
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay diferentes tipos de carriles para bicicletas; estas imágenes muestran los dos tipos de 
carriles para bicicletas.  En la primera imagen vemos un carril para bicicletas con líneas rectas. 
Los conductores no deben cruzar esas líneas. La segunda imagen muestra un carril de 
bicicletas con una línea discontinua. 
Como puede ver, hay una línea recta que pasa a ser un carril de bicicletas con una línea 
discontinua donde los conductores pueden incorporarse para girar en una intersección, siempre 
y cuando se aseguren de que el carril de bicicletas está despejado. 

 



Conductores: Dejen tres pies de espacio para las 
bicicletas… es la ley 

7 de diciembre de 2017 por el Despacho de Abogados Richard Harris 

  



En el 2011, Nevada aprobó la Ley del Usuario Vulnerable, la cual exige que al menos haya tres pies 
de espacio entre una bicicleta y un vehículo motorizado. Las Leyes de las Reglas en la 
Carretera  relacionadas con las bicicletas van más allá al exigir que los conductores en una carretera 
con varios carriles que se encuentren con un ciclista yendo en su misma dirección pasen de manera 
segura al carril siguiente de tráfico a la izquierda, si está disponible, para permitir que pase el 
ciclista.  Si no es posible cambiar de carril, la ley exige que al adelantar a una bicicleta, el conductor 
deje al menos 3 pies de espacio entre cualquier parte del vehículo y la bicicleta y no debe moverse 
hacia la derecha hasta que vea que la bicicleta está segura.  La ley también requiere que los 
vehículos motorizados no operen dentro de un carril designado para bicicletas. 

¿ Qué es la Ley del Usuario Vulnerable? 

Ya que la ley de Nevada no define qué es un usuario vulnerable de la carretera, el término lo han 
usado en Europa los planificadores de carreteras y las organizaciones de seguridad para designar a 
cualquier usuario de la carretera que no esté protegido por un vehículo cerrado.  Incluye 
conductores de bicicletas y peatones. 

Las leyes de Nevada, sin embargo, requieren sanciones adicionales si un conductor infringe la regla 
de los tres pies y a continuación causa una colisión con un ciclista.  Estas sanciones son más 
costosas si la colisión ocurre en una zona escolar.  Para una persona que infringe la ley por primera 
vez, los conductores pueden ser acusados de un delito menor, con multas de hasta $275, y una 
posible pérdida de los privilegios de conducir.  Las infracciones siguientes tienen penalidades 
mayores. El DMV de Nevada ha publicado una hoja informativa  que establece las reglas para los 
conductores al encontrarse con un ciclista.  Además, muchas organizaciones han emergido como 
defensoras de usuarios vulnerables, específicamente los ciclistas.  Una de esas organizaciones 
nacionales, La Liga de Ciclistas Americanos (League of American Bicyclist) , clasifica a los estados 
según su cordialidad con las bicicletas, y en términos de seguridad para los ciclistas sitúa a Nevada 
en el número 31 de los 50 estados. 

Recursos Locales para Andar en Bicicleta de Forma Segura 

A nivel local, la Coalición de Bicicletas del Sur de Nevada (Southern Nevada Bicycle Coalition) y 
el Club de Bicicletas del Valle de Las Vegas  están activos en esfuerzos de cabildeo para aumentar 
la seguridad en bicicleta en el estado.  La organización Three Feet for Pete , commemora la 
desafortunada muerte de Pete Makowski patrocinando un Paseo Seguro en Bicicleta (Safety Ride) 
anual cada año. 

También, la Comisión Regional de Transporte (RTC) publica el Mapa de Bicicletas (Bike Map) que 
muestra rutas con bicicleta a través del valle de Las Vegas. 
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