
 

PROYECTO DE INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN SECUNDARIA 

(UNIVERSIDAD) 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Universidad de Sevilla 

TÍTULO: Sostenibilidad en la escuela. Efecto de espacios verdes y transporte 

INVESTIGADORES:  

- Reyes Fernández Navarro (rfernandez30@us.es)  

- Ricardo Chacartegui Ramírez 

- José Antonio Becerra Villanueva 

- Carlos Ortiz Domínguez 

- María del Pilar Orihuela Espina 

- Elisa López García 

- Francisco Palomo Guerrero 

- Francisco Jesús Lizana Moral 

- Alicia Llamas Mesa 

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS A PARTICIPAR: 4-5 

NIVEL EDUCATIVO DEL ALUMNADO: 4ºESO y/o 1ºBACH. 

NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES PREVIA DEL ALUMNADO 

- Alto grado de compromiso y responsabilidad. 

- Preferiblemente de especialidad científica. 

- Conocimiento mínimo de Excel, Word, PowerPoint 

SESIONES DE INVESTIGACIÓN EN HORARIO DE MAÑANA: Tres sesiones 

obligatorias, una por trimestre, más una sesión final para preparar el congreso. 

Sesión 1. