Tu p r o p i o M E T RO M I N U TO
Un objeto para impulsar la movilidad a pie

¿QUÉ ES METROMINUTO?
Recurso orientativo y promocional
Es la denominación de un mapa o plano sinóptico1 que mide
distancias entre varios puntos y los tiempos medios que se
tarda en desplazarse entre ellos2.
También es un elemento promocional sobre el hábito de
caminar, que tiende a valorizar los desplazamientos a pie,
especialmente en el medio urbano.
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* Metrominuto de Águilas
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1

Que presenta las partes principales de un asunto de manera clara, rápida y resumida.

2
Medidos con una velocidad media de 4km/h aproximadamente. Nuestros cálculos están
basados en el cálculo arrojado por las distancias representadas en la herramienta Google Maps,
que a su vez se basan en una ingente base de datos recopilados por sus usuarios que han realizado
el mismo trayecto.

Metrominuto nació como
resultado del laboratorio
de ideas sobre movilidad
de la ciudad de Pontevedra
y fue desarrollado por los
departamentos de Movilidad
(Central de Tráfico) y
Comunicación.

Este elemento
aparecerá en todos
los metrominutos
producidos por la
Red de Ciudades
que Caminan. Es
nuestra manera
de agradecer la
idea original del
Metrominuto

Logotipo

Idea original

¿PARA QUÉ SIRVE?
Persuadir a la ciudadanía
• Para contribuir a una nueva movilidad de base peatonal,
que sustituya el excesivo uso de los medios motorizados por
los desplazamientos a pie en distancias inferiores a 2 km.

• Pretende vencer los miedos o las resistencias
habituales a la hora de caminar a través de un metamensaje de datos, rayas y colores: camine feliz.

• Es un compendio informativo de distancias y tiempos.

• Es un medio para difundir otros mensajes paralelos,
relacionados con la salud del planeta, la salud propia,
un nuevo estilo de vida y nuestra responsabilidad con el
entorno.

• Es un objeto promocional de carácter persuasivo,
amistoso, pensado para dotar de amabilidad y buena fama al
hecho de caminar.
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• Como medio de comunicación publicitario, tiende a
desmitificar el tiempo que habitualmente se tarda en
caminar entre dos puntos más o menos próximos.
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• Es un medio de apoyo para difundir la imagen corporativa
relacionada con la responsabilidad social (sea a partir de
instituciones públicas o de empresas privadas que deseen
implicarse en promover la costumbre de caminar).
• Es un objeto que juega con la polisemia de la palabra
“metro” (tren subterráneo y unidad de medida) y establece
una relación humorística entre la ciudad y el ciudadano, a
través de la iconografía del metro de las grandes urbes.

• Aporta con sentido humorístico e irónico una
iconografía de reminiscencias cosmopolitas, en
especial para pequeñas ciudades que no dispongan de
este medio de transporte subterráneo.

CAMINAR, UN PRODUCTO
Gastar zapato
Caminar es la mejor alternativa para mitigar el abuso del
automóvil en los entornos urbanos.
La revalorización de la cultura del caminar ayuda a
concienciar a la población, a las empresas, a las instituciones
e incluso a otros departamentos de las mismas instituciones
promotoras, de lo beneficioso que resulta para el bien común.
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En la base de la realización de un Metrominuto está la
promoción de los desplazamientos a pie, tomados como
un producto que podemos analizar según la técnica DAFO
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).
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En base a estas ideas relacionadas con la movilidad a pie, y
adaptándolas a cada ciudad o realidad concreta, se pueden
organizar campañas de difusión del concepto “caminar” con
mayor, menor o ningún protagonismo de Metrominuto,
ya que éste es sólo un medio de difusión, un argumento
desmitificador.

