candado
Lo ideal es invertir en un buen 
sistema de seguridad. Los expertos 
sugieren invertir por lo menos el 
10% del valor de tu bicicleta. 
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Tocles
Te ayudan a mantener el pie 
en el pedal. Permiten mejor 
cadencia y mayor potencia en el 
pedaleo. Evitan que tus pies se 
resbalen sobre el pedal y facilitan 
nuevamente el arranque rápido, 
el tocle puede ser muy útil cuando 
utilizas tacones en bicicleta.

Porta ánfora
Este rack va fijo en el cuadro de la 
bicicleta, permite tener al alcance 
de la mano una botella de agua 
para hidratarte durante el camino.

Porta termo
Estos accesorios te permiten llevar 
cómodamente tu vaso o termo de 
café.

Cubrecadena
Otro básico para el ciclista urbano. 
Este accesorio evita que la cadena 
ensucie o atrape tu pantalón o 
vestido.
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“Utilizo la bici como modo de transporte desde hace tres años, 
porque es más rápido llegar y ahorras muchísimo dinero de 
pasajes, además de que puedes mirar más a tu alrededor y 
disfrutar más tu viaje que yendo en autobús.  Normalmente 
circulo por Pino Suárez, Las Torres y a veces Tollocan, porque 
está cerca de mi escuela y porque son las  vías mas rápidas; a 
veces me gusta usar otras calles alternas de baja velocidad,  
calles secundarias” .  La Bici #MeMueve

Diana Bobadilla Martínez , 20 años.
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2 . 1  La bici es un vehículo

La bicicleta está reconocida y se utiliza como un vehículo. Como tal, 
tienes derechos y obligaciones al circular por la vía. Es un modo de 
transporte eficaz en el que se alcanzan velocidades de circulación muy 
cercanas a las de los automóviles y al ser un vehículo no motorizado, 
no genera emisiones contaminantes y te permirte ejercitarte de 
manera sana y aprovechando tus traslados a realizar tus actividades 
cotdianas. No hay limitaciones de vestimenta, edad o nivel social para 
transportarse en bicicleta, cualquiera puede hacerlo de acuerdo con su 
estilo, necesidades y posibilidades.

En la ciudad, viajar en bicicleta te permite utilizar atajos, circular de 
manera fluida en vialidades congestionadas y una gran facilidad 
para estacionarse, que permite ahorrar tiempo de recorrido y ganar 
comodidad, contribuyendo a mejorar nuestra calidad de vida.
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La práctica te da la confianza para circular cómodamente con buen control 
de la bicicleta y la habilidad para “leer” la calle, o sea, reaccionar ante las 
acciones de otros e incluso predecirlas.

2 . 2  Circulación

Circula en el sentido de la vialidad

Respeta el sentido indicado por las flechas de las señales de tránsito, 
recuerda que ni automovilistas ni peatones esperan encontrarse un 
ciclista en sentido contrario. Además, el conductor de un coche ve venir al 
ciclista al doble de su velocidad cuando circula en sentido contrario, por lo 
que el tiempo que tiene para reaccionar se reduce a la mitad. 

El ciclista que circula en sentido contrario siempre lo hace pegado a la banqueta 
o a los autos estacionados, por lo cual está más expuesto a ser encajonado.
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Guarda tu distancia de los autos estacionados

Circula a por lo menos un metro de distancia de los autos estacionados, así 
evitarás chocar con una puerta abierta, lo cual es de alto riesgo.

Circula en línea recta

Debes mantener una trayectoria predecible, de forma que el resto de los usuarios 
de la vía puedan prever tus movimientos y ajusten a su vez los suyos.
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Elige tu posición en el carril de acuerdo con el espacio 
disponible y la velocidad a la que circules

Hay varias formas de circulación: posición primaria, circulando en el centro 
del carril, y posición secundaria, compartiendo el carril con otros vehículos.

Evita ocupar los huecos que se producen entre los coches estacionados.

Circula en posición primaria cuando no hay suficiente espacio, cuando hay 
peligro de que te encajonen en la vía, cuando existan coches estacionados en el 
carril, haya charcos de agua, alcantarillas abiertas o residuos en el pavimento y 
cuando circules a la misma velocidad que los automóviles.
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Circula en posición secundaria cuando hay suficiente 
espacio para compartir el carril y cuando en una vÍa 
los vehículos vayan más rápido que tú.
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2 . 3  Jerarquías en la vía

De acuerdo con la normatividad estatal, se establece una pirámide de 
movilidad donde la jerarquía de los usuarios en la vía es la siguiente:

1. Peatones, especialmente personas con discapacidad
2. Ciclistas
3. Usuarios de transporte público (autobuses)
4. Transporte de carga
5. Usuarios de transporte público individual (taxis)
6. Motociclistas
7. Otros modos particulares (automóviles o SUV’s)
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2 . 4  Planeación de rutas
Para planear tu ruta, considera siempre los siguientes puntos:

Para cruzar avenidas primarias, 
es mejor hacerlo en los cruces 
semaforizados, especialmente 
si éstos cuentan con caja
bici / moto.

De preferencia circula por 
calles en las que te sientas 
más seguro circulando en 
bici.

Recuerda que las 
pendientes con inclinación 
mayor al 8% requieren 
un esfuerzo mayor, por lo 
que es mejor circular por 
superficies planas o con 
poca elevación.

Evita intersecciones 
conflictivas o puntos 
difíciles de cruzar, a menos 
que cualquier otro camino 
implique un gran desvío o 
menor seguridad.

2 . 5  Circulación en condiciones adversas
 
Los factores climáticos requieren que se adapten las condiciones de 
circulación de los ciclistas, poniendo especial atención en ciertos 
aspectos, que a continuación te presentamos:

Bajas temperaturas
En Toluca podemos encontrarnos con cambios bruscos de clima y bajas 
temperaturas. Recomendamos que en estas condiciones procures cubrir 
tu boca y respirar por la nariz para disminuir el riesgo de enfermedades 
respiratorias. El uso de guantes y varias capas de ropa para que puedas 
ajustarla de acuerdo con los cambios de clima harán tus recorridos mucho 
más cómodos.
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Clima húmedo o lluvioso

En temporada de lluvia, tú decides si aprovechas los momentos sin 
precipitaciones para usar tu bici o te preparas con prendas impermables 
para trasladarte. En caso de que decidas circular bajo la lluvia, considera 
que el agua disminuye la visibilidad de todos los usuarios de la vía y que 
el piso mojado disminuye la fricción entre las llantas y el pavimento. 
Considera también que se formarán charcos que pueden impedirte 
detectar baches o coladeras, por lo que deberás extremar precauciones.

Procura circular a menor velocidad y ten especial cuidado en las curvas. 
Evita circular sobre superficies metálicas y procura frenar con mayor 
anticipación. (Los frenos mojados tardan más tiempo en reaccionar).



36

Evita usar el freno delantero, especialmente en superficies resbalosas y si 
te es complicado usar tus frenos, usa tus pies, poniendo uno de ellos en 
el suelo.

Viento
Cuando el viento es fuerte y te pega de frente, te frena un poco y provoca 
que te esfuerces más; si por el contrario, te da por atrás, te acelera un 
poco más. Si el viento viene de lado, o un autobús pasa a un lado tuyo 
generando turbulencia, puede desplazarte un poco, modificando tu 
trayectoria, por lo que es importante que aumentes tus precauciones 
y controles tu velocidad. Usar lentes es de gran ayuda cuando el viento 
viene de frente.

Visibilidad reducida
Al circular de noche, aprovecha el reflejo de la luz de los coches que 
circulan tanto en tu mismo sentido como de frente en el pavimento, para 
ver mejor el camino. La luz roja trasera en tu bicicleta es indispensable, 
procura no cubrirla con mochilas u otros objetos.  Las prendas reflejantes 
son de gran ayuda al circular en estas condiciones; si no las portas, debes 
considerar que es probable que los otros vehículos no te vean y tu actitud 
debe ser alerta y a la defensiva.

Perros
Es común que algunos canes persigan a las bicicletas que encuentran 
en su camino, en estos casos lo recomendable es que aceleres un 
poco y lo pierdas en el camino, si se encuentra muy cerca y te detienes 
protegiéndote con la bicicleta, lo más probable es que el perrito pierda 
interés y se vaya. 
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Superficies irregulares y alcantarillas
Procura evitar pasar sobre alcantarillas y baches. Si debes pasar 
forzosamente por una alcantarilla, procura que tus llantas la encuentren 
de manera transversal a las ranuras, para evitar riesgo de caer en ellas. En 
el caso de las superficies irregulares como baches o boyas, evita que la 
llanta delantera los toque, aunque la trasera sí lo haga: es más fácil perder 
el equilibrio cuando la llanta delantera choca con el obstáculo. 

Consumo de alcohol
El alcohol no combina con la conducción de ningún vehículo, altera tu 
percepción y tu capacidad de reaccionar. Evita exponerte a accidentes y 
no tomes más de una copa si vas a conducir tu bici, es mejor que la dejes 
en un lugar seguro y te muevas en otro modo de transporte.

Considera que entre más gruesas son las llantas de la bici, menos 
probabilidades tienes de accidentarte a causa de una coladera.



38

2 . 6  Personas con discapacidad

La bicicleta no sólo modifica la ciudad, también cambia paradigmas 
sociales, se convierte en una herramienta que no distingue clases sociales, 
géneros, grado educativo o limitaciones físicas. Aunque parezca imposible, 
la bici nos iguala, solo es cuestión de darle la oportunidad.

Alrededor del mundo cientos de personas con discapacidad han 
adoptado la bicicleta como medio de transporte; desde una bicicleta 
común de una plaza, hasta elaborados triciclos y bicicletas dobles, hacen 
de las calles un espacio para todos, creando ciudades más humanas, 
menos contaminadas y más equitativas. 

En nuestra ciudad la bicicleta es usada como medio de transporte y 
herramienta de trabajo por personas con amputación de extremidades, 
discapacidad visual, limitaciones motrices o auditivas, dándole a la 
movilidad sustentable la capacidad de abarcar todos los sectores de la 
población.

Para que el uso de la bicicleta como medio de transporte nos beneficie 
a todos, es necesario dejar de lado la idea de que el ciclismo urbano es 
peligroso, complicado o que sólo algunos pueden realizarlo. La ciudad y 
la bicicleta son para todos.
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Miguel Ángel Maldonado y Ricardo Chávez, con discapacidad motriz y visual 
respectivamente, son asiduos usuarios de la bicicleta en la ruta recreativa 
dominical y otros recorridos ocasionales en la ciudad de Toluca.
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En Toluca, la asociación “Rodando con el corazón”, realiza diversas 
actividades de apoyo para personas con discapacidad, desde recorridos 
en bicicleta tandem y triciclos, hasta excursiones por el volcán y “blind 
tennis”. Este proyecto de inclusión y movilidad en Toluca, busca crear 
ciudades más equitativas, transformando el ciclismo urbano en un acto 
de justicia e igualdad.

