
 
 

Propuesta de tema para los alumnos 
Bachillerato I+ 

 
 
 
 
 
TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 

Estudio de las emisiones del parque automovilístico de la Ciudad de Tudela: fomento de la movilidad 
sostenible 

 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 

 
El proyecto STARS (Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools) tiene como 
objetivo fomentar la movilidad sostenible, aumentando los transportes sostenibles y activos, en 
concreto la bicicleta y los desplazamientos a pie,  en detrimento de los transportes motorizados. A 
este proyecto se unieron 8 ciudades europeas y va dirigido a alumnos de 6 a 19 años. 
 
El principal objetivo del proyecto es promover estilos de vida saludables y un mayor compromiso de 
los jóvenes con el espacio público, así como el fomento de la autonomía de la infancia en la ciudad. 
Ciudades como Madrid se adhirieron al proyecto en 2013 y el Ayuntamiento de Tudela, suscribió la 
carta de adhesión al proyecto el pasado 2017, fomentando que los centros de la localidad se 
incorporen al mismo.El IES Valle del Ebro inició su participación en el proyecto en el curso 
2017/2018 y pretende durante el presente curso fomentar la participación del alumnado en el 
proyecto.  
 
El proyecto de investigación para el alumno de Bachillerato pretende centrar su labor en el análisis 
de los desplazamientos en la ciudad de Tudela, estudiando el número de vehículos y su movilidad, 
así como la antigüedad del parque móvil y las acciones necesarias para el fomento de la movilidad 
sostenible.  
 

 
PROFESOR COORDINADOR 
(nombre, apellidos, departamento adscrito) 

 
Carlos Simón. Tecnología.  
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(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 
Física, Química y Matemáticas [FQM], Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]) 

 
Tecnologías e Ingenierías [TI] 
 

 
 
ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 

 



Tecnología Industrial, Física, TIC.  
 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

1. Analizar  la implantación del proyecto STARS en la ciudad de Tudela. 
2. Establecer la comparativa con otras ciudades españolas y europeas.  
3. Analizar el parque automovilístico de la ciudad de Tudela en lo referente a número y 

antigüedad.  
4. Estudiar el impacto ambiental de las emisiones producidas. 
5. Establecer una comparativa con la contaminación ambiental en otras ciudades. 
6. Conocer la normativa europea en materia de emisiones de vehículos. 
7. Analizar el aumento del uso del transporte sostenible en la ciudad de Tudela. 
8. Establecer alternativas al transporte motorizado en la ciudad de Tudela.  
9. Diseñar un plan de actuación para mejorar la movilidad sostenible en la Ciudad de Tudela. 
10. Determinar la eficacia de medidas puestas en marcha en otras ciudades. 
11. Aplicar el método científico en la elaboración de proyectos de innovación.  
12. Valorar la importancia de la investigación en este campo en relación con la prevención de la 

contaminación.  
13. Establecer la primera relación del alumno con el mundo laboral.  
14. Realizar la revisión bibliográfica sobre el tema. 

 

 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 
Trabajo previo 
 
➔ Visitar un centro de primaria en Tudela donde se ha implantado el proyecto STARS 
➔ Analizar lo realizado el pasado año en el IES Valle del Ebro en referencia al proyecto 

STARS. 
➔ Analizar la implantación del proyecto STARS en otra ciudad.  
➔ Conocer la normativa europea en materia de emisiones. 
➔ Leer  la bibliografía seleccionada.  

 
 

 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 

Se prevé que el alumno realice prácticas en la “ITV de Tudela” para estudiar los controles que allí se 
realizan en materia de emisiones.  
 

 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 

En el año 2017 se estableció la firma de adhesión de la ciudad de Tudela al proyecto STARS, y 
desde entonces son varios los centros educativos que están adheridos al mismo. El IES Valle del 
Ebro comenzó su andadura el pasado curso, encontrando dificultades en la implementación del 
proyecto, tales como la ausencia de carril bici hasta el centro o la mayoritaria afluencia de alumnado 
de fuera de Tudela. El objetivo del proyecto no es solo aumentar el desplazamiento al centro de los 
alumnos en bicicleta o andando, sino también promover entre los mismos hábitos de vida saludables 
y un mayor uso de transportes sostenibles y activos en sus lugares de residencia.  
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