
EL AIRE QUE 
RESPIRAMOS

Y el aire que queremos respirar



LOS ANTECEDENTES

Tras verificar mediante un proyecto realizado por compañeros y compañeras de 
2º de Bachillerato, 3º y 4º de ESO que en nuestro centro EXISTE contaminación 
del aire debida al TRÁFICO RODADO a pesar de que…

● vivimos en una CIUDAD PEQUEÑA (< 20.000 habitantes)

● enclavada en el MEDIO RURAL

● el VIENTO predominante “LIMPIA” la atmósfera

ENLACE A LA WEB DEL PROYECTO

http://iesreyescatolicos.com/el-aire-que-respiramos/




EL PROBLEMA

Observamos que:

- Ejea cuenta con 2 escuelas de Infantil, 4 
centros de Educación Primaria y 2 
institutos de Educación Secundaria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos que 
acogen a unos 2.000 ESTUDIANTES, y que

- En las horas de entrada y salida se 
organizan verdaderos ATASCOS a la puerta 
de los centros. 



Dado que el uso de COMBUSTIBLES FÓSILES para el transporte supone riesgos 
para la SALUD (FÍSICA y MENTAL) y el MEDIOAMBIENTE, nosotros decimos que: 

1. Los medios de TRANSPORTE ALTERNATIVOS, como la BICICLETA, 
favorecen la SOCIALIZACIÓN, fomentan los HÁBITOS SALUDABLES y 
reducen la CONTAMINACIÓN.

2. Mediante la creación de RUTAS ESCOLARES SEGURAS y la EDUCACIÓN 
VIAL trabajamos por la SOSTENIBILIDAD en sus 3 dimensiones: SOCIEDAD, 
MEDIOAMBIENTE y ECONOMÍA. 

3. La ESCUELA es el principal AGENTE DE CAMBIO. 

NUESTRAS PROPUESTAS



EDUCACIÓN VIAL

PROPUESTA Nº 1: 

Realizar charlas de EDUCACIÓN VIAL con 
la colaboración de POLICÍA LOCAL, para 
que toda la COMUNIDAD EDUCATIVA 
aprenda a circular en bicicleta respetando 
las NORMAS DE TRÁFICO, y lo haga desde 
la SEGURIDAD de todos los usuarios. 



USO LÚDICO DE LA BICICLETA

PROPUESTA Nº 2: 

Promover el uso de la 
BICICLETA no solo como 
medio de transporte, sino 
también como recurso para 
el OCIO y para la DIVERSIÓN 
al aire libre.



IGUALDAD E INCLUSIÓN

PROPUESTA Nº 3:

Reivindicar el papel de la MUJER 
y de la DISCAPACIDAD en el 
deporte mediante el intercambio 
de experiencias, acercando 
REALIDADES que no siempre se 
conocen y poniendo en valor a 
JÓVENES DEPORTISTAS locales 
como referentes positivos. 

 



PROPUESTA Nº 4:

Establecimiento de rutas SEGURAS para la 
circulación PREFERENTE de alumnado en 
bicicleta durante las horas de entrada y salida a 
los centros, organizadas de forma 
COORDINADA con las diferentes entidades de 
la localidad (AYUNTAMIENTO, POLICÍA LOCAL, 
FAMILIAS, CENTROS EDUCATIVOS). 

RUTAS ESCOLARES SEGURAS



RESULTADOS

Porque, 

ENTRE TODOS, PODEMOS CAMBIAR LAS COSAS


