Desplazándose a pedales: los ciclistas
Objetivo: Trabajar aspectos de seguridad vial importantes para aquellos usuarios que se
desplazan en bicicleta como las normas de circulación que deben seguir para desplazarse
de la forma adecuada, la necesidad de incorporar medidas de protección, el problema de la
falta de visibilidad por parte de los conductores de otros vehículos y las posibles soluciones
(sistemas para aumentar la visibilidad, sistemas para indicar las maniobras, etc.).

Desarrollo proyecto:
1ª
sesión

1. Introducción al tema mediante un debate general sobre las normas
de circulación que atañen a ciclistas.
2. Construcción y decoración de una maqueta de bicicleta en cartón,
utilizando las plantillas prediseñadas.

2ª
sesión

Robótica y
programación

1. Brainstorming sobre los elementos de seguridad que debe
incorporar la bicicleta.
2. Introducción a la robótica y programación para desarrollar un
sistema de iluminación inteligente.
3. Incorporación del sistema de iluminación a la maqueta de la
bicicleta.

3ª
sesión

Robótica y
programación

1. Dinámica y debate sobre la importancia de una óptima
visibilización y la preseñalización de maniobras por parte del ciclista.
2. Diseño y programación de un sistema de señalización que indique,
al menos, giro a la derecha y giro a la izquierda. 3. Incorporación del
sistema de señalización luminosa a la maqueta de la bicicleta.

4ª
sesión

Diseño 3D

1. Introducción al diseño e impresión 3D.
2. Diseño 3D de diversas herramientas útiles para el mantenimiento y
reparación de una bicicleta.
3. Impresión de un ejemplo durante el desarrollo de la actividad.

5ª
sesión

1. Debate nal.
2. Diseño de una serie de señales de trá co originales y
personalizadas que ayuden a informar a ciclistas sobre normas de
circulación, seguridad, etc.
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Materiales:
-

Un ordenador para cada dos alumnos.

-

Conexión a Internet.

-

BlocksCAD.

-

Bitbloq.

-

Kit de robótica (placa controladora, LED, sensor LDR, etc.).

-

Impresora 3D.

-

Plantillas recortable bicicleta.

-

Cartón, tijeras, pegamento, cinta adhesiva, pinturas.

Grupos del proyecto:
En este proyecto se recomienda trabajar por parejas o en grupos de 3 personas, debido a la
di cultad de programar con un grupo de más miembros. Incluso se podría trabajar
individualmente, si el tiempo y el material lo permiten.
No habrá roles, por lo que todas las decisiones sobre el proyecto deberán ser consensuadas,
y todos los miembros del equipo deberán participar en todas las funciones o actividades del
proyecto.

Introducción:
Circular en bicicleta no requiere de ningún tipo de permiso o autorización para su
conducción y además tiene numerosas ventajas. A la realización de un saludable ejercicio
físico, hay que sumarle el ahorro económico puesto que no requiere combustible, la facilidad
para evitar atascos y para encontrar aparcamiento, que no contamina, etc.
Cada vez son más las personas que se animan a utilizar la bici para sus desplazamientos,
pero aún así, muchos usuarios desconocen las normas especí cas de circulación que les
atañen, generando situaciones de incertidumbre e incluso de riesgo.
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1ª Sesión
10 minutos
Para comenzar con el proyecto, vamos a re exionar junto con nuestra
pareja o grupo de trabajo para encontrar respuesta a las siguientes
preguntas:
¿Una bicicleta es un vehículo?, ¿por dónde podemos circular en bicicleta?, ¿puedo cruzar el
paso para peatones en bicicleta?
Anotamos nuestras conclusiones en el siguiente espacio:

El objetivo de esta primera actividad, es simplemente que re exionen sobre las preguntas
planteadas. Durante el desarrollo de las siguientes actividades de la sesión, resolveremos dichas
preguntas.

