
CONSEJOS PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE

1. Utiliza el transporte público, la bicicleta o ve caminando.

2. Si usas el coche para todo, prueba a dejarlo en trayectos

inferiores a 1 kilómetro. Son 10 minutos a pie que seguro tu salud

agradecerá.

3. Recurre al coche compartido para ir al trabajo o llevar a tus hij@s

al colegio. Reserva tu coche privado para cuando sea necesario.

Ahorrarás dinero y emisiones de gases contaminantes.

4. Recuerda que la calzada es un espacio de convivencia

compartido por coches, motos, autobuses, camiones y bicicletas.

Todos tenemos los mismos derechos y deberes.

5. Cumple con la velocidad máxima en cada vía. Aumentarás la

seguridad vial y disminuirá el ruido que produces.

6. Tus hij@s pueden ir al cole caminando, según su edad.

Enséñales la ruta más segura y a ser cada día más autónomos.

7. Estaciona tu vehículo respetando el espacio público, itinerarios

peatonales y mobiliario urbano. Si es coche, evita esquinas,

aceras, carril bici o bus y pasos de peatones. Si es bici, evita

árboles, fachadas o bancos.

8. Usar el transporte público contribuye a reducir la contaminación

del aire que respiramos. Además, te lleva a tu destino mientras

lees, conversas o chateas.
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EL LEMA DE ESTE AÑO: COMBINA Y MUÉVETE

La Semana Europea de la Movilidad de 2018 nos anima a explorar

las diversas opciones a nuestra disposición para llegar de un punto a

otro, y a pensar en el modo que se adapta mejor a nuestro viaje

específico.

¿Por qué no ir al cole andando o al trabajo en transporte público o en

coche compartido? Al aceptar este concepto, e introducir modos de

transporte más sostenibles, no sólo podemos influir de modo positivo

sobre el medio ambiente, sino que es posible que también seamos

más felices y nos encontremos en mejor forma, además de tener

algo más de dinero en el bolsillo.

Sobre la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

La Semana Europea de la Movilidad (SEM) se celebra cada año

entre el 16 y el 22 de septiembre y da a las ciudades una

oportunidad para probar las alternativas de transporte sostenible.

Al animar a los ciudadanos a optar por modos de transporte

sostenible, como caminar o ir en bicicleta, podemos reducir nuestras

emisiones de carbono, mejorar la calidad del aire y convertir nuestras

zonas urbanas en lugares más agradables en los que vivir y trabajar.

INSCRIPCIONES Y MÁS INFO EN:

Biblioteca Pública “Poblete, puerta de Alarcos”

Email: cultura@poblete.es

PROGRAMACIÓN

PARA ESCOLARES

Durante la semana, se desarrollarán actividades de Educación Ambiental 

referentes a Movilidad Sostenible en el CEIP La Alameda de Poblete, 

para los alumnos del 3er ciclo de Primaria.

PARA NIÑ@S DE 6 A 12 AÑOS

MARTES 18 y JUEVES 20. 

De 18.00 h a 20.00 h. Talleres y gymkhana de Movilidad Sostenible (llevar bici). 

Plazas limitadas. Lugar: Plaza Cervantes.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS

DOMINGO 16. 

De 8.45 h a 12.45 h. Utilización del transporte colectivo (bus) como medio de 

Movilidad Sostenible: visita guiada al C.P.E.A. El Chaparrillo. 

Plazas limitadas. Lugar y hora de salida del bus: Plaza Cervantes. 8.45 h.

MARTES 18, JUEVES 20 y VIERNES 21. 

De 18.00 h a 20.00 h. Carpa informativa para todo aquel ciudadan@ que desee 

conocer detalles de la Semana Europea de la Movilidad, con materiales 

promocionales de Educación Ambiental.

VIERNES 21. 

20.30 h. Presentación “Guía Transtoledana. Los Montes de Toledo en BTT”, a 

cargo de su autor, Alfredo Bravo Santos. Hasta completar aforo.

Lugar: Biblioteca Pública “Poblete, puerta de Alarcos”. 

SÁBADO 22. 

19.00 h. Ruta semi-nocturna a pie Poblete-Vega del Guadiana -Alarcos-Poblete. 

Imprescindible chaleco reflectante y recomendable linterna. 

Merienda-cena a cargo de los participantes en Alarcos. 

Plazas limitadas. Salida: Plaza Cervantes. 

21.30 h. Visionado de estrellas, “Astronomía y mitología. La Luna, nuestro satélite”, 

a cargo de Mónica Fernández (“Las 7 Cabrillas – Ecoturismo”). Plazas limitadas. 

Lugar: Parque Arqueológico de Alarcos.

23.00 h. Concierto de Flamenco Fusión, a cargo del grupo “Despacito y a compás”. 

Hasta completar aforo. Lugar: Plaza Cervantes. 


