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0 INTRODUCCIÓN
El Ayuntamiento de Estepona se ha suscrito este año, como viene haciendo desde el
2011, como participante en la Semana Europea de la Movilidad; no podemos obviar, pese
a la situación sanitaria que estamos viviendo, que la educación es el pilar fundamental
para lograr futuros cambios que encaminen a la sociedad hacia un modelo más
sostenible; por lo que hemos mantenido la celebración de esta semana, aunque nos
hemos visto obligados a cambiar el modelo de actividades que normalmente llevamos a
cabo para conmemorar la SEM.
Este año nos comprometemos nuevamente a:
– La organización de actividades entre el 16 y 22 de septiembre de 2020, con
especial énfasis en el tema principal para este año, reflejado en el lema “Por una
movilidad sin emisiones”.
– 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:
" Por una movilidad sin emisiones"

1 ACTIVIDADES GENERALES
1.1 Difusión de las actuaciones en materia de movilidad
hechas en 2020.
Desde septiembre de 2019 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 ha realizado con sencillez y eficacia a través de
www.lineaverdeestepona.com y otros medios de prensa, sociales o digitales del
Ayuntamiento; donde se publica un dossier que desarrolla las labores que se han venido
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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.
Este año se puede hace especial énfasis en:
•

Pedaladas mensuales desde diciembre de 2018 hasta junio de 2019 y desde el 22
de septiembre de 2019 con el día sin coche hasta su cese en marzo de 2020,
debido al estado de alarma dispuesto por la COVID-19. No se han retomado por
precaución ante el actual estado sanitario.

•

Mejoras realizadas en las infraestructuras y sistemas viarios municipales que
fomentan el uso peatonal y ciclista seguro, que es el lema de este año
(peatonalizaciones, carriles bici, mejoras de normativa, etc)

En este enlace se puede visionar el reportaje emitido como promoción de la SEM 20 en
Estepona Televisión:

https://www.youtube.com/watch?v=Z456ZfmgIS4

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
(Domingo), cortando una o varias zonas durante al menos una hora antes y una hora
después de una jornada laboral.
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2 ACTIVIDADES INFANTILES

2.1 Concurso de dibujo
Esta actividad propone a los alumnos de Educación Infantil de los centros de Estepona la
realización de un dibujo, inspirado en la movilidad, este año bajo el lema "Por una
movilidad sin emisiones", en el que tendrán que representar como van al cole
normalmente y si fueran andando, en bici o patinete con quien les gustaría ir.
La realización de un Concurso 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 sea mas profundo y efectivo, lo que repercute en una mayor eficacia en las
tareas de sensibilización y educación ambiental.
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Participantes:
Ha participado el alumnado de Educación Infantil de los centros de Estepona, tanto
públicos como privados, divididos en dos categorías:
– Primer ciclo de Infantil (3 años)
– Segundo y Tercer ciclo de ( 4 y 5 años)
El premio consistió en una bicicleta con sus protecciones para cada premiado o premiada.
Difusión:
Este año, tal y como hemos venido manifestando, debido a la pandemia que estamos
sufriendo, se ha optado por una difusión en su totalidad digital, ante la imposibilidad de
entregar formatos en papel en los centros escolares.
Por medios digitales (correo electrónico) se ha remitido para su reproducción en cada
centro, además de estar disponibles en redes sociales y lineaverdeestepona.com
•

Formato para la realización del dibujo

•

Carta explicativa y bases del concurso

La actividad se ha difundido por los siguientes medios:
•

Redes sociales municipales

•

Prensa/Radio/Televisión

•

Linea Verde
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Los ganadores del concurso de dibujo han sido:
- Rocio Ortiz Espinosa en la categoría de Infantil 4 años del CEI Gloria Fuertes.
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- Judy Mahmood Sulaiman en la categoría de Infantil 4 años del CEI Gloria Fuertes.

