
CÓMO CIRCULAR
EN BICICLETA
POR LA CIUDAD.
10 consejos prácticos para circular 
de forma segura.



1 Antes de salir.

Pon la bicicleta a punto (los neumáticos 
inflados y los frenos en buenas condiciones).
No te olvides del candado, de las luces y del timbre.
Los auriculares, mejor guárdalos en el bolsillo.

¡ RING !

   ¡ RING !

(si quieres...)



Busca itinerarios seguros y con poco tránsito.
Utilizar las zonas 30 es una buena opción.

2 Planifica tu ruta.



No tengas miedo, circula con confianza.
Señaliza los giros y las paradas. ¡Hazte visible!
No circules con prisa.
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3 Respeta y hazte
respetar.



Elige el carril que más te convenga, pero evita    utilizar 
el carril bus.
Circula por el centro del carril:
-Evitarás encontrarte con puertas abiertas.
-Te adelantarán de manera más segura.

4 Calzada.



En los cruces, no bajes la guardia.
Avisa si vas a adelantar (RING, RING).
Vigila especialmente si el carril bici va por la acera.

5 Carriles bici.



Evítalas, seguro que hay una opción mejor.
Recuerda que el peatón es el rey.
Si hay mucha gente, mejor baja de la bicicleta.

6 Zonas peatonales.



Si no encuentras aparcamiento, puedes dejar la 
bicicleta donde sea, siempre y cuando no moles-
te.
Hazte con un buen candado, los ladrones están al 
acecho.

SILLÍN

RUEDA

CUADRO 
Y RUEDA

Asegura bien el cuadro, las dos ruedas  y el sillín.

7 Aparcamiento.



Recuerda: ¡Hazte ver!
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8 Por la noche.
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EL PASO

ENTRADA 
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VÍA CON PRIORIDAD
 PARA PEATONES

Y BICIS

9 Respeta las 
señales.

Llevas un vehículo, por lo tanto, te pueden
multar.



Si llueve, acuérdate del chubasquero y de
montar el guardabarros.
Los guantes y los clips para sujetar el pantalón
 te serán muy útiles.
¿Vas cargado? Monta un portaequipajes, unas alforjas 
o una cesta.
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10 Equipamiento.



bacc.cat      
       @bacc_cat
      /BicicletaBACC

Para que los usuarios de la bicicleta puedan circular de 
manera segura y cómoda por las calles de la ciudad.

zicla.com
      @zicla_twit
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