
INFORMACION INTERNA PRENSA

Propuesta de actividades SEM 2015
(16 al 22 sept)

LEMA HORIZONTAL DEL PROGRAMA A NIVEL EUROPEO:
“Elige. Cambia. Combina. Tu movilidad”

"Do the right mix"
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Por quinto año consecutivo, el Ayuntamiento de Estepona se adhiere a la Semana Europea de
la Movilidad, que este año une a mas de 1400 ciudades en Europa y a 265 en España. 

El  tema  de  este  año  es  “Elige.  Cambia.  Combina.  Tu  movilidad”  y  se  trata  de
promocionar  la  multimodalidad,  que  invita  a  las  personas  a  combinar  distintas
formas  de  desplazarse,  lo  que  a  menudo  implica  disfrutar  más  del  desplazamiento  y
realizarlo en menos tiempo. 

No se trata  de dejar  de usar  el  coche,  sino de dejar  de usarlo  siempre y para todos  los
desplazamientos. Si escogemos de manera inteligente el tipo de transporte que utilizamos,
podemos ahorrar dinero, mejorar nuestra salud y ayudar al medio ambiente. Lo único que
hace falta es tener la voluntad para probar algo nuevo (compartir e coche, trasporte público,
bicicleta, andar, etc...)

Eligiendo, cambiando y combinando podemos lograr que los desplazamientos se adapten a 
nuestras necesidades.

ENLACE A SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD:

http://www.mobilityweek.eu/home/

CÓDIGO QR CON INFORMACIÓN SOBRE MOVILIDAD MUNICIPAL:
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1: Concurso de Fotografía Movilidad Infantil
Destinado a  alumnos y alumnas de 6º de primaria,  bajo el lema:“Elijo, cambio, imagino mi
Movilidad”.  Los  participantes deben  expresar  como  son  o  como  les  gustaría  que  fueran  sus
desplazamientos  al  colegio  a  través  de  una  breve  explicación  escrita  y  una  fotografía  que  lo
represente. Plazo hasta el 17 de septiembre 23:59, al correo movilidad@estepona.es. Premios para los
tres primeros clasificados. Bases en ww.estepona.es

ACTIVIDAD 2: Marcha de la Movilidad: 19 sept- Sábado 
Marcha  pasacalles  combinando distintos  medios  de  transporte  sostenible,  se  trata  de  que  vengan
familias con bicicletas, andando, patines, patinetes... etc y que de forma conjunta se haga el siguiente
recorrido:

• Salida desde el Orquidiario 10:00 AM

• Pasacalles por Calle Terraza y Avenida España acompañados de la Batukada de Chico Fargas

• Llegada al Puerto Deportivo 11:30 AM (Aprox), con sorteo de regalos (SE SORTEAN BICICLETAS,
PATINETES Y KITS DE MOVILIDAD) y animación

ACTIVIDAD 3: Día sin coche: 22 de sept- Martes
Este día desde las 7:00 a las 16:00 horas participaremos en el Día Europeo sin Coche, cortando la Calle
Terraza  y  llenándola  de  actividades  infantiles  y  dando  información  sobre  el  Plan  de  Movilidad
Sostenible de Estepona.

• Se convocará a los colegios mas cercanos, para que se desplacen hasta la terraza y tomen parte
en actividades de animación. 

• También se dará información a los ciudadanos sobre las actuaciones municipales en materia de
movilidad y se dará a conocer el  Plan de Movilidad Urbana sostenible PMUS, aprobado en
pleno en Abril de este año; así como las formas en que se puede participar en este proceso.

ACTIVIDAD 4: Campaña de concienciación interna para el Día 
sin coche: 22 sept.:

Se hará dentro del Ayuntamiento un mailing entre los compañeros, informando del día Sin Coche y
proponiendo su participación, intentando venir al trabajo de una forma mas sostenible, compartiendo
coche,  en  transporte  público,  andando,  etc.   Se  aprovechará  para  hacer  cuestionarios  entre  los
trabajadores de cara a la realización de Plan de Movilidad al Trabajo (PTT), que facilite en un futuro
redactar esta herramienta interna que haga que los trabajadores municipales mejoren en la movilidad
hacia su puesto de trabajo, haciéndola mas sostenible y saludable.
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