2.2 Concurso de Metrominuto
La mejor manera de moverse sin producir emisiones es ir andando; bajo esta premisa se
propone un concurso para elaborar un “ Metrominuto escolar”. Se trata de un mapa
peatonal esquemático que imita el diseño de los planos de metro, que marca las
distancias entre los puntos más importantes de una ciudad desde nuestro centro escolar y
los tiempos que un alumno promedio tardaría en recorrer esas distancias si fuera
caminando. El epicentro de este plano debe ser el centro escolar. Se proporciona un video
explicativo de como elaborar un Metrominuto:
http://www.lineaverdeestepona.com/lv/recursos-educativos.asp

El premio consistió en la reproducción del Metrominuto ganador en material resistente a la
intemperie para exponerlo en el centro escolar ganador y un lote de libros sobre
sostenibilidad para la clase ganadora.
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Participantes:
Ha participado el alumnado de Educación Primaria desde 1º a 6º de los centros de
Estepona, tanto públicos como privados, pudiendo realizarse conjuntamente por toda la
clase participante.
Difusión:
Este año, tal y como hemos venido comentando debido a la pandemia que estamos
sufriendo, la difusión ha tenido que ser en su totalidad digital, ante la imposibilidad de
entregar formato papel en los centros escolares.
Se ha remitido por correo electrónico a cada centro:
•

Carta explicativa y bases del concurso

•

Video de “ como hacer un metrominuto escolar”

Además, se ha difundido la actividad por los siguientes medios:
•

Redes sociales municipales

•

Prensa/Radio/Televisión

•

Linea Verde

Los ganadores del concurso son la Clase de 6º B del CEIP Simón Fernández
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3 ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios simbólica tuvo lugar el día 7 de Octubre en las Dependencias
Municipales del Edificio Puerto Sol. Allí se les dio a los ganadores un diploma
conmemorativo y un pequeño regalo.
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ANEXO I: Bases concurso dibujo

Ayuntamiento
de Estepona
DELG. DE MEDIO AMBIENTE

¥
El Ayuntamiento de Estepona, dentro de la iniciativa de la “Semana Europea de la Movilidad” ha

organizado un concurso de dibujo bajo el lema "Por una Movilidad sin emisiones", en el que el
alumnado de infantil de Estepona debe expresar a través de un dibujo como va al cole normalmente y si
fuera andando, en bici o patinete con quien le gustaría ir.
¥
Los dibujos deben ser realizados por el alumnado coincidiendo con la celebración de la Semana

Europea de la Movilidad (SEM) en nuestra localidad del 16 al 22 de septiembre, siendo la fecha de
entrega máxima el 21 de septiembre a las 14:00 H. Los dibujos serán presentados telemáticamente a
través del siguiente correo electrónico:
medioambiente@estepona.es
Las dudas o problemas técnicos se podrán consultar en el teléfono 952809000, extensiones 1045 ó
1062 ó 1063 en horario de 8:00 a 14:00 h.
Podrá participar todo el alumnado de infantil de los centros de Estepona. Se
dividirá a los participantes en 2 niveles:
?
Primer ciclo e Infantil (3 años)
?
Segundo Y tercer ciclo e infantil (4 y 5 años)
¥
Los participantes realizarán un dibujo en horario de clase o en casa, en el modelo que se entregará al

efecto en formato electrónico, bajo el lema "POR UNA MOVILIDAD SIN EMISIONES".
¥
Cada participante debe consignar su nombre y apellidos, centro, nivel y clase a la que pertenece así

como un teléfono de contacto. Estos datos no serán utilizados para ningún fin ajeno a este concurso.
¥
Solo se admitirá un trabajo por participante.
¥
Los folios para el concurso serán distribuidos por el Ayuntamiento de Estepona de manera telemática

y se podrán descargar también en la web municipal www.lineaverdeestepona.com. Posteriormente
serán recepcionados a través de correo electrónico.
¥
El jurado que elegirá los ganadores será determinado por el Ayuntamiento de Estepona y sus

