
 

 

 EJEMPLO DE ÉXITO 
 

Nombre del centro: CEIP Juan Pablo I 

N.º de personas implicadas en el proyecto: Alumnado de 4º de Educación Primaria (38 alumnos/as) 

N.º de personas alcanzadas a través del proyecto: Todo el alumnado del centro 

 

¿Qué problemas relacionados con la contaminación atmosférica tiene tu centro escolar? 

Un alto porcentaje del alumnado del centro, a pesar de residir la mayoría en la misma localidad donde 

se ubica nuestro colegio, se desplazan al centro en coche. 

¿Qué medidas adoptó tu centro escolar para hacer frente a estos problemas? 

WA1_Promover los desplazamientos activos en el trayecto escolar. 

• Acción 2. Crea y comparte un mapa de rutas a pie poco contaminantes para ir 

al centro escolar. 

El diseño, creación y difusión de un mapa Metrominuto que toma como punto de referencia nuestro 

colegio. El Metrominuto es un mapa sinóptico que mide distancias y tiempos caminando entre unos 

cuantos puntos de cada localidad y tiene los códigos visuales de los mapas de metro.  

¿Qué recursos utilizó tu centro escolar para actuar? 

Geogebra. 

¿Cuál fue el resultado de estas acciones? ¿Cómo es la calidad del aire en tu centro escolar ahora? 

El impacto del mapa Metrominuto ha sido alta dentro de la población escolar y sus familias. La 

implicación de Ayuntamiento en su difusión ha sido de gran ayuda para que los vecinos de la localidad 

conozcan la iniciativa. 

¿Qué es lo que harías diferente la próxima vez? 

Añadir la versión digital del mapa Metrominuto con la creación de una App. 

¿Qué consejos darías a los centros escolares que quieran tomar medidas similares contra la 

contaminación atmosférica? 

Contar con la participación activa del alumnado para establecer los recorridos del mapa antes de 

elaborar su diseño. El alumnado debe ser el protagonista de su creación para que su uso sea efectivo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 04.06.2021 


