
Movilidad 
Sostenible



Metro-Minuto
Conoce tu barrio a pie o en bici
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¿Cómo podemos desplazarnos por 
nuestro barrio?

¿Cuál crees que es la forma más 
sostenible?



¿Conoces tu barrio? 
Sus parques, esculturas, edificios de 
interés…
¿Cuáles son vuestros lugares favoritos? 
¿Vais en coche, en autobús, andando o 
en bici?
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Elaboración de un Metro-Minuto

¿Qué es?
Un mapa en el que están señalados 
los sitios de interés de nuestro 
entorno. Además indica la distancia 
en metros, en pasos, el tiempo que 
se tarda y las Kcal que se consumen 
en su recorrido



“
1.Localiza. Recorta un mapa de tu 
Centro y su entorno. Después rodea con 
un círculo rojo tu Centro. En los 
alrededores localiza lugares de interés a 
los que sueles acudir (academia, Centro 
Médico, zona deportiva, etc…) y rodealo 
con un círculo de color diferente. ¡Es 
muy importante que este mapa tenga 
escala!
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Mapa del OMAU y lugares de interés cercanos 7



“
2. Diseña. Une el Centro Educativo con 
las zonas de interés seleccionada. Sigue 
un camino lógico e intenta que sea un 
CAMINO SEGURO.
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Uno el OMAU con los centros seleccionados 9



“
3. Mide. Vamos a utilizar la escala del 
mapa. Si observas la parte inferior del 
mapa verás que hay una línea que se 
corresponde con una cantidad de metros 
determinada, por ejemplo:
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100 m 

Esto quiere decir que en el plano cada 
medida del mismo tamaño que la línea 
dibujada arriba corresponde con 100 
metros en la realidad. ¿cuántos metros 
tiene cada camino?



Siguiendo la escala, calculo la distancia aproximada 11

90 m
210 m

600 m

80 m
480 m



“
4. Simplifica. ¡Olvida las calles, curvas y 
carreteras! Traza una línea recta en la 
misma dirección que el camino previsto 
para el punto 2 (ten en cuenta el Norte y 
el Sur)
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Ejemplo de un mapa de metro 13



Esquema metro-minuto 14

90 m210 m

600 m

80 m 480 m

OMAU



“
5. Calcula. Ya tienes los metros de tu 
camino.  ¿Podrías calcular el tiempo que 
se tardaría andando, en bici, las calorías o 
el número de pasos?
Usa la siguiente tabla
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100 m andando    =    125 pasos
100 m andando    =    15 calorías
100 m andando    =    90 segundos
100 m en bici        =     1.5 calorías
100 m en bici        =     36 segundos



Metro-minuto OMAU 16

OMAUParque Canino El Morlaco
1’ 90 13.5 112

Mirador Parque El Morlaco
5’ 300 45 375

Playa La Malagueta
9’ 600 90 750

Parque de ejercicios
10’ 680 102 850

Baños del Carmen
18’ 1200 180 1500