Recorridos en bicicleta realizados en Toluca por “Rodando con el corazón” con 
bicicletas tandem y triciclos especiales.
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Ni la edad ni la discapacidad son impedimento para disfrutar de un buen paseo 
en bicicleta.
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“La bici  estaba abandonada en casa de mis abuelitos y yo  
siempre caminaba o me iba en camión a la escuela; un día  
dije: -Mamá, me quiero llevar mi bici-  y empecé arreglarla, a 
cambiarle las llantas, empecé a ponerle más cositas. La quiero 
mucho y ahora voy a todos lados con ella” .  La Bici #MeMueve

Diana Patricia Escobar Mendoza , 19 años
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3 . 1 ................. Visibilidad
3 . 2 ................ Uso del carril y rebase
3 . 3 ................ Distancia de otros vehículos
3 . 4 ................ Uso de caja bici / moto
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3 . 1  Visibilidad

Hacerte visible es de suma importancia para tu seguridad. Procura 
hacer siempre uso de tus luces delanteras y traseras y de aditamentos 
reflejantes, tanto de día como de noche.

Mantén la mirada al frente en un área de más o menos tres coches 
(unos diez metros), aléjate de la banqueta y de los coches estacionados, 
procura circular al centro del carril para que tengas espacio para 
maniobrar en caso de que haya personas saliendo de sus cocheras, 
automóviles dando vuelta, puertas de coche abriéndose, etc.

Usa el oído y considera que mientras más ruidoso, más peligroso. El 
motor y el sonido de las llantas te dicen si el conductor está impaciente, 
o si es cuidadoso, la velocidad, la cercanía de un vehículo y su posición 
en la vía. Para detectar estas situaciones te recomendamos no utilizar 
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distractores como teléfonos celulares, audífonos, etc. Pon mucha 
atención a los detalles de los vehículos que están cerca de ti para que 
puedas anticipar tus movimientos:

Posición de las llantas
Cuando veas las llantas dirigidas hacia ti, el vehículo puede entrar 
abruptamente en tu trayectoria.

Luces
Además de las direccionales, que denotan una intención clara de los 
conductores, cuando veas un automóvil estacionado con las luces 
encendidas, piensa que probablemente ese coche arrancará.

Sonido del motor
Cuando el motor se escucha significa que está acelerando, lo cual te 
debe poner en alerta. Debes tener especial cuidado en horarios de 
entrada al trabajo, de 8:45 a 9:15, son horas en las que los conductores 
están impacientes porque llevan prisa y su conducción es más agresiva.

La cabeza y manos de los conductores
Si el conductor está mirando para atrás por encima de su hombro es 
una señal casi segura de que pretende arrancar o girar.

Voltea hacia atrás para dar vuelta, cambiar de carril o mejorar tu 
ubicación. Sostén el manubrio firmemente y tómate poco tiempo. 
Para el confort de todos los usuarios de la vía, hacer el menor ruido 
posible es lo ideal, pero en algunas situaciones como las descritas 
anteriormente te tienes que hacer escuchar; compra un buen claxon a 
tu bicicleta y entrénate para chiflar o alertar a algún vehículo o peatón 
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que no te haya visto. En el caso de los peatones debes tener especial 
cuidado de no asustarlos y provocar un accidente.
 

3 . 2  Uso del carril y rebase 
La norma para todos los vehículos, incluida la bicicleta, es que los más 
lentos circulan por la derecha y los que rebasan por la izquierda.
Tu posición
a) En el carril derecho si vas a menor velocidad que los otros.
b) En el segundo carril si vas más rápido que los vehículos a tu derecha. 
c) Entre carriles cuando los vehículos están sin movimiento debido al 

tráfico.
d)Recuerda que los 
automovilistas tienen un 
punto ciego: “Si no ves, no 
te ven”.
Rebasa sólo por la 
izquierda
Ni los peatones, ni los 
conductores de otros 
vehículos ni los usuarios 
del transporte colectivo 
están preparados para 
prever un rebase por la 
derecha. Evita situaciones 
riesgosas.



47

3 . 3  Distancia de otros vehículos
Mantén una distancia de al menos un metro con los autos estacionados. 
Si aumentas tu velocidad, debes incrementar este espacio de 
seguridad. Procura identificar con anticipación cualquier obstáculo en 
tu trayectoria, o un cruce que pueda obligarte a un cambio de carril.

3 . 4  Uso de caja bici / moto
Las áreas de espera ciclista (en Toluca, sirven para ciclistas y 
motociclistas) sirven para la detención exclusiva de estos vehículos 
durante el alto de un semáforo para darles preferencia en el arranque, 
además de que les dan mayor visibilidad. Son de color verde y están 
colocadas justo antes de los pasos peatonales. 
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3 . 5  Vueltas

Vuelta a la derecha
La vuelta a la derecha es la más sencilla de las maniobras para un 
ciclista. Como ya se dijo anteriormente, este es uno de los casos 
menos riesgosos para utilizar la posición secundaria, aunque es 
recomendable evitar que te encajonen otros vehículos. Cuida que no 
haya vehículos circulando en la calle a la cual pretendas incorporarte, 
peatones intentando cruzar o señales de tránsito que establezcan una 
detención: en estos casos deberás ocupar la posición primaria.

Cuando te pretendas incorporar a una vialidad con mucho tráfico, 
busca un hueco lo suficientemente grande que te permita acelerar e 
incorporarte al flujo vehicular. También puedes optar por ingresar en la 
avenida en posición secundaria aprovechando que el carril de extrema 
derecha generalmente es más ancho. Si bien esta maniobra no es 
totalmente segura, a veces es la única solución que se te presenta.

