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CAMINANDO O CON POCAS RUEDAS
DESCRIPCIÓN

El CEACV ha preparado este programa de actividades con la finalidad de implicar a los usuarios en
los temas relacionados con la movilidad  eficiente y sostenible. La idea consiste en fomentar y
proporcionar medidas que favorezcan el transporte sostenible e invitar a los usuarios a probar
alternativas al vehículo privado. Estas actividades están orientadas a conocer medios de transporte
más eficientes,  a  fomentar la  educación viaria  ,  a ser conscientes de las repercusiones que los
diferentes transportes tienen para la salud  de las personas y del planeta en general. El CEACV
también anima a los usuarios a acceder a las instalaciones haciendo uso de la bicicleta, en general
mediante  una  serie  de  acciones  comunicativas  y  divulgativas,  el  Centro  se  compromete  en  la
educación para que se pueda optar por los desplazamientos no motorizados en aquellos casos que
sea posible.

Hay que tener en cuenta que el transporte urbano representa el 40% de todo el transporte por
carretera en la UE y es el responsable de la cuarta parte de las emisiones de CO2 relacionadas con el
transporte.

OBJETIVOS 

Aportar la máxima información a los usuarios para promover la movilidad en el marco del máximo
respeto posible a la seguridad, a los recursos energéticos, la salud de las personas, la calidad del
entorno urbano y del medio ambiente.
Los principales objetivos se centran en:

• Conocer y valorar las repercusiones medioambientales de la movilidad
• Fomentar acciones para disminuir el consumo energético
• Proponer  buenas  prácticas  para  reducir  las  emisiones  de  gases  de  efecto  invernadero  que

provoca el cambio climático
• Mostrar medidas para mejorar la calidad del aire y reducir el ruido
• Dar a conocer las repercusiones que tienen para la salud la práctica de una movilidad más

sostenible.

ACTIVIDADES DISPONIBLES

• PINCHA QUE TE PINCHA: Taller básico de mantenimiento de la bicicleta, adaptado según los
grupos de edad. Centrándonos en un problema común como es el de reparar una pinchazo de
bicicleta.
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• “MOBILITAT? SEGURA I SOSTENIBLE” Gimkana: Sopa de letras, verdadero o falso y relacionar
entre dos columnas.

• *MO[*VÍDEO]*LITAT,:  Exhibición  de  vídeos  en  relación  al  tema  del  cambio  climático  y  la
movilidad (algunos de ellos realizados por alumnos de la Escuela de arte superior de diseño
EASD,  de  Valencia,  bajo  el  nombre  *MO[*VÍDEO]*LITAT,  destacan  varios  aspectos  de  la
movilidad urbana de una manera fresca, original y directa.

• TRANSPÓRTAME: Utilizando como material de apoyo el panel sobre movilidad sostenible del
CEACV con la  ficha por rellenar titulada “El  mejor transporte”,  los alumnos guiados por un
educador  analizan  el  consumo  e  impacto  de  los  medios  de  transporte  e  intentan  definir
propuestas de movilidad sostenible trasladables a su centro educativo.

• CEACV-TOUR: Juego de rol en el que los participantes asumen el rol de peatones, ciclistas o
automovilistas.  Finalmente,  se  comparan  las  emisiones  en  cada  caso  y  los  ahorros  en
combustible fósil y en euros.

RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

1. Exposiciones permanentes

• Panel interactivo sobre movilidad
• Sala audiovisuales

2. Exposiciones temporales

• Exposición de posters sobre la Semana Europea de la Movilidad

3. Recursos paisajísticos

• Jardín de los paisajes del CEACV

4. Otros

• Herramientas para mantenimiento de la bicicleta
• Recursos  educativos  para  comprender  la  movilidad  sostenible  (fichas,  juegos,

pasatiempos)

DESTINATARIOS

Consultar con el equipo de educadores.
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