integrantes estarán relacionados con la movilidad, la educación y el arte. El resultado del fallo será
inapelable.
¥
Se establece UN PREMIO POR CATEGORÍA CONSISTENTE EN UNA BICICLETA con casco.
¥
El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar los premios en tipo o cantidad.
¥
La organización se pondrá en contacto con los ganadores, cuyos nombres serán también publicados

en la página web del Ayuntamiento.
¥
Los trabajos pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Estepona, que podrá utilizarlos o

exponerlos con pleno derecho.
¥
El fallo del jurado será expuesto en la web municipal www.lineaverdeestepona.com el día 22 de

septiembre de 2020.
¥
En caso de no personarse el ganador o ganadora, se custodiará el premio durante 3 meses,

transcurridos los cuales el Ayuntamiento de Estepona podrá disponer del mismo según su
conveniencia.
¥
La participación en el concurso implica la aceptación de todos los apartados de las presentes bases.
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ANEXO I: Bases concurso Metrominuto

Ayuntamiento
de Estepona
DELG. DE MEDIO AMBIENTE

!

El Ayuntamiento de Estepona, dentro de la iniciativa de la “Semana Europea de la Movilidad” ha
organizado un concurso de elaboración de un ”Metrominuto escolar” bajo el lema "Por una
Movilidad sin emisiones". El alumnado de Estepona que participe debe elaborar un mapa peatonal
esquemático que imita el diseño de los planos de metro, que marca las distancias entre los puntos más
importantes de una ciudad y los tiempos que un alumno promedio tardaría en recorrer esas distancias si
fuera caminando. El epicentro de este plano debe ser el centro escolar.

!

El Metrominuto debe ser realizado por el alumnado coincidiendo con la celebración de la Semana
Europea de la Movilidad (SEM) en nuestra localidad del 16 al 22 de septiembre, siendo la fecha de
entrega máxima el 21 de septiembre a las 14:00 H. Los trabajos serán presentados telemáticamente a
través del siguiente correo electrónico:
medioambiente@estepona.es
Las dudas o problemas técnicos se podrán consultar en el
teléfono 952809000, extensiones 1045 ó 1062 ó 1063, en horario de 8:00 a 14:00 h.
Podrá participar todo el alumnado de primaria de los centros de
Estepona desde 1º a 6º. Se presentará un solo trabajo conjunto elaborado por toda la clase.

!

Los participantes recibirán un video explicativo con instrucciones para poder hacer un metrominuto.

!

Cada clase debe consignar el nombre y apellidos de su tutor como representante de la misma, centro y
nivel, así como un teléfono de contacto. Estos datos no serán utilizados para ningún fin ajeno a este
concurso.

!

Solo se admitirá un trabajo por clase

!

El jurado que elegirá los ganadores será determinado por el Ayuntamiento de Estepona y sus
integrantes estarán relacionados con la movilidad, la educación y el arte. El resultado del fallo será
inapelable.

!

Se establece UN PREMIO ÚNICO consistente en una reproducción del metrominuto ganador en
material resistente a la interperie para colocar en el colegio ganadro y un lote de libros sobre
sostenibilidad para la clase ganadora.

!

El Ayuntamiento se reserva el derecho de modificar los premios en tipo o cantidad.

!

La organización se pondrá en contacto con la clase ganadora cuyo centro y curso serán también
publicados en la página web del Ayuntamiento.

!

Los trabajos pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Estepona, que podrá utilizarlos o
exponerlos con pleno derecho.

!

El fallo del jurado será expuesto en la web municipal www.lineaverdeestepona.com el día 22 de
septiembre de 2020.

!

En caso de no personarse el tutor representante de la clase o director del centro de la clase ganadora,
se custodiará el premio durante 3 meses, transcurridos los cuales el Ayuntamiento de Estepona podrá
disponer del mismo según su conveniencia.

!

La participación en el concurso implica la aceptación de todos los apartados de las presentes bases.
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