
Proyecto de movilidad sostenible 

 

 

¡I.E.S. 

Tartessos  

en marcha! 

 



 



Objetivo general del proyecto: 

Fomentar entre los alumnos del instituto Tartessos (Camas), y por 

extensión, a su entorno, el modelo de movilidad sostenible como 

alternativa sana, viable y racional a los problemas originados por la 

movilidad tradicional 

 

 

Objetivos específicos: 

 Colaborar desde la movilidad sostenible a disminuir el problema de 

cambio climático actual 

 Colaborar con las iniciativas europeas de movilidad 

 Incorporar en el currículum estos aspectos del desarrollo sostenible. 

 Facilitar un tema transversal que permita la colaboración entre 

diversos departamentos del centro (orientación, biología y geología, 

geografía e historia, educación física…) 

 Fomentar la bicicleta y el caminar como hábitos de vida saludables y 

respetuosos con nuestro entorno. 

 Evidenciar en el alumnado de Camas las posibilidades que les ofrecen 

la red de carriles bici que les conecta con Sevilla, así como su posible 

uso caminando hacia entorno del río Guadalquivir, Sevilla y sus 

centros culturales y  de ocio.  

 

Destinatarios: 

Alumnado del centro (E.S.O., Bachillerato, Formación Básica, y Ciclos 

Formativos). Por extensión, también a su entorno humano.  

 



Recursos: 

 El IES Tartessos se encuentra a escasos metros del carril bici que 

comunica con Sevilla y la Isla de la Cartuja, dentro de las 

infraestructuras que el Plan Andaluz de la Bicicleta ha adecuado para 

unir ciudades mediante carriles bici.  

 La situación del IES en la barriada Hiconsa de Camas nos ofrece una 

situación inmejorable para utilizar los numerosos recursos educativos 

que nos ofrece la ciudad de Sevilla, de la que nos separan apenas dos 

kilómetros. 

 De nuestro barrio parte asimismo el ramal que desde Camas discurre 

por la llamada ruta ciclista del agua 

 Algunos alumnos y profesores de nuestro centro se desplazan 

diariamente en bicicleta. 

 Que contamos con aparcamientos de bicicletas en la puerta del 

centro desde hace unos 17 años. 

 Las diversas actividades que los diversos departamentos didácticos 

vienen realizando en esta temática.  

 

 

 



 

Aparcamientos de bicis a la entrada del IES Tartessos 

 

 

Carril bici Camas-Sevilla, su comienzo en la barriada de Hiconsa, junto al 

centro escolar, pasando bajo la carretera de Mérida. 



 

 

 

Una parte del profesorado del centro usa la bicicleta como modo de 

transporte Camas-Sevilla 

 



 

La cercanía de la llamada Ruta del Agua a nuestro centro es otro elemento 

facilitador de este tipo de movilidad. 

 

 

Contenidos y resto de aspectos del proyecto:  

Ver en las actuaciones particulares de cada departamento. 

 

 

 

 



Departamento de Educación Física 

Título de la actividad:  

Muévete saludable 

Objetivos 

 Valorar e integrar los efectos positivos de la práctica regular y sistemática de 

actividad física saludable, adquiriendo hábitos que influyan en la mejora de la 

salud y la calidad de vida. 

 Mejorar la condición física y motriz, y conocer y valorar los efectos sobre las 

mismas de las diferentes actividades y métodos de trabajo, desde un punto de 

vista saludable y dentro de un estilo de vida activo. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de vida saludables. 

 

Contenidos 

A través de dicha actividad abordaremos los siguientes contenidos pertenecientes al 

bloque 5 de contenidos (Actividades físicas en el medio natural): 

Realización de actividades físicas en el medio natural como medio para la mejora de 

la salud y la calidad de vida y ocupación activa del ocio y tiempo libre, como por 

ejemplo juegos de trepa, marcha, marcha nórdica, etc. 

Técnicas de progresión en entornos no estables. 

Senderismo, descripción, tipos de senderos, material, vestimenta necesaria, etc. 

Uso de forma responsable de espacios deportivos equipados, espacios urbanos y 

espacios naturales del entorno próximo. Instalaciones deportivas, parques, senderos, 

carriles-bici, etc. 

Respeto por el medio ambiente y valoración del mismo como lugar rico en recursos 

para la realización de actividades físicas recreativas. 

 

 



Participantes: 

Esta actividad está dirigida a los alumnos de 3ºESO y 2ºBachillerato, estando 

contemplada tanto en la UD10 para 3ºESO así como Actividad Extraescolar y 

Complementaria dentro de la programación. 

 

UD 10. LA ORIENTACIÓN COMO DEPORTE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Orden 14 de julio de 2016 

4, 5 (10%), 8 (10%), 9 (20%), 10 (10%), 11 (40%) 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RD 1105/2014 

4.1 5.2 5.4 8.1 8.2 8.3 9.2 9.3 10.1 

COMPETENCIAS CLAVE. Orden 14 de julio de 2016 

CMCT, CAA, SIEP, CSC, CD, CCL 

 

 

Breve descripción  Dentro de la Unidad Didáctica y a través de la 

Programación Didáctica de Departamento, se proponen las siguientes actividades 

vinculadas con la campaña de movilización sostenible: 

1. Gymkana y carrera de orientación en el Alamillo.  De esta manera los 

alumnos se desplazan desde el centro al parque  y vuelta andando, habiendo una 

distancia de 6 km. Una vez allí, se desarrolla una carrera de orientación por grupos, 

vinculada con los contenidos de las diferentes materias.  

2. Reto con bici o patines, tú eliges: Como actividad para subir nota, cada 

semana, a través de la aplicación “Endomondo” los alumnos tienen que completar un 

desafío relacionado con la movilidad sostenible, de forma que tienen que realizar 

distintos recorridos planteados por el profesor corriendo, en bici o patines según la 

semana. Estos desafíos deben ser compartidos en redes sociales.  



Itinerario andando desde el centro 



Imágenes subidas a las 

redes sociales con  la 

aplicación “Endomondo”. 

Los alumnos han de completar 

un desafío relacionado con la 

movilidad sostenible (realizar 

distintos recorridos 

planteados por el profesor 

corriendo, en bici o patines)  

 

 

 



 



Departamento de Biología y 

Geología: 

 

Título de la actividad:  

Al Instituto de Bioquímica Vegetal y 

Fotosíntesis (CSIC) en bicicleta  

 

Objetivos:  

● Que los alumnos comprueben la disponibilidad de un carril bici que pasa por el 

centro y comunica con todo el complejo académico (facultades) y de 

investigación de la Isla de la Cartuja. 

● Estimular a los alumnos a que en sus próximos estudios universitarios usen 

dicho medio de comunicación, dada la cercanía de determinadas facultades a 

través del carril bici. 

Conocer el IBVF del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Isla de la 

Cartuja 

 

Contenidos que se desarrollan: 

● La distribución de carriles bici en el entorno Camas-rio-Sevilla-Cartuja 

● Las medidas de seguridad en el uso de la bicicleta 

● Las ventajas medioambientales y de diverso tipo de este tipo de transporte 

sostenible. 

● Los contenidos asociados a fotosíntesis propios del IBVF. 

 



Participantes: 

Alumnos de 2º de Bachillerato del itinerario de Ciencias.  

Profesor de Biología de dicho curso. 

Participantes externos: los doctores en Biología del IBVF J.M.Ortega y J.A.Navarro. 

 

 

Breve descripción: 

1) Se fija una fecha para la visita al IBVF, y se tramita el permiso 

2) Se expone a los alumnos el objetivo de la actividad y se pide su colaboración. Se 

tramita la autorización paterna para que puedan realizar en bicicleta el trayecto 

previsto. 

3) Se les encarga que, aquellos que no dispongan de bicicleta, busquen alguna 

aunque sea prestada para ese día. Se les encarga que revisen y comprueben el 

correcto funcionamiento de frenos y otras cuestiones de seguridad. 

4) El profesor prepara un “kit” de reparaciones para imprevistos (bimba, 

herramientas básicas...), que nos acompaña durante el recorrido. 

5) Se realiza el recorrido (ver en imagen adjunta donde se describe) y la visita al IBVF. 

6) Se hace una puesta en común posterior para valorar la opinión del alumnado 

sobre la experiencia. 

 

 

Recursos utilizados: 

● Bicicletas propias de los alumnos 

● Kit de herramientas del profesor 

● Red de carriles bici Camas-Sevilla 

● Centro de investigación pública (IBVF) 

 



Imágenes: 

Mapa del recorrido de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Título de la actividad:  

Recorrido en bicicleta por la gestión 

medioambiental del rio y espacios verdes 

del entorno Camas-Sevilla-Cartuja  
 

Objetivos:  

● Crear en los alumnos un vínculo emocional con la bicicleta y que disfruten de la 

calidad ambiental que permite este tipo de transporte.   

● Que los alumnos conozcan la red de carriles que conecta su localidad (Camas) 

con Sevilla, y en particular, con entornos de calidad ambiental como la corta de 

la Cartuja, y el Parque del Alamillo. 

● Estimular a los alumnos a que en el futuro usen este medio de transporte 

sostenible en sus actividades de ocio (visitas a Sevilla, Parque del Alamillo, 

entorno del río, etc.). 

● Conocer sobre el terreno las diversas modificaciones sobre el trazado del río 

llevadas a cabo por el hombre, y sus motivaciones e implicaciones actuales:  

o Corta de la Cartuja, concepto de dársena 

o “Tapón” de San Jerónimo. 

o Muros de contención de Camas y de Sevilla 

o Concepto de vega, implicaciones en los Planes Generales de Ordenación 

Urbana de Camas y de Sevilla. 

 

Contenidos que se desarrollan: 

● El recorrido de carriles bici desde Camas hasta la zona más al norte de la Isla de 

la Cartuja, y su paso a través del Parque del Alamillo. 

● La calidad ambiental que permite este tipo de transporte. 

● Las medidas de seguridad en el uso de la bicicleta 



● Los contenidos asociados a la gestión del territorio en este entorno Camas-rio- 

Isla de la Cartuja, en lo referente al trazado del río. 

 

Participantes: 

Alumnos de 2º de Bachillerato del itinerario de Ciencias.  

Profesor de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (CTMA) de dicho curso. 

 

Breve descripción: 

1) Dentro de la asignatura de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (CTMA), 

de 2º de Bachillerato, se abordan, dentro del tema “Recursos energéticos”, los 

diversos tipos de transporte actuales remarcando las ventajas e inconvenientes 

de cada uno en cuestiones ambientales y energéticas, de salud, etc. 

En el momento en que se aborda el tema “Problemas ambientales globales”, se 

trabaja el cambio climático y su conexión con las fuentes contaminantes de 

transporte. Se vincula con el tema del punto anterior. 

Una vez visto el audiovisual “Una verdad incómoda”, de Al Gore, que aborda el 

cambio climático, se hace una propuesta final de “compromisos” personales de los 

alumnos para colaborar en la solución de este problema medioambiental tan 

acuciante que estamos viviendo. 

En ese contexto de compromiso personal es donde se les propone que la visita a la 

Isla de la Cartuja para abordar cuestiones relativas al tema “Hidrosfera”, se realice en 

bicicleta 

2) Los alumnos van gestionando su disponibilidad de bicicleta para ese día. Han 

de  revisar y poner a punto las cuestiones de seguridad (el profesor llevará en 

todo caso, un “kit” de reparaciones para imprevistos). 

3) Una vez solicitado el permiso paterno para la actividad, se realiza el recorrido 

(ver imagen). 

4) Se hace una puesta en común posterior para valorar la opinión del alumnado 

sobre la experiencia. 

 



Recursos utilizados: 

● Red de carriles bici de Camas, Isla de la Cartuja y Parque del Alamillo. 

● Bicicletas propias de los alumnos y kit de herramientas del profesor 

● Recursos medioambientales del entorno Camas-Rio-Isla de la Cartuja 

o Vega, dársena, muro de contención 

o Corta de la Cartuja, inundaciones históricas.  

 

Imágenes: 

Mapa del recorrido de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Título de la actividad:  

Mi contribución a Kioto  
 

Objetivos:  

● Que los alumnos sean conscientes de los atascos de coches que hay de Camas a 

Sevilla en horas punta e incluso del pequeño atasco de coches privados en la 

puerta del centro por aquellos padres/madres que traen a sus hijos al centro a 

pesar de vivir en el propio Camas.  

● Que los alumnos vean en la movilidad sostenible una manera viable de 

colaborar a nivel individual con la reducción de los niveles de CO2 

● Que los alumnos vuelvan a reconocer el transporte en bicicleta como algo 

inherente a la infancia y lo valoren como alternativa útil. 

● Que conozcan someramente las posibilidades de comunicación con Sevilla por 

vías diferentes al coche privado:  

o Autobuses de línea 

o Carriles bici 

o Andando por el carril bici hasta Puerta Triana. 

● Estimular a los alumnos a que en el futuro usen este medio de transporte 

sostenible en sus desplazamientos.  

 

Contenidos que se desarrollan: 

● El problema del cambio climático: causas y soluciones 

● La cumbre Kioto y los compromisos estatales, locales y personales en la 

reducción del CO2 

● Las diferentes alternativas en el campo de Reducir-Reutilizar-Reciclar para 

disminuir las emisiones. 

● El carné de “Amigo de la Tierra” (ver imágenes adjuntas) 



 

Participantes: 

Alumnos de 1º de Educación Secundaria Obligatoria.  

Profesor de Biología y Geología de 1º de E.S.O. 

 

Breve descripción: 

1) Dentro del tema 2 “La atmósfera”, en la asignatura de Biología y Geología de 1º 

ESO, se aborda el cambio climático, posteriormente a explicar y trabajar el 

efecto invernadero natural propio de nuestra atmósfera. 

2) Se visualiza y comenta el video “Una verdad incómoda”, en la versión de 37 

minutos realizada por este mismo profesor para el CEP de Alcalá de Guadaira.  

3) Como punto final, el documental pide el compromiso ciudadano personal en la 

reducción de los niveles de CO2.  

4) A continuación se explica el objetivo de Kioto, y se muestra el modelo de carné 

de “Amigo de la Naturaleza” (ver ejemplos en las imágenes) 

5) Se reparte uno a cada alumno y se les pide que decidan algún compromiso en 

la línea de la “Regla de las 3 R”. Se les encarga para que lo decidan en casa, 

para el día siguiente, para decidirlo con cautela, no alegremente, pues se trata 

de cumplirlo. 

6) Se concluye reflexionando sobre los atascos en la puerta del centro por el uso 

indebido de coche privado para acceder al centro, sobre los atascos de entrada 

a Sevilla, etc. 

Se les muestra un croquis con las posibilidades de la bicicleta en esta localidad de 

Camas: el trazado de carriles de Camas con  

● Sevilla 
● La Isla de la Cartuja y Parque del Alamillo 
● La Ruta del Agua, que continúa hacia el norte desde camas (ver imagen)  

 

 

 



 

Recursos utilizados: 

● Video “Una verdad incómoda” de Al Gore, en versión adaptada. 

● Medios audiovisuales del centro e imágenes y otros recursos educativos del 

profesor 

● Fotocopias del “Carné de Amigo de la Tierra" 

 

Imágenes: 

Carnés de “Amigos de la Tierra” 

 

 



 

 

 

Ejemplo de carné de amigo de la Tierra, con propósitos de movilidad sostenible 

 

 



Departamento de orientación 

 

Caminando hacia CAIXA FORUM Sevilla. 

Objetivos:  

Promover el hábito de desplazarse caminando a la ciudad de Sevilla y poder participar 

y disfrutar de su amplia oferta cultural. Concienciar de esta alternativa de 

desplazamiento mucho más económica, saludable y ecológica. 

Contenidos: Visitar la exposición “Arte y mito. Los dioses del Prado” y realizar 

el taller “Rapeando con los clásicos” 

Participantes:   

 Alumnado observador de la convivencia de 3º y 4º de ESO y alumnado de 3º de la 

ESO que cursa la optativa de Música. 

Breve descripción:  

Hacer el recorrido a pie entre Camas y Sevilla por “el puente de la Señorita” para 

visitar la exposición de CAIXA FORUM  en la que se exhiben distintas obras 

procedentes de las colecciones del Museo del Prado de Madrid y para participar 

también en el taller “Rapeando con los clásicos”. Vamos andando desde el Instituto, 

favoreciendo la convivencia del alumnado 

https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1095316443795582976 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1095316443795582976


Departamento de Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia 

Título de la actividad:  

Caminando al Instituto Andaluz de 

Patrimonio Histórico (Isla de la Cartuja) 

Justificación 

Desde el IES Tartessos nos hacemos partícipes del proyecto ya que la mayor parte de 

nuestras actividades a Sevilla se hacen andando y también ha habido a lo largo del 

tiempo actividades en bicicleta. Todas las actividades realizadas al parque del Alamillo 

se han hecho andando y por tanto consideramos que somos un centro educativo 

donde se enseña al alumnado la importancia de esta actividad y sus repercusiones en 

la salud, en lo económico y en el medioambiente. También una parte del profesorado 

realiza diariamente una migración pendular en bicicleta para asistir a clase, claustros, 

cursos, etc… 

 

Objetivos 

1. Visitar los contenidos y funciones del IAPH. 

2. Ir caminando hasta el lugar para promover hábitos de salud saludables. 

3. Estimular el interés por el aspecto visual del paisaje al caminar. 

4. Observar con detalle el espacio geográfico del entorno del alumnado. 

5. Promocionar la gratuidad de esta actividad sin coste económico. 

6. Difundir lo aprendido en torno al papel del río Guadalquivir como frontera natural 

entre su pueblo (Camas) y Sevilla. 

7. Insistir en la importancia de la existencia de un carril bici en buenas condiciones de 

uso. 

8. Hacer consciente al alumnado de la importancia de un medioambiente limpio, sin 

basuras tanto desde un punto de vista estético por la importancia del paisaje como 

desde el punto de vista sanitario. 

9. Desarrollar la sensibilidad por el Arte y por el disfrute de  la “naturaleza.” 

 



Contenidos 

1. Plano del itinerario del recorrido. 

2. Carril bici que une Camas a Sevilla. 

3. El río Guadalquivir: etimología, cambios sufridos, características y papel que ha 

jugado a lo largo de la Historia. 

4. Concepto de medioambiente, paisaje geográfico, contaminación (acústica, 

atmosférica, residuos), derechos de tercera generación, periferia de la ciudad. 

Participantes 

Alumnos de 2º de Bachillerato de Ciencias Sociales (asignatura de geografía de 

España e Historia del Arte). 

Breve descripción 

El alumnado sale a las 9:15 del acompañado por su profesora y se dirige hacia las 

afueras del pueblo hasta alcanzar el carril bici que nos llevará a Sevilla. Se trata de 

hacer disfrutar al alumnado en este paseo mediante la observación detallada del 

paisaje que pueden conocer pero que quizás no han sabido mirar detenidamente. 

En el camino nos pararemos en el puente que cruza el río y se comentarán los 

contenidos expuestos anteriormente. Durante el trayecto el alumnado deberá 

observar para comentar después las condiciones del carril bici (limpieza, desgaste, 

iluminación, 

arbolado) y del 

entorno. 

Llegada  y visita al 

IAPH y vuelta a las 

15:00 al centro. Al día 

siguiente se 

establecerá un 

debate en clase   

entre el alumnado 

sobre los contenidos 

tratados. 

 

 



 

Departamento de Actividades 

Extraescolares 

Título de la actividad 

Camino de Santiago.  
 

Objetivos 

● Conocer y valorar el patrimonio 

natural y cultural asociado al 

camino 

● Favorecer una clara convivencia 

entre participantes 

● Valorar y fomentar el caminar 

como modo sostenible y 

saludable de viajar 

Contenidos 

No se desarrollarán por ser 

demasiado extensos 

Participantes 

Alumnado de 4º ESO 

Breve descripción 

No se incluirá por ser demasiado 

extenso. Únicamente comentar que son  

● Son 8 etapas caminando 

● Se parte de una localidad distante 110 km de Santiago   

 



Departamento de Tecnología 

 

Título de la actividad:  

Marchando a conocer la ingeniería del 

transporte (E.T.S.I.) 

Objetivos 

En dicha actividad los alumnos tienen una aproximación real y práctica a la titulación, 

así como a las investigaciones y novedades llevadas a cabo en el ámbito de la 

Ingeniería, en concreto, en Ingeniería del Transporte, Electrónica y Aeroespacial. Con 

todo ello logramos motivar al alumnado, así como dar a conocer el papel relevante de 

las mujeres en la ciencia. 

 

Descripción 

La visita se enmarca dentro de las Jornadas de Puertas Abiertas de la ETSI de Sevilla 

organizadas para estudiantes de bachillerato, con el objeto de ayudar a los alumnos a 

tomar una acertada decisión sobre el Centro Universitario donde continuar los 

estudios.  

 

Recursos utilizados 

No utilizamos ningún medio de transporte, realizamos una ruta a pie  , el camino 

hacia Sevilla lo hicimos por el antiguo puente ferroviario, un paso inferior bajo la 

avenida Carlos III y la pasarela de la Isla de Cartuja sobre el Guadalquivir , el camino 

tenía  carril-bici y paseo peatonal, durante 8 Km. 

Participantes 

Alumnado de 2º BACH A (Ciencias)   

 



 https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1096716703688343554 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1096716703688343554


Listado de los diversos enlaces 
existentes en redes acerca de 

nuestras actividades 
 

El presente documento está ubicado en la página web del IES Tartessos, 

dentro del “Proyecto de Movilidad Sostenible” 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41000880/helvia/sitio/ 

El video que recoge parte de los aspectos de nuestro proyecto: 

https://youtu.be/2oUTZGotBJc 

Video  de alumnado de 3º de ESO comentando la importancia del transporte 

en bicicleta. 

https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1102673634093662208 

 

Si bien en los siguientes enlaces no aparecen imágenes en que se demuestre 

que los desplazamientos han sido en movilidad sostenible (caminando), 

todos estos enlaces son de actividades con dicho espíritu, en todos los 

casos los alumnos han ido caminando en paralelo al carril bici Camas-

Sevilla y carriles de la Isla de la Cartuja.  

 

 Salida al teatro en Cartuja center 

https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1091628850864283649 

 Salida a la escuela de ingeniería andando hasta la Cartuja desde 

Camas. 

https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1096716703688343554 

 Andando al Pabellón de la Navegación 

https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1096125200813441024 

 Andando al Caixa Fórum en la Cartuja 

https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1095316443795582976 

https://youtu.be/2oUTZGotBJc
https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1102673634093662208
https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1091628850864283649
https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1096716703688343554
https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1096125200813441024
https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1095316443795582976


 Los mejores expedientes de la primera evaluación al Caixa Fórum de 

Sevilla 

https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1090347957013135362 

 Torre Schindler, Pabellón de la Navegación… 

https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1070612087628533760 

 Dalí Atómico en el Caixa Fórum, andando porque no tenemos bicis 

suficientes 

https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1064935474454683648 

 

https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1090347957013135362
https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1070612087628533760
https://twitter.com/IES_Tartessos/status/1064935474454683648


 