DAFO
Debilidades
• Inercia urbana de los
desplazamientos en coche
• Caminar es más lento
• Inclemencias meteorológicas
Amenazas
• Discursos destructivos sobre los
desplazamientos a pie
• Tener iniciativas y abandonarlas
• Prejuicios de la ciudadanía
Fortalezas
• Promoción de la salud
• Menos humos
• Menos ruídos
• A mayor cultura de caminar,
mayor seguridad vial
Oportunidades
• Mejorar la ciudad
• Cambio de tendencia
• Bienestar
• Autoestima urbana

CAMINAR TAMBIÉN ES UN
MEDIO DE TRANSPORTE
Ganar caminantes, sanear la ciudad
Metrominuto puede contribuir a explicitar algo que no
resulta demasiado fácil de difundir ante la actual adoración
del transporte a motor.
La movilidad urbana puede ser natural o motorizada. Dentro
de la natural tenemos básicamente la ciclista y la peatonal, y
ésta debe ser considerada como un medio de transporte más.
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Por eso podría incluirse el plano Metrominuto entre el resto
de recursos de movilidad en marquesinas o lugares donde se
refleje la oferta global de medios de movilidad del municipio.
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Señal metrominuto de Pontevedra | CAPOTILLO | lavozdegalicia.es

Estos paneles podrían incluir también algunas observaciones
importantes sobre el transporte en bici, las líneas de
autobuses, los taxis, las estaciones de ffcc y autobuses,
aeropuertos más próximos, al objeto de que la ciudadanía
disponga de una información integral sobre los recursos y la
intermodalidad del transporte.

Debilidades
• Inercia urbana de los desplazamientos en coche

Instalación metrominuto de Águilas | el-lorquino.com

EXPLOTACIÓN PUBLICITARIA
Un mensaje optimista
Metrominuto es además un elemento muy útil para la
explotación publicitaria:
• Puede servir de pretexto para campañas de movilidad
que busquen la promoción de los desplazamientos a pie.
• Cumple con todos los parámetros de una campaña
publicitaria motivacional.
• Se vincula a una acción positiva: Caminar.
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• Se refiere a la vida cotidiana de la imensa mayoría
de las personas.
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• Se relaciona con la defensa medioambiental, la nueva
conciencia planetaria y la prevención del cambio climático.
• Promueve la actividad física y las costumbres
anti sedentarias.
• Su contenido se adapta a cualquier plan promocional
público o privado debido a la naturaleza optimista
de su mensaje.•

En Pontevedra se realizó una modesta
campaña publicitaria local, centrada
únicamente en el producto, y de larga
duración, apoyada en dos titulares:
“Muévete con tu propia energía”
y “A pié vives más”.
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ALGUNOS EJEMPLOS
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MOLINA DE SEGURA

SEVILLA

VITORIA-GASTEIZ

Producido por la Red CqC

Producido por la Red CqC

Producido por la Red CqC
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ALGUNOS EJEMPLOS

/8

ÁGUILAS

ANTAS

Producido por la Red CqC

Producido por la Red CqC
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ALGUNOS EJEMPLOS
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MÓDENA (Italia)

POZNAN (Polonia)

TOULOUSE (Francia)

Producción ajena a la Red

Producción ajena a la Red

Producción ajena a la Red

METROMINUTO COMO
ACTIVIDAD ESCOLAR
Una herramienta pedagógica
Además del uso publicitario e informativo, hemos detectado
otros usos, como el que realizaron en el Camino Escolar de
Málaga, muy interesante para promover la costumbre de ir
caminando al colegio.
Se trata de un ejercicio escolar que dio lugar a una serie de
planos peatonales radiales, suponemos que realizados en el
aula por los propios alumnos bajo la dirección docente.
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Tras una introducción en la que describen sucintamente lo
que es un Metrominuto:
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“Un metrominuto es un mapa que nos indica la distancia y el
tiempo que hay a pie entre un punto clave y otro (este puede
ser un colegio o simplemente otro punto de interés).
Para ello, se trazan varias lineas de colores que corresponden
a cada punto clave, indicando cuántos minutos
y kilómetros se tardan en llegar”

Explican la finalidad de la actividad pedagógica:
• Conocer el entorno cercano.
• Fomentar desplazamientos activos.
• Ser consciente del tiempo y distancia entre los puntos que
creemos conocer.
Tras ello, por ejemplo alrededor del colegio “Los Guindos”
localizaron 19 puntos que plasmaron en un interesante
gráfico radial con el cole como punto central. Una espléndida
forma de utilizar este objeto como apuesta por la movilidad
peatonal infantil.
Ir caminando al colegio es una magnífica fórmula para
familiarizar a los niños y niñas con su ciudad, que influye
positivamente en el proceso de socialización y en muchos
casos en el rendimiento escolar, además de fomentar y
acelerar la autonomía personal del chaval, y la confianza en
ellos mismos, al sentirse protagonistas de su propia vida.