Vuelta a la izquierda
Las vueltas a la izquierda resultan más complejas que las vueltas a la 
derecha especialmente porque debes cruzar toda la vía desde el carril 
de extrema derecha. Si se trata de una calle local ello no implica mayor 
problema, pero cuando se trata de avenidas grandes, existe cierta 
complejidad. El movimiento lo puedes hacer de dos maneras distintas, 
dependiendo de las circunstancias del tránsito y de tu capacidad como 
ciclista:
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1. Peatonalmente
Al llegar a la intersección 
circulando en el carril derecho, 
métete al paso peatonal con 
sumo cuidado de no estorbar 
o agredir a peatones y cruza la 
calle en la que venías. Colócate 
en la línea de alto de la calle 
transversal para arrancar con 
el tránsito cuando la señal del 
semáforo lo permita o cuando 
sea adecuado hacerlo.

2. Vehicularmente
También puedes dar la vuelta de 
manera vehicular, como lo haría 
cualquier vehículo según las 
normas de circulación, es decir, 
te vas cambiando de carril en 
carril de manera que justo antes 
de la intersección te encuentres 
en el carril extremo izquierdo, 
que es el adecuado para dar la 
vuelta.  
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Si el semáforo está a punto de ponerse en rojo no es recomendable 
hacer el cruce vehicularmente: conviene que sigas de frente y, una vez 
que ya cruzaste la calle transversal, te integres al flujo de ésta. Evita 
hacer el cambio de dos carriles al mismo tiempo a menos que estés 
absolutamente seguro que no hay coches detrás de ti en ninguno de 
los carriles.

3 . 6  Incorporaciones

Siempre debes incorporarte al flujo vehicular de manera que te 
coloques a la vista de los demás conductores.

Glorietas
En el caso de las glorietas,  la preferencia de paso la tiene el vehículo 
que se encuentre circulando en ella. La mayoría de los accidentes en 
estos lugares ocurren cuando las bicicletas circulan en la glorieta y los 
automóviles se incorporan desde calles convergentes. 

La posición que lleves es muy importante. Evita circular en el borde de 
la calle pegado a la guarnición, no importa qué salida vayas a tomar. 
Hazlo siguiendo la dinámica del carril, y no te apartes del flujo: tendrás 
más visibilidad y evitarás conflictos con coches dando vuelta a la 
derecha.

Siempre ocupa la posición primaria del carril desde antes de la 
entrada a la glorieta, de forma que en el momento de dar vuelta no 
te encajonen.
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3 . 7  Semáforos

Siempre debes incorporarte al flujo vehicular de manera que te 
coloques a la vista de los demás conductores.

Las intersecciones con semáforo no necesariamente son las más 
seguras. No te confíes. 

 Semáforos en verde

Voltea siempre hacia el sentido en
el que vienen los vehículos en la vía 

transversal revisando si existen conductores 
que pretendan saltarse el alto o realizar una 
vuelta continua, así como hacia los coches 

que estén dando vuelta hacia tu trayectoria. 
Mantente visible y bien posicionado, pero 

nunca olvides que puede haber
conductores que no respeten tu

prioridad de paso.
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Semáforos en amarillo

Cuando la luz del semáforo se
pone en amarillo, debes detenerte antes 

del paso peatonal. Sin embargo, dado que 
es común que los automovilistas aceleren, 
debes voltear y mirar rápidamente quién 

viene detrás de ti, escuchar su motor y 
detectar si pretende seguir o detenerse:

si te parece que el vehículo acelera
para cruzar, hazte a un lado.

Semáforos en rojo

Cuando un semáforo está en rojo,
tu obligación es detenerte. Conviene

que busques hacerlo delante de los demás 
vehículos en la caja bici/moto, es ahí donde te 
corresponde esperar. Mientras más distancia 

tengas con los demás vehículos, más cómodo y 
seguro será tu arranque. Escoge el lugar donde 

te pares a esperar el cambio del semáforo
en función de la dirección que

tomarás y de la posición de
los demás vehículos. 
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Automóviles dando vuelta a la derecha
Antes de llegar a la intersección posiciónate adecuadamente para 
evitar que te rebasen conductores que quieran dar vuelta a la derecha.

Peatones que se adelantan
Con frecuencia los peatones arrancan un poco antes de que la señal 
cambie a siga. Esquívalos y en su caso cédeles el paso, aun cuando tú 
tengas la prioridad.

Vehículos pasándose el alto
Revisa que ningún coche en las calles transversales se pase la señal de 
alto.

Vehículos dando vuelta a la izquierda
En calles de doble sentido debes prever que los automovilistas darán 
vuelta a la izquierda hacia tu trayectoria. Procura ir a la par de un 
“escudo”.
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“Moverte en bici te da una mejor salud, una conciencia más 
tranquila, mejor condición física, conoces más tu ciudad, te 
da la posibilidad de llevar una vida bastante simple, mucha  
libertad económica y de movimiento. La bici mensajería, me 
permite conocer a mucha más gente, es una puerta de acceso 
a una vida más sustentable, sin querer te va concientizando ” .  
La Bici #MeMueve   

Seth Domínguez, 36 años
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4 . 1  Caja bici / moto

Las cajas bici / moto son espacios de espera para ciclistas y motociclistas 
con el objeto de dar mayor visibilidad a estos vehículos durante el alto 
de un semáforo y darles preferencia en el arranque. 
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Caja bici / moto en la calle de Instituto Literario, Toluca

Cruce ciclista sobre la ciclovía en la 
calle de Hidalgo

Señalamiento vertical de cruce
ciclista en Toluca

4 . 2  Cruces ciclistas

Los cruces ciclistas se encuentran marcados en color verde. En Toluca, 
podrás encontrarlos en forma de flechas encontradas, indicando el 
sentido de circulación. 
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4 . 3  Ciclovía confinada

Una ciclovía confinada es un elemento de infraestructura ciclista que 
permite que la bicicleta circule en un carril exclusivo para mejorar las 
condiciones de seguridad vial en la vía pública.

