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Durante el curso 2017-2017, se puso en funcionamiento un Grupo de Trabajo,
formado por el departamento técnico de la Delegación de Medio Ambiente, agente
de Policía Local con funciones en Seguridad Vial y maestro de Educación Física del
CEIP Simón Fernández, representante también de la Asociación Ruedas Redondas;
con el objetivo de poner en marcha acciones de promoción de la Movilidad Urbana
Sostenible.
De este grupo de trabajo surgen distintos proyectos encuadrados dentro del
concepto de Movilidad Urbana Sostenible, que busca la promoción de los modos de
transporte eficientes, la seguridad vial, la integración de la infancia en la ciudad, etc.
No se trata de un proyecto inicial cerrado, sino de distintas actuaciones encaminadas
hacia los mismos objetivos marcados por nuestro Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS), Agenda 21 y otras herramientas que persiguen una movilidad
más eficiente.
Fruto de esta colaboración se han realizado algunas actuaciones que a continuación
se detallan, a los que añadimos otras que se han organizado por el CEIP Simón
Fernández de forma independiente, pero que exponemos por su interés y para que
se difunda su mensaje:
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1- Reorientar el cartel de prohibido jugar en la Plaza del
Reloj: "Juega respetando".
Con fecha 9 de marzo de 2018 se ha recibido solicitud del CEIP Simón Fernández para
la sustitución de las señales de PROHIBIDO JUGAR en la plaza que les sirve como patio
escolar por otras que indiquen JUEGA RESPETANDO.
Esta propuesta ha surgido de un proceso de participación y consulta a los alumnos, por
el que estos son los que solicitan que se hagan estos cambios.
Se trata de una herramienta de sensibilización que se pretende promover para
favorecer la integración de la infancia en las calles de forma segura y visible,
recuperando el espacio que se ha perdido para el juego.
La promoción de la presencia de la infancia en la ciudad favorece su seguridad,
desarrollo social y físico y disminuye las tasas de enfermedades cardiovasculares y
obesidad infantil.
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2- METRO-MINUTO
Se trata de una iniciativa del CEIP Simón Fernández en la que, con un mapa de la
ciudad, se determinan las distancias andando en tiempo que hay desde un punto hasta
otros puntos de interés.
Sirve para hacer conocer de antemano lo que se tarda en hacer un recorrido y
fomentar de este modo que se haga andando. #MetroMinuto de Estepona realizado
en el CEIP Simón Fernández

más información en:
https://simonfernandezsexto.wordpress.com/2018/02/23/metrominuto-estepona/
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3- Participación en el proyecto de investigación
PEDALEA Y ANDA AL COLE (PACO) con la Universidad de
Granada.

La movilidad sostenible no solo mejora el entorno, tiene grandes beneficios para la
salud infantil. La obesidad es un serio problema en la sociedad actual que afecta toda
la población. Los escasos niveles de actividad física y el acusado tiempo de
sedentarismo definen un estilo de vida poco saludable en niños y adolescentes. Es
necesario encontrar oportunidades en las que los jóvenes puedan adquirir
comportamientos activos. El desplazamiento al colegio es un comportamiento que
realizan los jóvenes diariamente al menos dos veces en el trayecto de ida y vuelta del
colegio. Dicho desplazamiento puede realizarse de forma activa, es decir, andando o en
bicicleta fundamentalmente, repercutiendo así sobre varias mejoras para la salud de
los jóvenes.
El presente proyecto pretende profundizar en el conocimiento del desplazamiento
activo al colegio planteándose tres objetivos:


a) analizar los patrones del modo de desplazamiento al colegio en jóvenes
españoles durante las últimas dos décadas,



b) diseñar y estudiar la validez, fiabilidad y viabilidad de dos cuestionarios que
evalúan el modo de desplazamiento al colegio y correlatos de éste, y de dos
herramientas tecnológicas de móvil dirigidas a los padres y jóvenes para
promover el desplazamiento activo, y por último,



c) estudiar la viabilidad en centros educativos de un protocolo de evaluación del
modo de desplazamiento e implementar y evaluar el efecto de intervenciones
para la promoción del desplazamiento activo al colegio

Una vez realizada la experiencia en el CEIP Simón Fernández, es el momento de
animarse a pedir un proyecto de investigación desde la Junta de Andalucía para el
curso 2018/2019 en Estepona, con el que se espera poder beneficiar a más centros de
Estepona.
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4- Exposición "Caperucita camina sola".
Durante el tercer trimestre del curso, el CEIP Simón Fernández, en colaboración con el
Ayuntamiento de Estepona que ha proporcionado el material de la exposición, ha
realizado diversas actividades en torno a la historia “Caperucita camina sola”
Esta exposición fomenta la reintroducción de la infancia en la ciudad, también en la
línea del fomento de la autonomía infantil y de la vida activa y saludable y está
realizada por el Centro Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente.

En el centro escolar han adaptado el material en un teatro sobre "Caperucita camina
sola" que se ha puesto en escena durante un merendola para alumnos, padres y
madres.
más información en :
https://simonfernandezsexto.wordpress.com/2018/03/12/caperucita-camina-sola/ ;
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