MÁS QUE METROMINUTO
Transformar la ciudad, 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,
ausencia de obstáculos, plataformas únicas
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• Normativa municipal: prioridad peatonal, limitación de
velocidad, zonas 20 y 30, limitación de las amenazas de
coches, bicis y otros medios con ruedas
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• 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 o deportivos...
• Participación directa de la ciudadanía y entidades
sociales: mesas de debate, asociacionismo, sistemas de
participación pública en el gobierno local, etc.

De hecho, Metrominuto no debe sustituir la necesaria
transformación de las ciudades, que deberían llevar a cabo
una transformación paulatina de sus prioridades de movilidad,
situando en primer lugar la peatonal, seguida de la ciclista, el
transporte público y, por último el automóvil privado.
Así mismo, es necesario aplicar el concepto de “necesidad” al
uso urbano del coche privado, según el cual sólo los vehículos
que resulten realmente necesarios deben hacer uso del
espacio público (urgencias, servicios públicos, abastecimientos
a empresas, servicios de tipo social y sanitario, transportes
colectivos, etc), eliminando de la circulación los automóviles
innecesarios para la vida colectiva.
Se consigue así reducir los efectos nocivos del automóvil
en medio urbano: menor contaminación, menos humos,
menos ruídos, menos agresividad, menos violencia vial,
más seguridad, más uso diverso del espacio público,
menos obstáculos, mayor accesibilidad universal, mejora
de la movilidad infantil, menos riesgos para todos, mayor
bienestar, en definitiva.

PARTES DEL METROMINUTO
Formato vertical
1) Titular del metrominuto + nombre de municipio

1

3

2

4

5

2) Descripción del metrominuto
3) Código cromático de los tiempos del trayecto
4) Leyenda de los iconos de ubicaciones destacadas1
5) Orientación del mapa
6) Área de composición

6

7) Logotipos de las entidades participantes
TU PROPIO METROMINUTO

8) Logotipo de metrominuto + idea original Pontevedra
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9) Código QR del perfil privado de la entidad colaboradora

7

1

Conoce las ubicaciones destacadas que la Red cree oportunas en RECOMENDACIONES

9

8

PARTES DEL METROMINUTO
Formato horizontal

1

4

7

8

9

1) Titular del metrominuto + nombre de municipio
2) Descripción del metrominuto
3) Código cromático de los tiempos del trayecto

3

2

4) Leyenda de los iconos de ubicaciones destacadas1
5) Orientación del mapa
6) Área de composición
7) Logotipos de las entidades participantes
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8) Logotipo de metrominuto + idea original Pontevedra
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9) Código QR del perfil privado de la entidad colaboradora

6

1

Conoce las ubicaciones destacadas que la Red cree oportunas en RECOMENDACIONES

5

PROCESO DE ELABORACIÓN
PUNTO 1

TU PROPIO METROMINUTO

Seleccionar los puntos de referencia en la ciudad, según
su importancia, la afluencia de público, su distribución en
el territorio y con una distancia entre ellos que resulte
apreciable en la aplicación ofrecida por Google Maps.
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Con este primer reparto ya podemos conocer si nuestro
Metrominuto se elaborará de forma vertical u horizontal,
además de las referencias que podremos incluir (por ejemplo,
un río o el mar) o donde se concentran más puntos de interés.

PROCESO DE ELABORACIÓN
PUNTO 2

PUNTO 3

Distribuir los puntos situados en Google Maps en la caja
de composición de la plantilla del metrominuto adecuada
a las existentes dependiendo del número de ubicaciones
establecido. Se recomienda limitar el número de ubicaciones
a lo imprescindible para ganar legibilidad y limpieza.

Una vez distribuidos, conectamos los puntos según los
trayectos deseados y, sin asignarles los colores, las distancias
y los minutos específicos, revisamos de manera exaustiva la
ortografía, la posición de las ubicaciones y sus trayectos.

