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El objetivo de este taller es que los y las jóvenes de los Centros Educativos de Secundaria puedan 
incorporar la bicicleta como un medio de transporte alternativo para sus desplazamientos cotidianos e 
involucren a su familia en el perfeccionamiento de sus habilidades de manejo y conducción de la 
bicicleta. 
 

El taller está dinamizado por tres educadores ambientales especializados en la formación de conductores ciclistas 
urbanos. 
 

DESTINATARIOS 
 
 
Alumnos/as que cursen sus estudios en los Centros Educativos de Secundaria participantes en el 
Proyecto Stars, acompañados de algún o varios familiares. 
 
Plazas máximas: 12 participantes por taller 
 
 
FECHAS  OFERTADAS 
 

• Domingo 12 de enero. Horario: 11 – 13:45 h 

• Sábado 25 de enero. Horario: 11 – 13:45 h 

• Domingo 26 de enero. Horario: 11 – 13:45 h 

• Sábado 8 de febrero. Horario: 11 – 13:45 h 

• Domingo 9 de febrero. Horario: 11 – 13:45 h 

• Sábado 15 de febrero. Horario: 11 – 13:45 h 

• Domingo 16 de febrero. Horario: 11 – 13:45 h 

 
LUGAR  DE REALIZACIÓN 
 

• Centro de Información y Educación Ambiental El Huerto del Retiro y entorno 

 
¿CÓMO PARTICIPAR? 
 
Para poder participar en estos talleres es necesario realizar una inscripción previa a través del Servicio 
de Información y Reservas del Programa de Actividades Ambientales del Ayuntamiento de Madrid. 
 

Teléfono:  91 639 78 69 (Horario de atención telefónica, de lunes a viernes, de 10 a 13 h) 

Correo electrónico:  paa@sma.com.es  

 
Es requisito indispensable disponer de bicicleta, chaleco reflectante y casco propios, además de saber 
montar en bicicleta. 
 

 

TALLER FAMILIAR DE B ICI URBANA  
Oferta especial para Centros Educativos 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
 
PARTE 1: FUNDAMENTOS PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA 
 

DURACIÓN: 1 h (incluido presentación inicial) 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN : Aula y exteriores del Centro de Información y Educación Ambiental del 
Huerto del Retiro 
 
CONTENIDOS: 

 
• Elementos de seguridad activa y pasiva de la bicicleta 

• Pautas para una circulación segura por la calzada: posicionamiento seguro en carril, 
visibilidad, indicaciones de maniobras, situaciones de riesgo evitables, etc. 

• Cómo diseñar una ruta segura en bicicleta por la ciudad 

• Cómo aparcar la bicicleta de forma segura 

• Señales básicas de circulación: Repaso a  las señales más importantes relacionadas directa 
o indirectamente con la circulación en bicicleta 

• Comprobaciones generales de segurida y de la bicicleta. Comprobaciones imprescindibles a 
realizar antes y durante el uso de la bicicleta: estado de las ruedas, funcionamiento de los 
frenos, reglaje adecuado de la bicicleta (manillar y sillín), ajuste de los cambios, uso y 
posicionamiento correcto del casco, chaleco reflectante y otros elementos para la visibilidad, 
indumentaria necesaria 

 

PARTE 2: DESARROLLO DE HABILIDADES EN BICICLETA 
 
Ejercicios de comprobación y perfeccionamiento en el manejo de la bicicleta, importante repercusión en 
la confianza de participantes en la conducción de la bicicleta, tanto a nivel individual como de grupo. 
 
Se trabajará el equilibrio dinámico y estático, el mantenimiento de la distancia de seguridad, la 
coordinación de movimientos con otros ciclistas, la visión periférica, giros y cambios de direcciones, 
arranques y frenadas, la ejecución de indicaciones y maniobras, la superación de diferentes obstáculos, 
etc. 
 

DURACIÓN:  1h (incluido traslado a punto de realización de ejercicios) 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN:  Jardines del Buen Retiro 

 

 
PARTE 3: CIRCUITO URBANO 

 
Se enseñará a los participantes a circular con bicicleta en una ruta planificada por calles tranquilas y vías 
ciclistas del entorno de los Jardines del Retiro, practicando maniobras de inicio y finalización de marcha, 
posicionamiento en carril, cambio de carril, reconocimiento de señales de tráfico y cumplimiento de las  
normas de circulación, etc. 
 

DURACIÓN:  45 ‘ (incluido traslado a punto de inicio de recorrido y evaluación final) 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN:  calles entorno a los Jardines del Buen Retiro 


