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0 INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento de Estepona se ha suscrito este año, por octavo consecutivo, para participar en
la Semana Europea de la Movilidad, para lo cual nos comprometimos nuevamente a:

– La organización de una semana de actividades entre el 16 y 22 de septiembre de 2018,
con especial  énfasis en el  tema principal para 2018,  reflejado en el  lema  “¡Combina y
Muévete!”.

– A tomar medidas permanentes que contribuyan a un cambio progresivo desde la utilización
del coche privado hacia medios de transporte ambientalmente sostenibles.

Una de estas medidas consistirá en la asignación permanente de un espacio vial en favor
de su uso peatonal, del uso de la bicicleta o del transporte público.

– A organizar un día sin coche el 22 de septiembre, cortando una o varias zonas durante al
menos una hora antes y una hora después de una jornada laboral.

LEMA HORIZONTAL DEL PROGRAMA A NIVEL EUROPEO:
"Combina y Muévete"

1 ACTIVIDADES GENERALES

1.1  Difusión  de  las  actuaciones  en  materia  de  movilidad
hechas en 2017 y Presentación de proyectos para 2018.
Desde septiembre de 2017 hasta la actualidad se han tomado medidas y realizado actividades
relacionadas  con  la  movilidad  organizadas  por  el  Ayuntamiento  de  Estepona  o  con  nuestra
colaboración; además de otras que se han llevado a cabo por otros organismos o centros y cuya
difusión es interesante por el valor ejemplificador o educativo que poseen.

La  puesta  en  conocimiento  del  público  en  general  de  estas  acciones  es  una  labor  de
sensibilización que se puede realizar con sencillez y eficacia a través de lineaverdeestepona.com
y otros medios de prensa, sociales o digitales del Ayuntamiento; donde dejaremos un dossier que
desarrolle las labores que se han venido realizando.

Por los mismos medios, se pueden presentar las lineas de acción que se pretenden seguir el
próximo año en materia de sensibilización y educación en movilidad, de forma que nos sirva para
captar nuevos colectivos interesados en participar en nuestras acciones o en colaborar con otros
en materia de movilidad. 

Para  la  publicación  de  los  datos,  se  puede  consultar  el  siguiente  enlace,  donde  se  pueden
consultar las actuaciones del pasado curso y las que se han realizado durante la SEM18:

http://lineaverdeestepona.com/lv/movilidad-sostenible.asp
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En  este  enlace  se  puede  visionar  el  reportaje  emitido  como  promoción  de  la
SEM18 en Estepona Televisión:

https://www.youtube.com/watch?v=0LeIXiGv03E&t=1s

1.2 Día Sin Coche
El Día Mundial Sin Automóvil (DMSA) fue originalmente una iniciativa para desincentivar el uso
del automóvil, al ver que su uso a gran escala está produciendo daños en el medio ambiente. En
dicha jornada se hace un llamado a los ciudadanos a dejar este medio de transporte por un día y
probar nuevos medios de desplazamiento.  Aunque la idea ya venía de años antes,  fue en la
década de 1990 cuando comenzó a adoptarse en algunas ciudades. 

Se celebra el día 22 de septiembre de forma estable y es el origen de la Semana Europea de la
Movilidad, siendo una actividad imprescindible para poder participar en ella. Como figura en los
compromisos se debe organizar un día sin coche el 22 de septiembre (Sábado), cortando una o
varias zonas durante al menos una hora antes y una hora después de una jornada laboral.

2 ACTIVIDADES INFANTILES

2.2 Concurso de dibujo 
Esta actividad propone a los alumnos de primaria de los centros de Estepona la realización de un
dibujo inspirado en la movilidad, este año bajo el lema "Combina y Muévete", en el que tendrán
que representar como les gustaría poder moverse por Estepona. 

La realización de un Concurso de Dibujo Infantil, al implicar a todos los escolares del municipio,
nos permite llegar  a un público amplio y  hacer que el  calado de las acciones en materia de
movilidad y la difusión de las actividades que se realizan durante la semana sea más profunda y
efectiva, por lo que repercute en una mayor eficacia en las tareas de sensibilización y educación
ambiental.

Se hizo el reparto del material el día 14 de septiembre por parte de personal de Medio Ambiente,
fue recogido el 20 de septiembre por personal de la Delegación de Educación y se falló el premio
el día 21, participando personal de la Delegación de Medio Ambiente, Cultura y Concejala de FIT.

La entrega de premios se realizó el día 22 de septiembre, durante la Fiesta de la Movilidad, donde
también se expuso una selección de los mejores trabajos entregados. En el evento los ganadores
pudieron disfrutar de un gran premio: ¡ UNA BICICLETA !

Participantes:

Han participado todos los  alumnos y alumnas de primaria de los centros de Estepona,  tanto
públicos como privados, divididos en tres categorías:

– Primer ciclo (1º y 2º de primaria)

– Segundo ciclo (3º y4º de primaria)

– Tercer ciclo (5º y 6º de primaria)
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Se ha conseguido una participación masiva, contando con entre 1500 y 2000 dibujos de
entre 6000 alumnos y alumnas contabilizados. 

Los premios han sido patrocinados por Hidralia, Ricardo y Radio Taxi

Dibujos expuestos durante la Fiesta de la Movilidad
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Entrega de premios

formato para el dibujo

Pág 6de29



Información sobre el concurso de dibujo entregada en folleto A5 a todos los alumnos. En la cara
anterior se incluye el cartel de Pedalada y Fiesta de la Movilidad, donde se entregaron los

premios.

Se incluyen a continuación los ganadores del concurso por categorías, de menor a mayor:

Oliver Román Urda 2º Colegio San José

Iker Malca Zavala 3º Colegio Santo Tomás de Aquino

Rocío Martín Gil 6º Colegio Sierra Bermeja
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2.2 Juega en la Calle dia 19 de Septiembre
La movilidad sostenible promueve el uso igualitario de los espacios públicos, por lo que fomentar
la presencia infantil en las calles es una de sus líneas e acción.

En las últimas décadas el espacio infantil y su autonomía ha quedado muy mermada por el estilo
de  vida  y  el  modelo  urbanístico,  lo  que  ha  incidido  en  menores  tasas  de  desarrollo  de  las
habilidades espaciales y motoras de los niños y niñas, aumento de la obesidad y menor sentido de
pertenencia al espacio público.

Se han organizado una serie de talleres y  demostraciones para público  infantil  en el  Parque
Calvario y Centro Cultural Padre Manuel, en colaboración con las delegaciones de Juventud y
Deportes.

El horario de las actividades ha sido de 9:00 a 14:00, en dos turnos de 4 clases por turno.

Las actividades programadas han sido las siguientes.

• Circuito  de  movilidad  con  kars: simulamos  un  circuito  urbano,  donde  además  de
enseñar  los  conceptos  básicos  de  respeto  y  educación  vial,  se  hizo  referencia  a  la
movilidad limpia con diferentes vehículos.

• Rayuela/Carrera de cucharas/Relevo de Esponjas:  se recrearon juegos tradicionales
con el fin de fomentar el juego en la calle

• Pintasuelos: con imaginación y entusiasmo se decoró el suelo del parque con mensajes y
dibujos sobre la movilidad sostenible

• Gymnkana:  Se realizó  una gymkana con diferentes obstáculos, se trata de recuperar lo
divertido de jugar en la calle mientras nos alejamos de sedentarismo. 

• Mensajes de la Movilidad: en esta dinamica explicamos a los escolares que se celebra
en la Semana Europea de lla movilidad.

• Conoce tu autobús: Gracias a la colaboración de Avanza-Portillo los escolares pudieron
visitar al máximo representante del transporte sostenible en la costa del sol; se les explicó
las normas de comportamiento y funcionamiento del autobús urbano. Además se realizó un
sorteo entre los participantes de 25 billetes de ida y vuelta infantiles gratuitos a Málaga,
patrocinados por la citada empresa.

Participantes:

Se han podido atender a 8 clases (200 niños/niñas aprox) de 3º  o 4º  de los colegios Simón
Fernández, Federico García Lorca, María Espinosa y Ramón García.

Al  final  de  la  jornada  se  obsequio  a  los  participantes  con  una  bolsa  de  reciclaje  y  gorras  y
camisetas patrocinados por Hidralia.

Enlace con reportaje promocional:

https://www.youtube.com/watch?v=649iP9oQwjU

•
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Circuito de movilidad con kars

Relevo de esponjas
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Rayuela

Carrera de Cucharas
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Gymkana deportiva

Pintasuelos
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Conoce tu autobús con AVANZA-Portillo

Mensajes de Movilidad
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3 ACTIVIDADES CON COLECTIVOS ESPECÍFICOS

3.1.  Movilidad  con  perspectiva  de  género  Día  20  de
Septiembre:
A partir de un recorrido peatonal por la ciudad se muestra a los participantes la relación entre la
movilidad, el urbanismo y el género y porqué es beneficiosa la integración de estos principios en la
creación de las ciudades.

Se realiza una ruta guiada de dos kilómetros por el litoral. Bajo lema “Movilidad y Género”, la ruta
comenzó a las 09:00 horas desde la Torre de Control del Puerto Deportivo, y continuando hasta la
playa  de  Doncella  Beach;  con  el  objetivo  de  presentar  a  los  asistentes  la  relación  entre  la
movilidad y el género y como el buen diseño de la ciudad debe favorecer que sea disfrutada por
todos,  independientemente  de  la  edad,  género  o  condición  física.  Como  complemento,  los
participantes  practicaron  ejercicios  de  relajación,  a  cargo  de  la  Delegación  de  deportes,
encaminados a afrontar las exigencias de la  vida diaria,  a  fin  de mejorar  el  control  físico y/o
emocional sobre las situaciones a las que nos enfrentamos, para concluir con un desayuno; de
vuelta al Puerto Deportivo, patrocinado por Marinas del Mediterráneo.

Se realiza una dinámica en la que se asigna a las participantes una identidad con diferente edad,
sexo y situación física, teniendo en cuenta la cual, deben hacer el recorrido e ir  anotando las
dificultades y particularidades que encuentran dependiendo de ella.

Tras el desayuno, se hace una puesta en común y se debate sobre cuales de las diferencias que
encuentran a la hora de hacer el recorrido están relacionadas con su género y si el urbanismo
tienen  en  cuenta  las  diferencias  de  género  a  la  hora  de  hacer  un  planeamiento  equitativo
socialmente.

Participantes:

Está abierta a la participación de público adulto en general,  si bien se realizó la inscripción a
través de la Delegación de la Mujer 

Se limitó la participación a 30 personas, contado con una preinscripción de 25 y finalmente 20
asistentes.

En este enlace se puede ver reportaje promocional:

https://www.youtube.com/watch?v=vSEdQoH8n1M
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Salida de la caminata

Actividad de relajación
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Desayuno y dinámica

Cartel de la actividad
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3.2 Conferencia "La infancia se mueve" Día 20 de Septiembre:
La mejora de la movilidad en la infancia tiene beneficios en múltiples aspectos del desarrollo y
para toda la vida, además de beneficiar al medio ambiente. El volver a ir a la escuela andando, en
bicicleta, en grupos, es el objetivo de mejora de la movilidad en la infancia.

Durante la  conferencia,  a cargo de profesores de la  Universidad de Granada,  se presentó la
Investigación “Pedalea y Anda al Cole” PACO realizada durante el pasado curso escolar en el
CEIP  Simón  Fernández  y  presentación  de  futuras  acciones  que  para  la  continuación  de  la
investigación  en  nuestro  municipio.  El  evento  tuvo  lugar  en  Polideportivo  del  Carmen (Avda.
Puerta del Mar) a las 18.00

Participantes:

Conferencia dirigida a público en general,  especialmente indicada para la  comunidad escolar,
docentes,  padres  y  madres.  Asisten  a  la  conferencia  los  directores  de  los  centros  Simón
Fernández, Ramón García y Ramón Lago 

Colaboradores:

Universidad de Granada. Ponentes

• Romina Gisele Saucedo

• Manuel Herrador

•

• Enlace a reportaje sobre la conferencia:

• https://www.youtube.com/watch?v=ShBgXmXzCgw
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4 PARKING DAY (21 SEPT)

4.1 Parking Day con Agrojardín
PARK(ing) Day es un evento anual abierto a la  participación de la ciudadanía a nivel  mundial
que consiste en transformar, durante un día, una plaza de aparcamiento en un jardín efímero o
temporal. 