En Toluca contamos con una ciclovía bidireccional de carril confinado, 
delimitada de los carriles de automóviles, que comunica al Centro 
Histórico con la Ciudad Universitaria de la UAEMex, que concentra a 
la mayor cantidad de estudiantes de educación superior del Estado de 
México.

Ciclovía confinada en la ciudad de Toluca
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Semáforo ciclista en la calle de Hidalgo

4 . 4  Semáforos ciclistas

La ciclovía confinada del centro de Toluca está equipada con semáforos 
ciclistas, que permiten a sus usuarios circular con mucha mayor 
seguridad en los cruces.
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4 . 5  Carril de preferencia ciclista

Generalmente se encuentran en calles con carriles compartidos o en 
algunos casos calles secundarias donde la velocidad promedio de 
circulación de los automóviles es de 30 km/hr.

Son carriles vehiculares donde se comunica mediante señalización y 
marcas en el pavimento, la preferencia del ciclista para circular en ellos.

Los carriles preferentes permiten el posicionamiento del ciclista en el 
carril, lo cual lo hace más visible.

Triángulo de prioridad ciclista en la calle de Villada
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Privada de A. Alzate en el Barrio de La Merced, en Toluca

4 . 6  Tránsito mixto

Las calles de tránsito mixto permiten la circulación compartida de 
peatones, automóviles y ciclistas. Normalmente son cerradas de 
carácter habitacional donde el tránsito de vehículos motorizados 
es solamente local y tanto peatones como ciclistas pueden utilizarlo 
como paso, dando siempre la preferencia al peatón y circulando a 
velocidad moderada.
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4 . 7  Señalamiento

El señalamiento vial que encontramos en la ciudad es de tres tipos 
principales:

Preventivo
Este tipo de señalamiento es de color ámbar y se utiliza para advertir 
la proximidad de alguna circunstancia o situación especial en la vía 
que pueda resultar sorpresiva o peligrosa para la circulación. En Toluca 
encontrarás los siguientes:

CRUCE DE CICLISTAS

REDUCTOR DE VELOCIDAD 
(TRAPEZOIDAL)

APERTURA DE PUERTAS

DESCENSO PRONUNCIADO ASCENSO PRONUNCIADO
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Restrictivo
Su función es recordar  normas y prohibiciones obligatorias. Identifícalas 
por su fondo blanco con elementos de color rojo y símbolos en negro. 
Entre las más importantes están las siguientes:

Informativas de servicios
Son de color azul y su función es informar a los usuarios de la vía 
pública sobre lugares o espacios de interés o prestación de servicios. 
Algunas de estas señales son:

ALTO, CIRCULACIÓN
UNO Y UNO

DESMONTE
SU BICICLETA

INFRAESTRUCTURA
CICLISTA COMPARTIDA

INFRAESTRUCTURA
CICLISTA COMPARTIDA

CON TRANSPORTE PÚBLICO

INFRAESTRUCTURA
CICLISTA COMPARTIDA O SEGREGADA

MASCOTAS
CON CORREA

ZONA DE TRÁNSITO 
CALMADO

DISTANCIA MÍNIMA PARA EL 
REBASE SEGURO DE CICLISTAS

CIRCULACIÓN OBLIGATORIA
EN ISLETA

CONSERVE SU DERECHA

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A 
LA SEÑAL DE PROHIBIDO, SEGUIR

DE FRENTE O DAR VUELTA 
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VÍA DE TRÁNSITO 
COMPARTIDO

INFRAESTRUCTURA
CICLISTA ADJUNTA A UN ÁREA 

PEATONAL

VÍA DE TRÁNSITO
COMPARTIDO

VÍA DE TRÁNSITO
MIXTO

SERVICIO MECÁNICO
PARA BICICLETAS

ESTACIONAMIENTO PARA
BICICLETAS

ALQUILER DE BICICLETAS

INFRAESTRUCTURA
PEATONAL COMPARTIDA CON 

CICLISTA

INFRAESTRUCTURA
CICLISTA ADJUNTA A UN CARRIL 

DE TRANSPORTE PÚBLICO
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Casos especiales

Los siguientes señalamientos contribuyen a dar seguridad vial al 
ciclista, de manera que es importante que conozcas su significado y 
de ser posible lo difundas con tus conocidos, no importa el modo de 
transporte que utilicen.

CIRCULACIÓN DE
AUTOBUSES POR LA DERECHA
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Veletas direccionales 

Estos señalamientos puedes encontrarlos en las cicloestaciones del 
sistema de bici pública Huizi, su función es darle legibilidad a los 
servicios y espacios que la ciudad ofrece y permitir a las personas 
conocer no sólo la oferta de lugares de interés cercanos, tanto 
peatonalmente como en bicicleta, sino también su ubicación, distancia 
y tiempo estimado de recorrido. H U I Z I   : :  V E L E T A S   D I R E C C I O N A L E S

0.75 m 

0.15 m 

0.75 m 

0.15 m 

2.5 m 

0.2 km    5 min

0.2 km    2 min

0.3 km    5 min

0.5 km    5 min

0.2 km    5 min

0.2 km    2 min

Azul Pantone 300 C
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Señal de acceso a polígono Ecozona / Huizi en vías primarias