10 minutos
Ahora vamos comprobar si nuestras re exiones eran ciertas. Vamos a
buscar toda la información que podamos, sobre qué establece la ley que es
una bicicleta, cómo y por dónde debe circular, qué medidas de seguridad
debe cumplir, etc.
En la siguiente actividad realizaremos un juego en el que nos será muy útil saber todo esto...
Completemos la siguiente tabla:

De nición bicicleta

Cómo y por dónde
deben circular

Velocidad a la que
deben desplazarse

Normas de seguridad
que deben cumplir

A continuación se resumen los puntos más importantes en cuanto a la normativa de circulación que
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atañe a ciclistas y que pueden encontrar fácilmente nuestros alumnos:
De nición: A efectos legales, las bicicletas son consideradas un tipo de vehículo, concretamente
como: vehículo de al menos dos ruedas, accionado por el esfuerzo muscular de las personas que lo
ocupan, en particular mediante pedales o manivelas.
Circulación: Los usuarios en bicicleta deben circular por el carril-bici, si no lo hubiera, circularán
por el arcén de la derecha, y solo cuando éste no sea transitable, utilizarán la parte imprescindible
de la calzada. Además, los usuarios de bicicleta deberán respetar siempre el sentido del carril y
las señales de trá co, incluyendo los semáforos.
Las bicicletas podrán circular en paralelo, como máximo en columna de a dos, colocándose
siempre lo más posible a la derecha, excepto si hay poca visibilidad o trá co muy denso que se
circulará en hilera de uno en uno.
Cuando los ciclistas circulen en grupo, se les considera como una única unidad a efectos de
prioridad, de forma que para adelantar a un ciclista o grupo, se ocupará parte o la totalidad del
carril contrario de la calzada, incluso cuando esté prohibido el adelantamiento, siempre que se
pueda efectuar la maniobra sin peligro.
Velocidad: La velocidad máxima a la que una bicicleta puede circular es de 45 km/h, aunque
siempre se debe respetar la máxima velocidad permitida por el carril que circula. Solo podrán
superar dicha velocidad máxima en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía
permitan desarrollar una velocidad superior (por ejemplo, en descensos prolongados).
Visibilidad: Al igual que el resto de vehículos, cuando se circule en bicicleta entre el ocaso y la
salida del sol o a cualquier hora del día en los túneles y pasos inferiores, es obligatorio el uso de
alumbrado, compuesto por luces trasera y delantera de posición. Además, las bicicletas deberán
incorporar elementos re ectantes que permitan a los conductores y demás usuarios distinguirlos
a una distancia de 150 m en vías interurbanas.
Seguridad: Todos los menores de 16 años deben llevar casco cuando circulen tanto por ciudad
como por carretera. En caso contrario la sanción será de 200€, que deberán pagar los padres o
tutores del menor.
En el caso de los mayores de 16 años, la ley sólo obliga a llevar casco fuera de las poblaciones
(vías interurbanas), en ciudad podrán circular sin necesidad de llevar este complemento.
Alcohol y otras sustancias: Los conductores de bicicletas no podrán circular con una tasa de
alcohol en sangre superior a 0,5 g/l, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 mg/l.
Igualmente, están obligados a someterse a las pruebas que se le requieran para la detección de
las posibles intoxicaciones por alcohol. Del mismo modo, no podrán circular los que hayan
ingerido o incorporado a su organismo psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas,
entre las que se incluirán los medicamentos u otras sustancias bajo cuyo efecto se altere el
estado físico o mental apropiado para circular sin peligro.
Auriculares y telefonía móvil: Está totalmente prohibido conducir y utilizar auriculares
conectados a reproductores de sonido, así como el uso del teléfono móvil.
Si lo consideráramos necesario, podemos facilitar la búsqueda de información a nuestros alumnos
facilitándoles alguna de las siguientes fuentes:
-

http://www.motor.mapfre.es/consejos-practicos/seguridad-vial/4072/ciclistas-y-casco-lo-que-dice-la-nuevaley
https://ecomovilidad.net/global/bicicleta-normas-de-tra co-para-ciclistas/
http://www.motor.mapfre.es/consejos-practicos/seguridad-vial/4572/como-afecta-a-los-ciclistas-la-nueva-l
ey-de-tra co
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10 minutos
Después de informarnos, en esta actividad vamos a jugar a un juego.
Nuestro docente nos irá mostrando distintas imágenes. Rápidamente
tendremos que decidir en grupo si es un comportamiento adecuado o no, y
por qué.
Anotamos en el siguiente cuadro una breve descripción de lo que muestra la imagen y a
continuación resumiremos si lo consideramos correcto o incorrecto y por qué.
¡Suerte!

Nº

Descripción

¿Correcto o incorrecto?

1

2

3

4

5

6

7

5

Para desarrollar esta actividad, deberemos imprimir las imágenes que aparecen en el siguiente
enlace: http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2016/10/P3_Fichas.pdf, e ir mostrándoles a los
alumnos. Podemos ir haciendo un recuento de puntos por grupos en la pizarra.

La imagen muestra a una persona en la acera
sosteniendo una bicicleta, esperando a que el
semáforo para peatones se ponga en verde para poder
cruzar.
Este es un comportamiento correcto, puesto que al no
ir montado sobre la bicicleta, es decir, al llevarla a pie
dejaría de ser un ciclista para convertirse en peatón.

En la imagen se puede observar a una persona llevando a
otra en la bicicleta.
Este es un comportamiento incorrecto, puesto que en
bicicletas para una persona, sólo se permite llevar un
pasajero en asiento adicional homologado, si este es
menor de siete años y el conductor mayor de edad.

En esta imagen aparece una persona montando en
bicicleta escuchando música utilizando unos auriculares
seguido de un vehículo.
Este es un comportamiento incorrecto, puesto que está
prohibido conducir vehículos mientras se utilizan
auriculares conectados a reproductores de sonido.
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Esta imagen muestra a una persona montando en
bicicleta de noche.
Este comportamiento es el correcto, puesto que al igual
que el resto de vehículos, cuando es de noche es
obligatorio el uso de alumbrado, compuesto por luces
trasera y delantera de posición, incluso incorporar
elementos re ectantes.

En esta imagen se observa a una persona montando
en bicicleta mientras utiliza el teléfono móvil.
Este es un comportamiento incorrecto, puesto que
está prohibido conducir vehículos mientras se utiliza
el teléfono móvil.

En esta imagen aparecen dos personas montando en
bicicleta conversando uno junto al otro.
Este es un comportamiento correcto, puesto que
pueden circular en paralelo, como máximo en
columna de a dos, colocándose siempre lo máximo
posible a la derecha, excepto si hay poca visibilidad o
trá co muy denso que se circulará en hilera de uno en
uno.
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En la imagen se observa a un niño pequeño montando en
bicicleta.
El comportamiento es correcto, puesto que los menores
de 16 años siempre deben llevar casco cuando circulen
tanto por ciudad como por carretera.

10 minutos
Para nalizar la sesión, vamos a construir una
maqueta de nuestra propia bicicleta.
Utilizamos las plantillas y las instrucciones
que nos entregará el docente.

En esta actividad, nuestros alumnos deberán montar la bicicleta utilizando las plantillas sobre
cartulina, siguiendo las instrucciones de montaje del siguiente enlace:
http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2016/10/P3_Construye-tu-bicicleta.pdf.
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2ª Sesión
10 minutos
Para comenzar esta actividad vamos a realizar un Brainstorming o lluvia de
ideas sobre qué elementos de seguridad debe incorporar una bicicleta.
Anotamos todas las ideas sobre la siguiente ilustración:

El objetivo de este Brainstorming es que los participantes piensen qué elementos de seguridad
debe incorporar la bicicleta:
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Casco: Este elemento reduce considerablemente la posibilidad de sufrir daños en la
cabeza en caso de caídas o accidente.
Re ectantes: Para ser ser visible para los automóviles y así, reducir el riesgo de accidente,
se deben tener elementos re ectantes:
-

La bicicleta debe incluir un catadióptrico rojo en la parte trasera y opcionalmente
se pueden añadir catadióptricos de color amarillo, en los radios de las ruedas y dos
en cada pedal.
El conductor deberá llevar una prenda re ectante.

Luces: De noche o al circular por túneles, es obligatorio el uso de alumbrado, por lo que la
bicicleta debe incorporar:
-

Una luz delantera (de color blanco).
Una luz trasera (de color rojo)

Timbre/Bocina: Para alertar de nuestra presencia en caso que sea necesario, la bicicleta
debe tener un timbre delantero.

30 minutos
Ya sabemos que nuestra bicicleta debe incorporar luz para circular de
noche o por túneles. ¿Qué tal si añadimos a nuestra maqueta esta
iluminación?, ¿y si además, hacemos que sea una luz inteligente?
Sigamos las instrucciones de programación que nos indicará nuestro
docente para aprender cómo hacerlo.
Para resolver este ejercicio, los alumnos deberán programar un sistema automático, que encienda
las luces cuando el ambiente sea oscuro y las apague cuando esté su cientemente iluminado.
Para realizar este invento, podrán utilizar el LED RGB, programando luz blanco o amarilla para la luz
delantera y luz roja para la luz trasera.
Podrán seguir las instrucciones de programación del siguiente enlace:
http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2016/10/P3_Programa-tu-luz-inteligente.pdf.

