
Ficha Mercadillo de Proyectos e Iniciativas en los equipamientos 
de Educación ambiental

Datos entidad ó Particular
Nombre CEACV (Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat 

Valenciana)
Tipo 
organización

 X Institución Pública                       Empresa Privada                
 ONG                                            Iniciativa Particular         

Ámbito  Nacional                                      X Regional
Líneas de trabajo 
(Breve descripción 
sobre las líneas de 
trabajo de la entidad)

Las líneas de trabajo son diversas:
Proyecto educativo.  Actividades para centros educativos que
responden a diferentes ámbitos de aprendizaje: la biodiversidad,
la huerta i el consumo responsable, el mar es un tesoro, el día
del arbol, la huella de Carbono y actividades con una temática de
carácter más transversal como la movilidad sostenible, el cambio
climático, la prevención de los residuos, el consumo responsable
del agua, la energia, entre otras materias.

Cada temática mensual culmina con un  domingo familiar: Día
del Árbol; Celebración día de las Zonas Húmedas; Experiencias
frente  al  Cambio  Climático;  En  el  Huerto  todo  son  recursos;
Biodiversidad por todas partes; De la olivera a la prensa y de la
prensa a la despensa; Rodando por l'alqueria (sobre movilidad
sostenible) y Recicl-Arte.

El CEACV incluye entre sus líneas de trabajo un  programa de
formación presencial, semipresencial y on-line.

Prácticas  formativas.  Para  personas  que  realizan  ciclos
formativos, prácticas remuneradas de estudiantes universitarios,
SERVEF (Servicio Valenciano de Ocupación y Formación).

Jornadas, reuniones técnicas, conferencias, seminarios.

Proyecto o 
Iniciativas
Título LA MOVILIDAD ES NOTICIA
Descripción: Durante  toda  la  temporada  anual,  la  movilidad  sostenible  se

trabaja como una temática transversal en el CEACV, aunque se
oferta de manera específica durante la SEM (Semana Europea
de  Movilidad)  del  16  al  22  de  septiembre.  Unas  fechas  muy
críticas  para  las  visitas  de usuarios  de los  centros  escolares,
dado que se acaban de incorporar  al  curso escolar.  Por  este
motivo se han subido a la web del CEACV 5 actividades dirigidas
a diferentes grupos de edad,  todas ellas con un denominador
común ser más amables en nuestros desplazamientos, evitar el
ruido  innecesario,  contaminación  0  siempre  que  sea  posible,
potenciar la relación de las personas entre ellas y con el entorno,
que no haya preferencia de los vehículos por el espació público,
frenar el cambio climático, entre otros. La relación de actividades
tienen una duración de 45 minutos y se les puede dar un uso en
cualquier temporada anual en el mismo centro educativo.  Estas
actividades son:



- LA MOBILIDAD ES NOTICIA 
http://www.agroambient.gva.es/documents/20550103/166657567
/04_LA+MOVILIDAD+ES+NOTICIA/540af353-5015-4448-9b67-
a4e658978837

- LA BICI SIEMPRE A PUNTO
 http://www.agroambient.gva.es/documents/20550103/16665756
7/02_LA+BICI+SIEMPRE+A+PUNTO/76671473-562d-41bb-
8a7e-bbfc30aab272
- LA ESCUELA SE MUEVE
 http://www.agroambient.gva.es/documents/20550103/16665756
7/03_LA+ESCUELA+SE+MUEVE/188a966d-57ce-4ccc-9a18-
6c5e743c480a
- LA BICI ME ACOMPAÑA
 http://www.agroambient.gva.es/documents/20550103/16665756
7/01_LA+BICI+ME+ACOMPA%C3%91A/4778a654-fff1-442a-
91a3-6b9935c96079
- UNA BICI CAMBIA EL MUNDO
 http://www.agroambient.gva.es/documents/20550103/16665756
7/05_UNA+BICI+CAMBIA+EL+MUNDO/7b7d9ce8-f7f3-4b6d-
b2e1-9ea81885ae5f

 
Público objetivo Centros educativos y otros colectivos

Ámbito  Europeo             Nacional             X Autonómico                     
 Comarcal            Local

Estado:   Idea          Elaboración propuesta        En desarrollo     
X Finalizado

Materiales 
disponibles

Se detallan para cada actividad que hemos colgado en la web, 
cuyos enlaces se observan en el apartado descripción de esta 
ficha.

web w  ww.agroambient.gva.es  

Búsqueda de 
socios

 Sí             No

Tipo de socio  Público             Privado             ONG
Tipo de 
cooperación

  Presentación de proyecto conjunta a subvención
  Implementación de la idea
 Replica en otras comunidades
 Testeo del proyecto, iniciativa o herramienta
 Difusión
 Otras

Persona de 
contacto

PEPA PRÓSPER CANDEL 

Añadir tantos proyectos como se desee
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