Señal de acceso a polígono Ecozona / HUIZI en vías secundarias

Accesos al polígono de Ecozona / HUIZI

Estos señalamientos delimitan los accesos al polígono de la Ecozona, 
tanto en vías primarias como en secundarias.
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“Me muevo en bicicleta desde hace 40 años, por la necesidad  
de trabajo, al ser una persona con discapacidad no me dan 
trabajo, tengo la carrera  de mecánico pero por la necesidad 
junté un dinero, me compré mi bicicleta, me puse un poco de 
herramienta en la bicicleta y me puse a trabajar arreglando  
carros, soy mecánico ambulante; andando así yo ya tengo más 
de 20 años ” .  La Bici #MeMueve   
            Eduardo Sánchez Vertiz, 51 años 
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5 . 1 ...........Recomendaciones generales
5 . 2 ..........Señales
5 . 3 ..........Restricciones



70

5 . 1  Recomendaciones generales

Para moverte en las calles de forma segura y evitar accidentes te 
haremos una serie de recomendaciones, pero recuerda que sólo la 
práctica te dará seguridad y confianza para ser un excelente ciclista 
urbano en las calles de Toluca.

. Conduce de manera visible y predecible para los 
otros vehículos, sin zigzaguear ni titubear.

. Pon especial atención a las entradas y salidas de los 
estacionamientos y accesos vehiculares en general.

. Respeta las luces de los semáforos para detenerte 
y cruzar. No te confíes, sobre todo cuando el 
semáforo está en amarillo o en verde para ti. Ubícate 
siempre en posición primaria para hacerte visible a 
los vehículos que vienen atrás de ti.

. Cuando te aproximes a una intersección donde los 
coches den vuelta a la izquierda o a la derecha, y tu 
trayectoria es en línea recta, colócate en posición 
primaria para que no te encajonen.

. Adáptate a la velocidad del flujo vehicular en 
momentos críticos. Si tu bici es de cambios, es 
importante saber controlar tus velocidades.



71

. Aprende a evadir obstáculos, sobre todo con la 
llanta delantera, para evitar que tu bicicleta pierda 
estabilidad.

. Voltea hacia atrás sin perder el control y si es 
necesario, detente antes de incorporarte al tránsito.

. Antes de voltear hacia atrás asegúrate de no tener 
ningún obstáculo enfrente que te pueda hacer 
perder el equilibrio.

Al circular en la Ciclovía
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. Aunque sea un área confinada ten cuidado en 
las intersecciones, este tipo de infraestructura 
mantiene al ciclista en una posición secundaria 
obligada, alejada de la vista del resto de los 
conductores.

. Casi ningún peatón voltea al lado contrario del 
flujo de los automóviles, por eso, ten cuidado en los 
pasos peatonales para evitar incidentes.

. Cuando rebases a otro ciclista, es importante que 
lo hagas siempre del lado izquierdo.
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. Cuando vayas a ser rebasado debes orillarte a la 
derecha.

. Usa el timbre o la voz para avisar amablemente tu 
intención de rebasar.
 

Glorieta
Siempre ocupa la posición primaria del carril desde antes de la 
entrada a la glorieta, de modo que en el momento de dar vuelta no 
te encajonen.

Avenidas conflictivas
A continuación te damos a conocer las vías más conflictivas de la ciudad 
de acuerdo con la Comisaría de Seguridad y Vial del Municipio de 
Toluca; esto con el fin de que puedas tomar las medidas de seguridad 
necesarias al circular por ellas y si es el caso elegir vías alternas.

Gómez Farías
Instituto Literario
Morelos
Miguel Hidalgo
1° de Mayo
Lerdo
Santos Degollado
Isidro Fabela
González Arratia
Josefa Ortiz
Sor Juana
Rayón
Juárez
Bravo
Villada
Quintana Roo
Jesús Carranza
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5 . 2  Señales
Es importante que anticipes tus movimientos, para ello te 
recomendamos comunicar tus cambios de dirección usando tus 
brazos como direccionales; no olvides agradecer cuanto te ceden el 
paso (para esto debes saber detener el manubrio con una mano).

5 . 3  Restricciones

. Evita circular en sentido contrario. En caso de 
necesitarlo, desmonta tu bicicleta y súbete a la 
banqueta.

. Evita conducir sobre plazas, parques (a menos que 
exista ciclovía para ello) y puentes peatonales; si 
necesitas pasar por ahí, debes llevar tu bici de forma 
peatonal.

. Dado que la bici es un vehículo, está prohibido circular 
en ella por la banqueta.
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5 . 4  Conflictos

Como conductores de un vehículo, estamos expuestos a sufrir un 
incidente ocasionado por alguna distracción nuestra o de terceros, 
algunos con repercusiones muy graves, como la pérdida de la vida, 
lesiones que pongan en peligro la misma o lesiones que tengan como 
resultado una discapacidad o daños a bienes. En estos casos debemos 
actuar de acuerdo a lo que se establece en el Bando Municipal de 
Toluca en su artículo 61 fracción XV que a la letra dice:

XV. Presentar ante las Oficialías Mediadoras- 
Conciliadoras en Hechos de Tránsito, a los 
conductores de vehículos automotores o no 
motorizados que hayan participado en un 
accidente de tránsito en la vía pública o dentro de 
la infraestructura ciclista cuando exista conflicto de 
intereses, siempre que se trate de daños materiales a 
propiedad privada y, en su caso, lesiones que tarden 
en sanar menos de 15 días y que los involucrados 
no se encuentren en estado de ebriedad o bajo el 
influjo de drogas; 



76

“Utilizo la bici como transporte hace más de diez años, llego 
más fácil, no uso gasolina, no contamino, se me facilita  más 
llegar a otros lados. Aunque tengo coche, la uso para ir al 
trabajo, escuela, compras, gimnasio, para  llevar a los niños a 
la escuela, al super o a la tienda ”.  La Bici #MeMueve

Erika Mercedes Peña Castro , 35 años.
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6. 1 ...........Ley de Movilidad
6. 2 ..........Bando Municipal
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6 . 1  Ley de Movilidad

A partir del 12 de agosto de 2015, el Estado de México cuenta con 
una Ley de Movilidad, cuyo objeto consiste en el reconocimiento de 
la movilidad como el derecho humano del que goza toda persona, sin 
importar su residencia, condición o medio de transporte que utiliza, 
para realizar los desplazamientos efectivos dentro del Estado de 
México.