10 minutos
Ahora que ya tenemos nuestro sistema de iluminación inteligente, lo incorporamos a la
maqueta de nuestra bicicleta.
Una vez que hayan programado su sistema de iluminación inteligente, deberán incorporarlo a la
maqueta de su bicicleta de la manera que ellos consideren.
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3ª Sesión

10 minutos
¿Es importante la señalización de las maniobras cuando se conduce un vehículo? Vamos a
comprobarlo con un juego:
Nuestro docente nos explicará las instrucciones.
Las instrucciones para el juego son las siguientes:
1. Elegir a 5 o 6 participantes, y pedirles que circulen por el aula libremente, a una velocidad
constante. Cada cierto tiempo, indicaremos los participantes instrucciones como que gire
a la derecha, gire a la izquierda, se detenga, etc.
2. El resto observamos qué sucede cuando dos de ellos llegan a una intersección, alguno
se detiene, quiere girar, etc. Generalmente, se observarán momentos de con icto, en que es
posible que choquen.
3. A continuación, repetiremos el experimento pero esta vez les explicaremos antes varias
de las indicaciones que realizan los ciclistas para avisar de sus maniobras.
- Para girar a la derecha:
- Situarse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada y
comprobar si se puede realizar el giro.
- Señalizar la maniobra con el brazo izquierdo doblado hacia arriba y
con la palma extendida, o bien, con el brazo derecho en posición
horizontal y con la palma de la mano extendida hacia abajo.
- Para girar a la izquierda:
- Situarse lo más cerca posible del borde izquierdo de la calzada y
comprobar si se puede realizar el giro.
- Señalizar la maniobra extendiendo horizontalmente el brazo izquierdo
a la altura del hombro y con la mano abierta hacia abajo o con el brazo
derecho doblado hacia arriba y la palma de la mano extendida.

- Para parar:
- Indicarlo moviendo el brazo, alternativamente de arriba abajo, con
movimientos cortos y rápidos.

4. El resto, volvemos a observar qué sucede esta vez.
La conclusión a la que deben llegar, es que la circulación es mucho más uida y e ciente, cuando
se indican con antelación los movimientos que se van a realizar, permitiendo al resto de usuarios
reaccionar a tiempo y evitar accidentes.
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10 minutos
Con nuestros conocimientos de programación y robótica, ¿podríamos inventar un sistema
de indicaciones luminosas para nuestra bicicleta que avise al resto de usuarios de nuestras
maniobras?
Reflexionemos junto con nuestro grupo y decidamos cómo hacerlo.
El objetivo de esta actividad es que los participantes re exionen sobre cómo podrían construir y
programar un sistema de indicaciones luminosas para su bicicleta, que avise al resto de usuarios
de su intención de maniobrar.
Deberemos ayudarles a entender qué partes debe incluir su invento: sensores que podamos activar
desde el manillar de la bicicleta cuando queremos girar a la derecha o a la izquierda, y
componentes luminosos que permitan indicar nuestras maniobras al resto de usuarios.
Existen distintos modos de programar este funcionamiento, dependiendo de los componentes que
utilicen para activar la indicación (los pulsadores, los sensores infrarrojos, el potenciómetro, etc.).
El modo más sencillo para que nuestros desarrollen el sistema está explicado en las instrucciones
del siguiente enlace:
http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2016/10/P3_Programa-tus-intermitentes.pdf.