Con él, se quiere  llamar la atención para promover la
necesidad de aumentar y mejorar  los espacios verdes
públicos y  privados en las ciudades para propiciar  el
gran #beneficioverde que  jardines,  plantas  y  árboles
aportan a la salud de las personas, al medioambiente,
a la economía y a la cohesión social. 

La  empresa  Agrojardin  ha  venido  conmemorando  el
Parking Day en el inicio de la Calle Terraza cruce con
C/ Real,  desde hace algunos años.  Se propone que
este año se difunda la acción, de forma que puedan
participar  mas  colectivos,  empresas  o  instituciones
interesados.

Enlace a reportaje en Estepona Televisión:

https://www.youtube.com/watch?v=o8rkpQCJCu0
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5. ACTIVIDADES FAMILIARES

5.1  PEDALADA  y  Gran  Fiesta  de  la  Movilidad  Día  22  de
Septiembre
Este año, bajo el lema "Combina y Muévete" se propone la realización de una Pedalada popular,
que  recorre  la  principales  calles  del  centro  urbano  de  Estepona,  según  plano  adjunto.  Se
promoverá la  participación entre asociaciones deportivas,  centros  escolares y  otros colectivos
interesados en la sostenibilidad y el medio ambiente.

Finalizada la Marcha,  se ha organizado una Fiesta de la Movilidad, con actividades infantiles,
animación y actuaciones. Tuvo lugar en la céntrica Plaza Antonia Guerrero con un horario de
17.30-20.30 Las actividades integradas en la fiesta son:

• Circuito  de  movilidad con drones: se  trata  de un  circuito  de  seguridad  vial  que se
recorre con drones con mando a distancia.

• Talleres Infantiles: A cargo  de ADEO,  se realizan  vehículos  reciclados  y  chapas  con
mensajes personalizados por los participantes.

• Circuito de accesibilidad “Ponte en mi lugar”:  Vivir  la experiencia de circular por la
ciudad con las capacidades reducidas o con necesidades especiales puede suponer un
reto.  Para  comprobarlo,  nada  mejor  que  ponerse  en  su  lugar  y  recorrer  un  circuito
paseando por la ciudad en sus mismas condiciones.

• Taller de reparación de bicicletas “Terrabikes”: Con el objetivo de dar protagonismo a
las tiendas del sector de la bicicleta en la localidad, y pensando en los usuarios habituales
de la bici, que necesitan realizar un correcto mantenimiento de la misma, Terrabikes ofrece
un taller de reparación de bicicletas que estará disponible antes del inicio de la Pedalada y
durante la Fiesta de la Movilidad.

En el, los asistentes pudieron beneficiarse de la realización de pequeñas reparaciones en
su bicicleta, a la vez que pueden aprender como se llevan a cabo.

• Animación: dos animadores interactúan con los asistentes para fomentar su participación.

• ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE DIBUJO: Se hace una exposición de
dibujos y se entregan los premios por parte de los siguientes concejales de la corporación:

• Dª Ana Velasco Garrido

• D. Blas Ruzafa 

• Dª Susana Aragón

Participantes:

• Se estima la asistencia a la Pedalada entre 250-300 ciclistas.

• Las actividades organizadas en la plaza han tenido una gran asistencia de público, cuyo
número no podemos estimar pero se cifra en cientos

Colaboradores:

• Delegación de Deportes

• Delegación de Juventud

• Policía Local 
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• Protección Civil

• Control Externo

• Terrabikes

RECORRIDO DE LA PEDALADA

◦

Video de presentación:

https://www.youtube.com/watch?v=y5yCnMRVcew

Video del evento

https://www.youtube.com/watch?v=_j3AYHbsf0M
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Salida Pedalada

Premios
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Circuito de Drones

Zona de talleres
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Animador
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Circuito de accesibilidad

Taller reparación de bicicletas instalado por Terra bikes
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