Como todo derecho, la movilidad necesariamente implica la obligación 
del Gobierno del Estado de México de realizar un conjunto de acciones 
que tiendan a procurar el debido ejercicio del derecho a la movilidad 
y contribuir al desarrollo sustentable de la entidad.  Destaca en ella, el 
establecimiento de la jerarquía en la vía, mencionada en el segundo 
capítulo de este manual.
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6 . 2  Bando Municipal

El artículo 93 del Bando Municipal Toluca 2015 expresa los derechos y 
obligaciones de los ciclistas y dice a la letra:

Artículo 93. Son derechos y obligaciones de los ciclistas:

I. Derechos

a)Circular en la infraestructura ciclista existente y con 
precaución en los espacios destinados al tránsito de 
vehículos;
b)Recibir orientación y auxilio por parte de las 
autoridades de tránsito y vial; y
c)Tener preferencia sobre el tránsito vehicular 
motorizado;

II. Obligaciones

a)Respetar las señales de tránsito y las indicaciones de 
las y los agentes de seguridad vial;
b)Circular en el sentido de la vía;
c)Usar los implementos de seguridad en la vestimenta 
y en el vehículo no motorizado, tanto usuario como 
acompañante;
d)Llevar a bordo de la bicicleta sólo al número de 
personas para las que existe asiento;
e)No circular sobre la línea divisoria de carriles;
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f)Rebasar por el carril izquierdo con extrema precaución;
g)Usar aditamentos o bandas reflejantes en la bicicleta 
para uso nocturno;
h)Circular dentro de la infraestructura ciclista en los 
lugares en donde exista o sobre la extrema derecha 
sobre la vía en la que transite;
i)Compartir de manera responsable con los vehículos 
y el transporte público la circulación en carril derecho;
j)No circular sobre las banquetas y áreas reservadas 
al uso exclusivo de peatones o estacionarse en ellas, 
excepto en donde existan ciclo estacionamientos;
k)No transportar carga que impida mantener ambas 
manos sobre el manubrio, y un debido control del 
vehículo o su necesaria estabilidad;
l)No asirse o sujetarse a otros vehículos en movimiento, 
con excepción de remolques ciclistas que se adapten a 
otra bicicleta;
m)Dar preferencia de paso a los peatones;
n)No usar distractores que impidan tener sus sentidos 
enfocados a la conducción de vehículo no motorizado;
ñ)No conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
drogas, enervantes, psicotrópicos y/u otras sustancias 
que tengan efectos similares; y
o)Indicar la dirección del giro o cambio de carril, 
mediante señales con el brazo y mano.
El incumplimiento de estas obligaciones ameritará 
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una amonestación por parte de las autoridades de seguridad vial. 
Tratándose del inciso a), j), k), l) y ñ), se aplicará una multa de hasta 3 
días de salario mínimo vigente en la zona por parte de la autoridad.

En caso de incumplimiento de la fracción II inciso b) se realizará un 
exhorto en una ocasión al conductor, por parte del oficial de Tránsito o 
Vialidad, a circular conforme al sentido de la vía; en caso de desacato se 
procederá conforme a lo establecido en el párrafo anterior.
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“Uso la bici como transporte desde hace 5 años, soy a la 
vez peatón, ciclista y automovilista; así que siempre trato 
de respetar a los tres en su momento, si soy ciclista en ese 
momento trato de respetar lo que un ciclista debe hacer; si 
estoy de  automovilista también me gusta respetar, dar el 
paso a los peatones y a los ciclistas, por supuesto ” .  La Bici 
#MeMueve                            

Gabriela Núñez González, 27 años
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7 Ruta recreativa

Toluca cuenta con una ruta recreativa dominical, llamada “Tolo en Bici”, 
certificada como miembro de la Red de Ciclovías Recreativas de Las 
Américas.

CALZADA AL PACÍFICO
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Consiste en el cierre dominical de 8:30 a 13:00h de todo el costado 
oriente de Paseo Colón, para el uso peatonal, de bicicletas, patines, 
patinetas, paseos con mascotas, paseos familiares con carriola, etc. 
además de diversas actividades como préstamo de bicicletas, programa 
“Ponte al 100”, yoga, medición del estado de salud, biciescuela, 
programa itinerante de educación ambiental, masajes terapéuticos, 
paseos para personas con discapacidad, vacuna antirrábica gratuita, 
pláticas sobre tenencia responsable de animales de compañía y otras 
que determinen los organizadores.
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“Gracias a la bicicleta me ha vuelto más consciente, más ágil 
mentalmente, reacciono más rápido, me ha vuelto como más 
reflexivo;  siento que cada vez que me transporto en la bicicleta 
tengo mucha simbiosis con la ciudad, ya no sólo la veo como 
algo exterior, si no que ya la siento, siento cómo es la ciudad, 
me siento en conjunto con  ella, observo más detenidamente 
los espacios, las personas; la visión te cambia completamente” .  
La Bici #MeMueve   

Adrián Chavarría, 26 años
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8 . 1 ............Ecozona
8 . 2 ...........Características
8 . 3 ...........Polígono
8 . 4 ...........Cicloestaciones
8 . 5 ...........Condiciones de uso
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8 . 1  Ecozona

