¡La ciudad, sin mi coche!
Semana Europea de la Movilidad 2009

Boletín 19/2009
Cómic para niños:
“Una Movilidad Sostenible en Castilla y León”

El Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) ha publicado un cómic para
niños titulado “Una movilidad sostenible en Castilla y León”. Esta publicación es
una de las actuaciones dentro de los planes de acción para el proyecto Mobinet, que
el EREN y AGENBUR han desarrollado para los Ayuntamientos de Aranda de Duero y
Miranda de Ebro.
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El cómic está dirigido a escolares, facilitándoles la comprensión de lo que significa la
movilidad sostenible en sus ciudades y las ventajas de tener una oficina de movilidad
en la ciudad. Puede descargarse en el siguiente enlace:
http://www.eren.jcyl.es/web/jcyl/pr/es/EREN/Page/ERENPlantillaDetalleContenido/11
88555319975/Redaccion/1255645148075/_?asm=jcyl

El blog de la Semana Europea de la Movilidad
El blog de la página web europea de la Semana Europea de la Movilidad
www.mobilitywee.eu muestra las últimas noticias y eventos relativos a esta iniciativa,
como por ejemplo algunas de las actividades llevadas a cabo en diferentes municipios
participantes.
Este blog permite tomar ejemplos de experiencias realizadas en diversas
ciudades europeas con el objetivo de conseguir una movilidad más
sostenible. En el siguiente enlace puede verse el ejemplo de Arenas de
San Pedro, municipio en el que una asociación de amas de casa realizó
una campaña para difundir el uso del carro de la compra en lugar del
coche para ir a realizar las compras en el municipio:
http://www.mobilityweek.eu/blog/?2009/10/23/128-going-shoppingleave-your-car-at-home-says-the-housewives-association-from-arenasde-san-pedro-spain
Otro ejemplo de una ciudad española que se muestra en
este blog es el caso de Sevilla, donde se muestra
información sobre el II Simposio sobre Movilidad
Sostenible.
http://www.mobilityweek.eu/blog/?2009/08/25/108european-mobility-week-2009-in-sevilla

Más información
España es uno de los países con más participación en este proyecto, con lo que
muchas de las actividades realizadas durante la SEM pueden servir de ejemplo a otros
municipios europeos. Si consideras que en tu municipio se ha realizado alguna
actividad destacada o interesante, o si se ha elaborado algún vídeo que muestre los
cambios de hábitos de desplazamiento en tu ciudad, puedes escribir un pequeño
artículo en inglés y adjuntar una fotografía, vídeo, etc. y enviárnoslo por correo
electrónico a la Asistencia Técnica. Las iniciativas más interesantes se enviarán a la
Coordinación Europea para que puedan ser publicadas en el blog de la página web
europea de la Semana Europea de la Movilidad.
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO
Soledad Perlado Hergueta
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Plaza San Juan de la Cruz s/n
28071 MADRID
Teléfono 91 453 53 77
e-mail: sperlado@mma.es
buzon-sgcapr@mma.es
www.marm.es

ASISTENCIA TÉCNICA
Silvia Mato / Rocío Arias
Edificio CEEI, Módulo 1, Of. 1.09
Parque tecnológico de Boecillo
47151 BOECILLO
VALLADOLID
Teléfono 983 54 82 40
Fax 983 54 65 19
e-mail: diasincoche@telefonica.net

Coordinación española: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
17 de noviembre de 2009
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