30 minutos
Una vez que lo tengamos claro… ¡nos ponemos manos a la obra!
No olvidemos incorporar nuestro invento a la maqueta de nuestra bicicleta.
Tras haber dejado un tiempo a nuestros alumnos para re exionar en grupo sobre la manera de
construir y programar el sistema de señalización, deberán dedicar el resto de la sesión al diseño y
programación de su sistema de indicaciones luminosas.
Una vez que lo tengan, deberán incluirlo a la maqueta de su bicicleta.
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4ª Sesión

20 minutos
El diseño e impresión 3D tiene muchas aplicaciones, como veremos a lo largo de esta
sesión. Antes de ponernos a trabajar, vamos a experimentar las posibilidades de la
herramienta BlocksCAD para el diseño 3D siguiendo las indicaciones de nuestro docente.
Para llevar a cabo esta sesión, deberemos explicar brevemente a nuestros alumnos el
funcionamiento y la interfaz de BlocksCAD. Aunque esta herramienta ya se explica en el Proyecto 2
- Patinadores y skaters, ¿los nuevos peatones?, en el siguiente enlace:
http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2016/10/P3_Dise%C3%B1a-tu-propia-herramienta1.pdf se
explica de nuevo una actividad de iniciación y a continuación las instrucciones para diseñar la
herramienta de la siguiente actividad. A continuación se resume lo más importante:
Para acceder a BlocksCAD, deberemos indicar a nuestros alumnos el siguiente enlace:
https://blockscad.einsteinsworkshop.com/.
Al entrar en la página nos encontramos con una pantalla dividida en varias partes:

Menú principal de BlocksCAD: Permite abrir nuevos proyectos, guardarlos, importarlos desde
nuestro ordenador, visualizar ejemplos, etc. En la parte de la derecha, permite al usuario registrarse
o acceder con su cuenta ya creada.
Menú del Proyecto: A la derecha, tenemos la opción de elegir si queremos visualizar bloques o el
código de OpenSCAD. A la izquierda de dicho menú tenemos opciones básicas que permiten dar
nombre al proyecto, hacer o deshacer acciones y eliminar todos los bloques.
Pantalla de diseño: Espacio en blanco en el que se van colocando y combinando los bloques.
Ventana de visualización: Espacio que permite visualizar nuestro diseño desde diferentes
perspectivas. Para ello, deberemos pulsar el botón Render ubicado en la parte inferior izquierda de
la ventana, y volver a pulsarlo cada vez que hagamos una modi cación.
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Una vez tengamos la pieza de nitiva podemos exportarla en STL o en otros formatos similares
utilizando el botón Generate STL que aparece tras renderizar.
Menús de bloques: Contienen los diferentes bloques para construir la programación. Los bloques
disponibles son los siguientes:
3D Shapes: Piezas 3D básicas: esfera, cubo, cilindro y toro.
2D Shapes: Piezas 2D básicas: círculo y cuadrado.
Transforms: Transformaciones básicas: traslaciones, rotaciones, cambios de color,
simetrías, etc.
Set Ops. Operaciones entre objetos: unión, intersección, diferencia, etc.
Text. Bloques para introducir texto, tanto en 2D como 3D.
El resto de entradas: Math, Logic, Loops, etc. permiten ir un paso más allá programando
condiciones lógicas, bucles e incluso escribir funciones propias para encapsular partes del
diseño que se repitan a menudo.
Más información en:
●
●
●

http://blockscad.com/ - Web blocksCAD (inglés)
https://www.youtube.com/channel/UCovK2cRIjoaZNzRwpQP2sFg - Canal Youtube
BlocksCAD
http://diwo.bq.com/blockscad-primeros-pasos/ - Conociendo BlocksCAD (DIWO)

30 minutos
Una de las posibles aplicaciones del diseño 3D es la fabricación de objetos que nos ayudan
en la vida diaria, como por ejemplo el diseño de herramientas. En esta actividad vamos a
aprender cómo diseñar una herramienta útil para el mantenimiento y reparación de nuestra
bicicleta.

Imaginemos que necesitáramos apretar este tornillo de
nuestra bicicleta, ¿seremos capaces de diseñar la
herramienta adecuada para ello?
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Nuestros alumnos pueden encontrar distintas soluciones para el diseño de la herramienta
adecuada para apretar el tornillo propuesto. Una de ellas es el diseño de una llave a medida como
esta:

Cuyas instrucciones de diseño en BlocksCAD están en el siguiente enlace:
http://diwo.bq.com/wp-content/uploads/2016/10/P3_Dise%C3%B1a-tu-propia-herramienta1.pdf

En caso de que nuestros alumnos nalicen su llave antes de terminarla sesión, se les propondrá
añadir otro cabezal con distinta medida para otros tornillos, o bien el diseño libre de otras
herramientas útiles que les ocurra.
Es importante, si es posible, proceder a imprimir una herramienta de ejemplo durante el desarrollo
de la sesión para aprovechar a explicar brevemente cómo funciona una impresora 3D:

Impresión 3D:
Básicamente, una impresora 3D va creando objetos tridimensionales mediante la
superposición de capas sucesivas.
Una vez que tenemos un diseño tridimensional, debemos procesarlo con un programa
de laminado, encargado de dividir nuestro diseño en capas, facilitando a nuestra
impresora las instrucciones para ir depositando el material.
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5ª Sesión

15 minutos
Con todo lo que hemos aprendido durante el proyecto, vamos a intentar establecer unas
conclusiones, dando respuesta a las siguientes preguntas junto con nuestro grupo de
trabajo:
¿Qué tipo de usuarios somos los ciclistas: peatones o vehículos?

¿Podemos circular por la acera montando en bicicleta?

¿Debemos respetar los semáforos?, ¿y los pasos para peatones?

¿Podemos ir en bicicleta escuchando música con los auriculares?, ¿y hablando por el móvil?

¿Qué elementos de seguridad debemos incorporar en la bicicleta y la vestimenta cuando
circulamos de noche?, ¿por qué?

Una vez que tengamos las respuestas, debatiremos con el resto de la clase.
En esta actividad, se intentarán extraer una serie de conclusiones nales del proyecto, realizando
un debate en el que deberán participar todos los alumnos.
Se plantean preguntas que ya se han respondido durante el proyecto, para comprobar que se han
asimilado los conocimientos que se plantearon como objetivos del proyecto.
Los alumnos deberán anotar unas breves conclusiones y participar en el debate nal.

25 minutos
Para nalizar la sesión, vamos a despertar nuestra creatividad. Ahora que sabemos tantas
cosas sobre cómo circular en bicicleta… ¿se nos ocurre alguna señal de trá co especial que
pueda ayudar a los ciclistas?
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Primero debemos pensar en algo que creamos que se le deba informar al ciclista, por
ejemplo: que debe dar las luces o llevar chaleco re ectante cuando sea de noche, usar el
casco por su propia seguridad, evitar utilizar el teléfono móvil, no utilizar una autopista, etc.
Dibújalas en los siguientes marcos y anota una breve descripción al lado:
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Para desarrollar esta actividad, pediremos a los alumnos que re ejen algunas de las ideas que se
han tratado a lo largo del proyecto, creando señales de trá co útiles para ciclistas.
Pueden inventarse todas las señales, o bien podemos darles indicaciones sobre cómo la forma y el
color ya nos están indicando algo (un peligro, una prohibición o una información). Así mismo,
algunas de las señales que sí pueden conocer puesto que son especí cas para ciclistas en España,
son las siguientes:

Vía reservada para ciclos o vía ciclista.

Fin de vía reservada para ciclos.

Carril bici o vía ciclista adosada a la calzada.

Senda ciclable. Vía para peatones y ciclos, separada del
trá co motorizado, y que discurre por espacios abiertos,
parques, jardines o bosques.

Peligro por proximidad de ciclistas.

Entrada prohibida a bicicletas.

Si tus alumnos terminan la actividad antes del tiempo estimado, o consideras la actividad
demasiado sencilla, puedes proponerles diseñar su señal en 3D o con algún programa de diseño
vectorial 2D (como por ejemplo Inkscape) y luego enseñarles cómo se realiza el proceso de
extrusión en 3D (por ejemplo con OpensCAD o FreeCAD) siguiendo el siguiente videotutorial:
-

http://diwo.bq.com/video/freecad-calcando-dibujos/
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Fuentes:
-

http://www.motor.mapfre.es/consejos-practicos/seguridad-vial/4572/como-afecta-a-los-ciclistas-la-nu
eva-ley-de-tra co

-

http://www.motor.mapfre.es/consejos-practicos/seguridad-vial/4072/ciclistas-y-casco-lo-que-dice-la-n
ueva-ley



https://ecomovilidad.net/global/bicicletanormasdetraficoparaciclistas/

-

http://www.elmundo.es/motor/2016/07/14/5784cbc522601d366c8b45fe.html

-

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/educacion-vial/recursos-didacticos/jovenes/Guia-Bicicleta-a
gosto-2016.pdf

-

https://www.youtube.com/watch?v=MQEcXgAVzgs
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