PROGRAMA

TRANSPORTE
URBANO Y
MOVILIDAD
SOSTENIBLE
TALLER y SALIDA:
“Movilidad y Calidad del Aire +
Salida de investigación. Proyecto
Life+Respira”

Educación Secundaria
Descripción de la actividad

TALLER EN EL AULA
“Movilidad y Calidad del Aire + Salida de investigación.
Proyecto Life+Respira”
DESTINATARIOS:

ESO y Cursos adaptados

DURACIÓN:

2 sesiones

REQUISITOS
PREVIOS:

▪
▪
▪
▪
▪

Un grupo/aula por taller.
Hasta 2 talleres consecutivos, con descanso 15’
Un docente por grupo/aula.
Aula con pizarra digital o pantalla de proyección, conexión a internet.
Recomendable trabajo previo en el aula.

Objetivos

APROXIMACIÓN AL CURRÍCULUM

▪ Transmitir interés por la investigación científica y el valor del compromiso social y
ciudadano.
▪ Sensibilizar sobre la importancia de la calidad del aire.
▪ Fomentar hábitos de movilidad sostenible, no contaminante.

Contenidos

CONCEPTOS

PROCEDIMIENTOS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ACTITUDES Y
VALORES

▪
▪

Método científico e innovación tecnológica.
Contaminación atmosférica y cambio climático
Afección sobre la salud y prevención
Transporte y calidad del aire.
Movilidad saludable y sostenible.
Voluntariado y acción social.
Utilización de TIC. Visualización e interpretación de gráficas
de contaminación y mapas temáticos.
Recorrido por las inmediaciones del centro portando
analizadores de contaminación para toma de datos e
interpretación del espacio urbano.
Dinámicas grupales para reflexionar y elaborar propuestas de
mejora del entorno escolar.
Actitud activa y colaborativa aportar soluciones individuales y
en equipo.
Actitud analítica y responsable para comprender el impacto de
nuestros hábitos de movilidad.
Reconocer el valor del trabajo del voluntariado.

RECURSOS:
•
•
•
•

Analizadores móviles de contaminación.
P-P (píldora formativa, mapas de la Comarca, enlaces a vídeos, conexión a maps y a mediciones
de calidad del aire).
Grabaciones de recorridos tipo y representativos en bicicleta + gráficas de evolución de
contaminantes asociadas.
Ficha de trabajo para la salida.

OBSERVACIONES:
Para el buen desarrollo y aprovechamiento del taller, es importante que el alumnado esté motivado y atento
para participar activamente en los nuevos aprendizajes.
Durante la salida de investigación con el analizador de aire, por las inmediaciones del centro escolar, se
formarán grupos con asignación de diferentes responsabilidades en el análisis de los factores que influyen
en la calidad del aire.
El grupo/aula irá acompañado de un profesora o profesora responsable durante el recorrido (puede
coincidir la salida con cambio de hora de clases)

ACTIVIDADES
Introducción sobre Proyectos Life Respira, el cambio climático y la calidad del aire en la Comarca de
Pamplona.
Experiencia de medición con los analizadores de contaminación en el entorno del centro escolar
Comprobación de resultados de medición con los analizadores móviles en el entorno del centro escolar
y reflexiones finales
Puesta en común sobre mapa google maps, de las observaciones tomadas durante la salida
Vídeo del recorrido de un ciclista voluntario del Proyecto, interpretación de gráficas asociadas y mapas
de contaminación
Reflexiones finales

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La presentación del Proyecto, el equipo, los medios técnicos y la metodología empleada en el
Proyectos LIFE_RESPIRA avivarán el interés de los estudiantes por comprender el impacto del
transporte en la calidad del aire urbano y las afecciones de salud derivadas, y contribuirán a que

asimilen roles de investigador/a y de ciudadano/a ambientalmente responsable.
El taller incluye una salida en que los estudiantes experimentarán cómo se toman los datos
transportando los aparatos analizadores de contaminación en un recorrido a pie por las inmediaciones
del centro escolar. Además, recogerán información sobre el recorrido para poder interpretar los
resultados de la medición con los factores de influencia en ese contexto (intensidad de tráfico,
arbolado, forma de las calles, meteorología, etc.). Los resultados de evolución de contaminantes se
obtienen al volver a clase y se interpretará el conjunto de la información resultante. Gracias a esta
actividad, los estudiantes contribuyen a la investigación y refuerzan su papel de ciudadanos activos.
La investigación LIFE+RESPIRA sobre calidad del aire urbano se desarrolla a través de un innovador
sistema de control mediante analizadores móviles que transportan ciclistas urbanos voluntarios. Se
mostrará un recorrido tipo representativo dentro de la Comarca, grabado desde una cámara deportiva
instalada en el casco del ciclista, a la vez que se muestra una gráfica dinámica de cómo evoluciona uno
de los contaminantes que mide el aparato que está transportando. También se exponen mapas de
distribución de contaminación resultantes de las mediciones que se están tomando, consiguiendo
relacionar la intensidad del tráfico en las calles de la Comarca (y otros factores de influencia) con la
contaminación que se registra.
Se reflexionará así mismo sobre las consecuencias de la contaminación del aire en la calidad de vida, la
salud y el cambio climático.
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