
Propuesta de tema para los alumnos 
Bachillerato I+ 

 
 
TÍTULO  
(máximo 12 palabras, 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. 

 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Tecnologías e Ingenierías [TI] 
Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ] 
 
 
TEMAS DE INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Medio ambiente, tecnología, diseño de dispositivos, ingenierías, contaminación, etc. 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

X Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

El proyecto de investigación para el alumnado de Bachillerato pretende centrar su labor             
en el análisis del número de vehículos, su movilidad y las emisiones producidas. De igual               
forma se pretende establecer una relación entre la antigüedad del parque móvil y la emisión               
de contaminantes a la atmósfera. Por último se pretende estudiar las posibles alternativas al              
transporte motorizado y valorar el cambio en términos de movilidad sostenible que se han              
producido en los últimos años.  
 

 
 

2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

1. Analizar el parque automovilístico de la ciudad de Tudela en lo referente a número y 
antigüedad.  

2. Estudiar el impacto ambiental de las emisiones producidas.  
3. Establecer una comparativa con la contaminación ambiental en otras ciudades.  
4. Conocer la normativa europea en materia de emisiones de vehículos.  
5. Analizar el aumento del uso del transporte sostenible en la ciudad de Tudela.  
6. Establecer alternativas al transporte motorizado en la ciudad de Tudela.  
7. Aplicar el método científico en la elaboración de proyectos de innovación.  
8. Valorar la importancia de la investigación en este campo en relación con la prevención 

de la contaminación.  
9. Establecer la primera relación del alumno con el mundo laboral.  
10. Realizar la revisión bibliográfica sobre el tema. 

 



 
 
3 / 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. 
 
Este trabajo se desarrolla en colaboración con el CIP ETI Tudela.  
 
 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 
 
 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
 
González-Oropeza, R. (2005). Los ciclos de manejo, una herramienta útil si es dinámica 
para evaluar el consumo de combustible y las emisiones contaminantes del auto transporte. 
Ingeniería, investigación y tecnología, 6(3), 147-162. 
 
Ayuntamiento de Madrid (2016). El proyecto STARS paso a paso. O como promover la 
bicicleta y el caminar en colegios e institutos. Recuperado de: 
http://www.caminoescolarseguro.com/images/Guia-STARS-para-ciudades.pdf 

Consorcio EDER. (2018). Estrategia comarcal de especialización inteligente Ribera Navarra. 
Plan de activación comarcal 2017-2030. Tudela: Consorcio EDER. 

Vega, P. 2017. Los planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). Balance desde la 
perspectiva ecologista. Resuperado de: 
https://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf/movilidad-urbanasostenible.pdf 

 
6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
 
 