La Ecozona es el área de manejo ambiental prioritaria que tiene 
por objeto mejorar la calidad de vida de la población residente y 
visitante, promoviendo un entorno urbano saludable a través de la 
implementación de acciones integrales para prevenir y controlar la 
contaminación, mejorar los espacios públicos, impulsar la movilidad 
sustentable, la accesibilidad universal y la recuperación de los espacios 
públicos. El Sistema de Bici Pública de Toluca: Huizi, es parte de la 
#ecozonatoluca, contribuyendo a la movilidad inteligente como una 
de sus acciones principales.
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8 . 2  Características

El Sistema de Bici Pública Huizi facilita el ciclismo urbano como 
una opción eficiente, segura y conveniente de transporte público 
individual, que permite reducir la congestión vehicular y mejorar 
la calidad del aire en el polígono donde funciona;  es también una 
herramienta eficaz, visible y atractiva para promover el uso de la 
bicicleta en la ciudad.

El servicio se compone de puntos para la obtención y devolución de 
bicicletas (cicloestaciones) dispuestos estratégicamente dentro de una 
zona urbana. Está compuesto por 26 cicloestaciones, 350 bicicletas y 
un centro de control y operaciones.
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bicis350

8 . 3  Polígono

El polígono de implementación de la Ecozona y del Sistema de Bici 
Pública, comprende 218 manzanas de la zona céntrica de Toluca y está 
conformado como sigue:
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8 . 4  Cicloestaciones

Las cicloestaciones Huizi son 
muebles urbanos colocados en 
el arroyo vial o en aceras donde 
el espacio lo permita sin obstruir 
el itinerario peatonal accesible. 
Su función es suministrar a los 
usuarios las bicicletas o recibirlas 
despúes de ser utilizadas. Las 
cicloestaciones de la primera 
fase del sistema Huizi son:
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8 . 5 Condiciones de uso

.Identificación oficial con fotografía

. Tarjeta de crédito

.Comprobante de domicilio con antigüedad menor a tres meses

Para mayor información puedes ingresar a www.huizitoluca.com.mx

El sistema funciona a base de membresías anuales, o bien renta por 
uno, tres o siete días. El costo de la membresía anual es de $333, con la 
cual tienes derecho a hacer los viajes que quieras de hasta media hora 
de duración.

Para adquirir tu membresía Huizi, acude al centro de control, ubicado 
en Plutarco González 307, Barrio de La Merced en Toluca, México; los 
requisitos son:
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“Soy una persona de 60 años y viajando en bici me siento como 
de 15; me dicen todos mis vecinos que qué padre que siempre 
ando en bicicleta y les digo yo: -Pues deberían hacer lo mismo 
porque es una gran ventaja, en primera, la salud, porque 
ahorita nosotros con la edad que tenemos tenemos que hacer 
ejercicio. Tengo coche pero está parado en mi casa, lo uso 
solamente cuando vamos a lugares lejecitos y cuando va toda 
mi familia, entonces sí” .  La Bici #MeMueve          
           

Gloria Valenciano Luján , 60 años
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9 . 1 ............Paradas de transporte público
8 . 2 ...........Estacionamientos públicos
8 . 3 ...........Cicloestacionamientos
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La intermodalidad se entiende como la combinación de varios modos 
de transporte, para llegar a un destino.

9 . 1  Paradas de transporte público

La combinación de bicicletas y autobuses resulta de gran utilidad, 
sobre todo cuando los recorridos son largos e implican el uso de 
autobuses foráneos para llegar a las zonas urbanas. En estos casos, 
la combinación autobús - bicicleta puede ser de gran ayuda para 
optimizar los viajes.

Para lograrla, deberás utilizar autobuses que permitan el acceso a 
bicicletas, te recomendamos verificarlo con la ruta que utilizas, o bien 
utilizar cicloestacionamientos seguros para resguardar tu bicicleta en 
un lugar cercano a tu llegada del viaje en autobús.

Otra opción muy recomendable es la combinación de autobuses 
foráneos con el Sistema de Bici Pública, que te permitirá realizar tus 
traslados cortos mientras te encuentres dentro de la zona urbana. 

Te recomendamos utilizar las paradas de autobús autorizadas, ya que 
son más seguras. El uso de paradas no oficiales es peligroso y provoca  
accidentes, a la vez que empeora las condiciones de tránsito en la vía.
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9 . 2  Estacionamientos públicos

Si viajas en auto, una gran opción de movilidad para que ahorres 
tiempo, gasolina y dinero, es dejar tu auto en un estacionamiento 
público, y hacer tus traslados cortos en bicicleta en el transcurso del 
día. 

9 . 3  Cicloestacionamientos

Si usas tu bici particular, es importante que tengas un lugar donde 
resguardarla a tu llegada, ya sea que la dejes dentro del inmueble que 
visitas o asegurada en una estructura especial para ello. 

Te presentamos algunos de los puntos donde puedes encontrar estas 
estructuras en Toluca:
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Oferta ciclista

Toluca cuenta con una vasta oferta ciclista, entre la que destacan los 
siguientes colectivos:
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Manual del Ciclista Urbano de Toluca
Calle Plutarco González 307, Barrio de La Merced, 50080 Toluca , México.

 Te enseñamos usar la bici como modo
de transporte de manera segura.

Es un servicio gratuito del Ayuntamiento de Toluca a 
través del Centro de Educación Ambiental, dirigido a 
todo el público, sin importar su edad o condición física.

Solicita informes en la ruta recreativa dominical 
“Tolo en bici” o por correo electrónico en la
cuenta biciescuelatol@gmail.com
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