Diputación de Huelva
Web de la Diputación
Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

viernes 18 de septiembre de 2015

Talleres de sensibilización para concienciar de las
consecuencias del uso abusivo del coche en la ciudad
La Agencia Provincial de la
Energía de Huelva pone en
marcha diversas
iniciativas, enmarcadas en
la Semana Europea de la
Movilidad 2015
La Agencia Provincial de la
Energía de Huelva (APEH)
está realizando diversos
talleres de sensibilización por
la provincia, enmarcados en
la Semana Europea de la
Movilidad 2015, que tiene
como objetivos sensibilizar,
tanto a los responsables
políticos como a los
ciudadanos, de las
consecuencias negativas que
tiene el uso abusivo del
coche en la ciudad y en los
pueblos.
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Los municipios de Aljaraque, Cartaya, Gibraleón y Bollullos Par del Condado acogen estos talleres, diseñados para
trabajar con niños y adultos. Los talleres se realizan por la tarde y mientras que los niños juegan y aprenden conceptos
relacionados con la movilidad sostenible en el taller 'Embajadores por la Movilidad Sostenible', los adultos desarrollan
un taller participativo para buscar soluciones realizables en el municipio que mejoren la movilidad.
En la tarde de ayer se celebraba el taller en Bellavista (Aljaraque). El acto contó con la presencia de la alcaldesa de
Aljaraque, Yolanda Rubio, y el diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Aljaraque, Francisco Javier Martínez.
Allí, los niños participantes recibían primero una formación lúdico-teórica donde se les daban las herramientas, recursos
y conocimientos para poder convertirse en grandes embajadores y se comprometían a difundir el mensaje a todo su
entorno familiar y escolar.
Para ello tienen que superar tres estaciones donde se trabaja de una forma lúdica qué es la Movilidad Sostenible, qué
ocurre si no hay Movilidad Sostenible, y los propósitos que cada uno de ellos plantea como embajadores por la
Movilidad Sostenible.
Mientras, los adultos llevan a cabo un taller participativo donde exponen diferentes ideas que mejoren la movilidad en el
municipio. En este taller, con una duración de 90 minutos, se buscan ideas que se puedan realizar en el municipio y,
posteriormente, se extrae un decálogo de acciones para implementar en dicho municipio.
Para esta tarde, está previsto la celebración del segundo taller en Cartaya, mientras que la próxima semana, el martes
22 y el miércoles 23, se desarrollará en Gibraleón y Bollullos Par del Condado respectivamente.
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La Semana Europea de la Movilidad se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre, realizando actividades para
promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes que
fomenten el uso de medios de transporte sostenibles.
La Movilidad Sostenible es un concepto nacido de la preocupación por los problemas medioambientales y sociales
ocasionados por la generalización, durante la segunda mitad del siglo XX, de un modelo de transporte urbano basado
en el coche particular. Los inconvenientes de este modelo, entre los que destacan la contaminación del aire, el consumo
excesivo de energía, los efectos sobre la salud de la población o la saturación de las vías de circulación, han provocado
una voluntad colectiva por encontrar alternativas que ayuden a paliar los efectos negativos de este modelo y a idear un
nuevo modelo de ciudades y pueblos sostenibles.
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