


El Ayuntamiento de Madridejos, mantiene su partici-
pación en la campaña,  “La ciudad sin mi coche” du-
rante la SEMANAEUROPEADELAMOVILIDAD desta-
cando especialmente la actividad del viernes 22 de 

septiembre. 

 

El cambio de los modelos de desplazamientos en el 
municipio puede contribuir a mejorar la salud y la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
 

Durante este año, desde el Ayuntamiento se han se-
guido tomando distintas medidas que contribuyen a la 
peatonalización y a la mejora de la accesibilidad en 
las calles del municipio. 
 

• Eliminación de barreras arquitectónicas  

• Cambio de sentido de alguna de las calles 

• Señalización luminosa de pasos de cebra 

• Mejora del acerado 

• Acondicionamiento de Zonas Verdes 
 
 
Este año, entre los días 18 y 22 de septiembre, des-
de la Oficina Verde se realizan las siguientes activi-
dades: 

 
 
 
 

Charlas informativas en centros educativos 

 
  
 
Marcha en bicicleta por el municipio 

      CicloMarcha  

por Madridejos      

La ley de tráfico aprobada en España en 
marzo de 2014 obliga a usar el casco a: 

• Menores de 16 años en cualquier vía 

• Resto de usuario solo fuera de la ciu-
dad 

 
En este enlace de la DGT, podrás encontrar 
una guía muy interesante sobre el  uso, ma-
nejo, normativa y seguridad de la bicicleta.  
 
Destinado a Educación Primaria 
http://www.dgt.es/PEVI/documentos/
c a t a l o g o _ r e c u r s o s / d i d a c t i c o s /
did_primaria/guia_ciclista_marcadores.pdf 
 
Destinado a Educación Secundaria  
http://www.dgt.es/PEVI/eduvial/separatas
-unidades-didacticas/02-El-ciclista-seguro-
uso-de-la-bicicleta-y-del-casco.pdf 
 

Compartir te lleva        

más lejos  

La Bicicleta  

todo son ventajas 

Ahorramos dinero y evitamos accidentes 

Evitamos ruido y contaminación atmosférica  

Hacemos ejercicio  

Creamos un pueblo más saludable 

El uso de la bicicleta frente al uso de coche, en 
los desplazamientos por el municipio nos plantea 

muchas ventajas. 

¿Se puede ir en bici sin casco?  