10x11 Unidades

12x14 Unidades

metrominuto Antas

1 min

7 min

2 min

8 min

3 min

9 min

4 min

10 min

5 min

+10 min

6 min

+15 min

metrominuto Antas

UBICACIÓN

AYUNTAMIENTO

MAR / RÍO

POLICÍA

SALUD

PARKING

Tiempo para caminar por la ciudad a una velocidad media de 5 km/h

GUARDIA CIVIL

PARQUES

Un cálculo de la distancia y tiempo que le llevará recorrer distintos trayectos

EDUCACIÓN

DEPORTE

DISTANCIAS Y TIEMPOS CAMINANDO









DISTANCIAS Y TIEMPOS CAMINANDO

RÍO

POLICÍA

SALUD

PARKING

ESTACIÓN TREN

Tiempo para caminar por la ciudad a una velocidad media de 5 km/h

EDUCACIÓN

PARQUES

PARADA BUS

ESTACIÓN BUS

Un cálculo de la distancia y tiempo que le llevará recorrer distintos trayectos

RUTA

DEPORTE

000m
0min

300m
4min

Formato vertical

IES AZAHAR

OFICINA
CORREOS

ALJARIZ /
PARAJE NATURAL EL PUNTAL

LA HUERTA

CAMPO DE FÚTBOL
750m
10min

400m
5min

000m
0min

000m
0min

000m
0min

000m
0min

000m
0min

POLICÍA / BIBLIOTECA
MUSEO / DEPORTES Y CULTURA

000m
0min

000m
0min

CENTRO DE DÍA MAYORES

IGLESIA

000m
0min

PARQUE INFANTIL

000m
0min

PARADA
DE AUTOBÚS

ANTAS /
PASEO
DEL HUERTO

IGLESIA

000m
0min

220m
3min

PARKING
PÚBLICO

AYUNTAMIENTO
130m
2min

000m
0min

CENTRO MÉDICO

PARQUE INFANTIL
150m
2min

RÍO ANTAS

100m
1min

LOS RAIMUNDOS

130m
2min

ZONA ARQUEOLÓGICA DE
EL ARGAL Y LA GERUNDIA

OFICINA
CORREOS

SALA DE ACTIVIDADES
FÍSICAS O DIRIGIDAS
/ LOS CAÑOS

110m
2min

000m
0min

80m
1min

GUARDERÍA

IES AZAHAR

100m
1min

150m
2min

000m
0min

CEIP EL ARGAR

AYUNTAMIENTO

220m
3min

400m
5min

CEMENTERIO

ZONA ARQUEOLÓGICA DE
EL ARGAL Y LA GERUNDIA

000m
0min
000m
0min

0min

POLÍGONO

LOS COLORADOS

1100m
15min

000m
0min

000m
0min

000m
0min

80m
1min

POLICÍA LOCAL
/ BIBLIOTECA
PÚBLICA POETA
ANTONIO
JESÚS SOLER
CANO

ERA DEL LUGAR

150m
2min

600m
8min

LOS LLANOS
CABEZO MARÍA

JAURO

000m
0min

AYUNTAMIENTO
DE ANTAS

Formato horizontal

TU PROPIO METROMINUTO
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000m
0min

000m
0min

000m
0min

CAMPO DE FÚTBOL
750m
10min

300m
4min

SALMERÓN

1100m
15min

000m
0min

JAURO
POLÍGONO
400m
5min

CEIP EL ARGAR

EL REAL 000m

ACUEDUCTO DE EL REAL
000m
0min

1100m
15min

400m
5min

+



ACUEDUCTO DE EL REAL

CEMENTERIO

+



AYUNTAMIENTO

LA GLORIA

1100m
15min





UBICACIÓN

EL REAL

ALJARIZ /
PARAJE NATURAL EL PUNTAL





Primer borrador de los puntos
ubicados sobre el mapa

16x9 Unidades

20x11 Unidades

Correcciones sobre el primer borrador.
Cambios de ubicación, nuevas
conexiones y nuevos puntos.

Cambios realizados sobre la
última revisión.

PROCESO DE ELABORACIÓN
PUNTO 4

PUNTO 5

Con la estructura y trayectos decididos definitivamente,
pasamos a colorear los recorridos según el sistema cromático
elaborado. Incluimos distancias y tiempos.

