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1 Mirador Barco pirata
2 Techado Ermita del Santo
3 Muros Ermita del Santo
4 Pirámide
5 Mirador Laguna
6 Final, Street Art

cuña verde
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Paradas:

2
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Una ruta ciclista para disfrutar  
de la Cuña Verde, descubrir 
lugares únicos y preservar el 
medio ambiente.

rutaciclista

Recorrido: 7 km  
Dificultad: baja 
Ruta: circular

https://es.wikiloc.com/



Servicios Sociales   I   Intervención Social en el Parque de la Cuña Verde

Organiza: Colabora:

RODEMOS LAS BUENAS PRÁCTICAS:

- No se puede circular por aceras 
ni zonas peatonales, excepto los 
menores de 12 años acompañados  
por personas adultas

- En calzada, se debe ocupar el centro 
del carril, no orillado a la derecha
- Dos ciclistas pueden circular en 
paralelo dentro del mismo carril
- No se puede circular con auriculares
- El uso del casco no es obligatorio 
para circular por Madrid en personas 
adultas
- No existe velocidad mínima para 
circular por Madrid

- No es obligatorio el uso del carril bici
- Señaliza tus movimientos (giros, 
parada…)

- Permitida la circulación en 
ambos sentidos de la marcha en 
calles residenciales  (con limitación 
en 20km/h) a no ser que haya 
señalización que lo prohíba

- Se permite a los ciclistas cruzar la 
línea de detención, estando el semáforo 
en rojo, para realizar el giro a la derecha, 
siempre que haya señalización que lo 
indique

- Obligatorio uso de alumbrado, 
delantero (luz blanca de posición) 
y trasera (luz roja y catadióptrico), 
además del uso de prenda reflectante 
para la persona conductora

- La bicicleta es otro vehículo más, por 
lo que la tasa de alcoholemia permitida 
es la misma que para el resto

-En ciudad, es más rápida que  
los coches, en distancias medias 
y cortas.
-No emite gases tóxicos ni ruidos 
favoreciendo la preservación  
del medio ambiente
-Se aparca fácilmente
-Es el medio de transporte más 
barato, en cuanto a su adquisición  
y mantenimiento
-Además de realizar ejercicio 
cardiosaludable, ayuda a mejorar 
la postura corporal fortaleciendo la 

zona lumbar
-Aumenta la segregación  
de endorfinas, la hormona  
de la felicidad, lo que hará que 
tengas una agradable sensación  
de satisfacción tras el ejercicio
-Ayuda a liberar tensiones  
y la mente de preocupaciones, 
reduciendo el estrés
-Te ayuda a descubrir  
lugares únicos, ya sea en  
tu propia ciudad o en  
lugares que visites

BENEFICIOS A PEDALES:


