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¿Qué es un
metrominuto?

 

Es un plano esquemático que mide
distancias (en metros y/o pasos) entre
puntos de interés de la localidad y los
tiempos medios que se tarda en
desplazarse por ellos. La idea se está
aplicando ya en muchas localidades y
llega también al ámbito educativo. Pero
también es un elemento que promociona
el hábito de caminar. Nació como
resultado de las ideas más importantes
sobre mejoras urbanas y de movilidad.

¿Para qué sirve?
1. Promueve la movilidad a pie y fomenta el
traslado activo (descarbonización del entorno
escolar y hábitos de vida saludables)
2. Permite planificar rutas peatonales con
escolares y familias ( aprendizaje servicio en
beneficio de la comunidad, comprobar
accesibilidad, tipos de aceras…)
3. Fomenta la autonomía del alumnado con la
consiguiente mejora de la autoestima.
4. Usa la localidad como espacio educativo
(amplia los contextos educativos)
5. Favorece un mayor conocimiento del entorno
más próximo (el barrio, los nombres de las
calles, los servicios municipales, los espacios
verdes…)
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Transformar la localidad, el objetivo real.

Lógicamente, Metrominuto por sí solo no debe ser el único elemento que

fomente la movilidad a pie.

• Infraestructuras: intinerarios peatonales, pasos peatonales 

elevados, accesibilidad universal, diseño amable del espacio...

• Normativa municipal: prioridad peatonal, zonas 20 y 30, limitación de las

amenazas de  coches, bicis y otros medios con ruedas.

• Filosofía de buen gobierno: incorporar la movilidad a pie  en los

programas electorales, en las agendas de gobierno, en los discursos

públicos de responsables políticos, vecinales, sociales, culturales...

• Participación directa de la ciudadanía y entidades  sociales: mesas de

debate, asociacionismo, sistemas de 

participación pública en el gobierno local, etc.
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ALGUNAS IDEAS DE NUESTRAS CHICAS Y CHICOS

-Crear un club/asociación dedicada al mantenimiento y recogida
de basura en la sierra.
-Cuidar las zonas verdes por parte de los ciudadanos.
-Más zonas con naturaleza.
-Crear una patrulla de recogida.
-Actividades culturales que promuevan el respeto al medio
ambiente.
-No tirar el material escolar, tenemos que reutilizarlo.
-Movilidad sostenible:
     -Crear calles peatonales para promover que salgamos andando.
     -Expandir el carril bici por el pueblo.
     -Aparcamientos disuasorios y acceder al centro a pie.
     -Crear más aparcamientos de bicicletas.
     -Alquiler de patinetes eléctricos.

PARA MEJORAR EL PUEBLO:
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¿QUÉ ES                                       ?

"Redovánpolis GO, el pueblo sostenible" es un
proyecto escolar, realizado desde el CEIP Sagrados
Corazones de Redován donde participa de una
forma u otra, toda la localidad. En él, se trabaja la
educación ambiental y coeducación en el marco de
los ODS y en colaboración con diferentes
organismos con el objetivo de aprender y también
para mejorar nuestro entorno. Tiene elementos
virtuaes y conceptos innovadores que forman parte
de un entorno atractivo para el alumnado y que
forman parte del metaverso educativo de
Redovánpolis GO!

REDOVÁNPOLIS



¿Te apuntas al pueblo sostenible?


