Hacer una última revisión ortográfica, orientación de
la brújula, repaso general de la selección cromática y
comprobar que el código QR funciona bien.

metrominuto Antas



















+

Acto seguido, exportar el documento en los formatos que
sean necesarios. Recomendamos:

+



DISTANCIAS Y TIEMPOS CAMINANDO

UBICACIÓN
POLICÍA

SALUD

PARKING

Tiempo para caminar por la ciudad a una velocidad media de 5 km/h

EDUCACIÓN

PARQUES

PARADA BUS

Un cálculo de la distancia y tiempo que le llevará recorrer distintos trayectos

RUTA

DEPORTE

RÍO

PARA IMPRIMIR (.PDF)
Formato de mano: Exportar en A4, a 300ppp y CMYK
MUPI: Exportar a 180x120cms (aprox), a 300ppp y CMYK
Cartel: Exportar en A4, a 300ppp y CMYK

SALMERÓN

EL REAL

LA GLORIA

AYUNTAMIENTO

ACUEDUCTO DE EL REAL

JAURO
POLÍGONO

LOS COLORADOS

LA HUERTA

CEMENTERIO

ALJARIZ /
PARAJE NATURAL EL PUNTAL

CAMPO DE FÚTBOL

ZONA ARQUEOLÓGICA DE
EL ARGAL Y LA GERUNDIA

CEIP EL ARGAR

TU PROPIO METROMINUTO
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PARA PANTALLA (.PNG)
Exportar a 1500px en el lado más largo, a 150ppp y RGB

RÍO ANTAS

GUARDERÍA
OFICINA
CORREOS

IES AZAHAR

SALA DE ACTIVIDADES
FÍSICAS O DIRIGIDAS
/ LOS CAÑOS

POLICÍA / BIBLIOTECA
MUSEO / DEPORTES Y CULTURA

LOS RAIMUNDOS

AYUNTAMIENTO

CENTRO DE DÍA MAYORES
ANTAS /
PASEO
DEL HUERTO
CENTRO MÉDICO

PARQUE INFANTIL

IGLESIA

ERA DEL LUGAR

LOS LLANOS
CABEZO MARÍA

Ubicaciones y trayectos decididos
definitivamente

Trayectos, distancias y minutos
coloreados + últimos ﬂecos

RECOMENDACIONES
Algunos consejos que facilita la Red
1) Iconos de ubicaciones destacadas: Es aconsejable ceñirse
a los iconos ya elaborados en anteriores metrominutos. Con
el tiempo se hacen reconocibles para los usuarios y de esta
manera se mantiene la coherencia entre todos.

4) Puntos de interés para el peatón: La Red recomienda incluir
algunas de las siguientes ubicaciones:
Entidades administrativas Ayuntamiento, sedes gubernamentales,
correos, oficinas de información y turismo, juzgados...
Seguridad Policía local, Guardia Civil, Nacional, Protección civil, etc.
Culturales Escuelas, facultades, bibliotecas, monumentos, museos,
teatros, centros culturales...
Ocio y deporte Centros culturales, cívicos, de mayores, polideportivos,
estadios, sendas, piscinas…

TU PROPIO METROMINUTO

Salud Hospitales, centros de salud, ambulatorios…
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2) Parques: Los parques son ubicaciones ideales para caminar
y pasear. Por ello es importante otorgarles un espacio
destacado en nuestro plano. Además, la infraestructura
verde dará empaque al plano definitivo. Estos se mostrarán
con un tratamiento especial formado por su delimitación de
color verde para que destaque.
3) Pensar bien las ubicaciones: Hay que ponerse en el lugar
de las personas usuarias y que seleccionar lugares con fuerte
interés para quien camina. Por ello es recomendable evitar
representar rotondas, entidades privadas, gasolineras,
cruces... por muy útiles que sean a nivel referencial.

Transporte público Metro, tren, autobús...
Zonas específicas Polígonos, puertos, playas, embarcaderos, centros de
congresos, puentes, barrios, recintos feriales, jardines, parques, plazas,
paseos...
Otros Parkings públicos, cementerios, catedrales, iglesias, mercados,
puntos limpios...

5) Número de ubicaciones: El número de ubicaciones afectará
a la masa de información gráfica aparecida y por consiguiente
a su facilidad de uso y legibilidad. A más información, más
reducido será el tamaño tipográfico y por consiguiente más
difícil será la experiencia de la persona usuaria. Aconsejamos,
que sean entre 35 o 45, y en ningún caso superar los 60/65.

Haz tu propio METROMINUTO
Un objeto para impulsar la movilidad a pie

