
Semana Europea de la Movilidad 2016 en el CIEA Dehesa de la Villa 
 

“Movilidad inteligente y sostenible, una inversión para Europa” 

La Semana Europea de la Movilidad es una campaña de concienciación que promueve la sensibilización de los 
ciudadanos en el uso del transporte público, de la bicicleta o los desplazamientos a pie y que anima a las ciudades 
europeas a promover estos modos de transporte y a invertir en las necesarias nuevas infraestructuras. 

VIERNES 16:  
De 10 a 14h: Parking-Day. 
Plantamos un jardín en una plaza de aparcamiento, en la C/ Francos Rodríguez, 100, al lado del metro Francos 
Rodríguez. Pásate y participa, te vas a sorprender. 
 
SÁBADO 17:  
10:00h: Senderismo urbano. 
Uniendo espacios verdes de la ciudad, unos conocidos y otros desconocidos, algunos te sorprenderán, vamos 
caminando desde la Dehesa de la Villa a la Casa de Campo. 
 
11:30h: Taller de ciclocostura. 
Da rienda suelta a tu imaginación y visibilízate más cuando vayas en bici, sin perder estilo. Trae una prenda con 
botones para “tunearlos” de fosforito. 
 
DOMINGO 18: 
10,45h: X Marcha en bicicleta. 
Actividad organizada por diversas asociaciones, entidades y centros educativos de al zona Norte de Madrid. 
Recorrido por diversas barrios que termina en Nuestra Señora de Valverde, donde habrá batucada, rifa y un montón 
de actividades para todos. 
 
SÁBADO Y DOMINGO: Photocall 
Durante el fin de semana pásate por nuestro Photocall a hacerte una foto, puedes traer tu bici u otro atrezzo 

bicicletero que se te ocurra. 
 
Y ADEMÁS...  
Sábado 10, a las 10h, Taller de reparación de bicis, de nivel avanzado, impartido por un experto, profesor de mecánica de la bici. A partir de 14 años. 
Sábado 24, a las 10h, Bici-ate, conectando verde, ruta en bici desde la Dehesa de la Villa hasta San Antonio de la Florida. Todos los públicos. 
 
Centro de Información y Educación Ambiental Dehesa de la Villa 
C/ Francos Rodríguez, próx. 81. 28039 - Madrid 
Tfno: 91 480 21 41. infodehesa@madrid.es 
www.actividadesambientalesdehesavilla.com 
 

 


