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¡Hola  champion y grupo de 

embajadores y embajadoras 
de la movilidad sostenible! 
 

Tenéis en vuestras manos una 

guía breve que os ayudará a 

utilizar y comprender el Visor 

Geoportal, tanto en esta zona 

como cuando investiguéis 

vuestro entorno escolar. 

 

Os proponemos que hagáis 5 ejercicios:  

1.  En La Rosaleda: haced un círculo y guardad silencio 

durante un minuto… ¿Cuántos sonidos sois capaces de 

distinguir? 

2. Ahora dirigíos a vuestra zona asignada. Cuando estéis 

allí realizad el mismo ejercicio. ¿Cuántos sonidos sois 

capaces de distinguir? 

3. Por parejas: ¿cabéis en todas las aceras charlando 

distendidamente o son demasiado estrechas? ¿Qué 

pasaría si llevarais una mochila con ruedas? 
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4. De nuevo en parejas, intentad hablar a vuestro compi a 

un metro de distancia ¿os entendéis bien? ¿Tenéis que alzar 

la voz? 

5. Sacad el cazavelocidades: ¿cuántos coches superan la 

velocidad máxima de vía? Recuerda:  

 Calles de un carril por sentido: 30km/h 

 Más de un carril por sentido: 50km/h 

 ¿Cuántos coches podéis contar con un solo 

viajero? 

Para profundizar: A continuación os dejamos algunos 

ítems que os serán de ayuda para analizar algunos 

elementos en vuestro paseo y que podéis reflejar en el 

visor de Geoportal. Más adelante cuando hagáis lo mismo 

en vuestro entorno escolar lo podréis utilizar también.  

PASEO INTERPRETADO 

Dimensiones de la acera 

¿Permite el tránsito de un peatón de 
manera amplia, por ejemplo si lleva un 
carrito de la compra? ¿Y de dos peatones 
que paseen juntos charlando?  
 

 Sí 

 No 
 

Desniveles de la acera 

Hay baches 
  Sí 

 No 
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Pasos de cebra sobreelevados (además 
de facilitar la movilidad peatonal, obliga a 
los vehículos a reducir la velocidad) 

 Sí 

 No 

Desniveles de la acera 

¿Le resultaría fácil subir a la acera a un 
anciano? ¿Y a alguien que empuja un 
carrito de bebé? ¿Y a alguien con silla de 
ruedas? 

 Sí 

 No 

Lo que nos encontramos en la acera 

En todas las calles hay zona para aparcar 
coches  Sí 

 No 

Hay calles de prioridad peatonal 

 Sí 

 No 

Hay zonas de bajas emisiones 

 Sí 

 No 

Acera limpia: Evalúa de 0 a 10 
 

 

Hay cacas de perro 

 Muchas 

 Algunas 

 No 
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Basura encontrada 

 Papeles, pañuelos 

 Envases 

 Colillas 

 Restos de comida 

Lo que nos encontramos en la acera 

Basura encontrada 

 Bolsas fuera del 
contenedor 

 Otros: 
 
 

Hay papeleras suficientes 
  Sí 

 No 

Faltan papeleras en lugares clave 

 Sí 

 No 
Dónde:  
 

Hay árboles u otras plantas en el 
recorrido 
 

 Sí 

 No 

Hay sombras 

 Sí 

 No 
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Hay bancos  
  Sí 

 No 

Hay fuentes  

 Sí 

 No 
 

Lo que nos encontramos en la acera 

Hay baños públicos 

 Sí 

 No 

¿Hay alguna marquesina de autobús?  

 Sí 

 No 

Anota a qué destinos puedes ir desde tu 
barrio en autobús 

- 
- 
- 
- 

Hay señales que indican la dirección de 
algún sitio importante   Mercados 

 Bibliotecas 

 Lugares 
emblemáticos 

Imagina que no eres de esta ciudad ¿sería 
fácil orientarte? 
 

 Sí 

 No 
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Los peligros “normalizados”  en la acera 

Acera ocupada por coches o motos.  
  Sí 

 No 
Indica cuántos:  
 

Salidas de garajes que cruzan la acera  

 Sí 

 No 

Los peligros “normalizados”  en la acera 

¿Las salidas de garaje respetan el paso de 
los peatones?  Sí 

 No 
 

¿Hay alguna obra que ocupe parte o toda 
la acera? 
 

 Sí 

 No 
 
 

¿Hay alguna alcantarilla destapada? 
  Sí 

 No 
 
 

 

 


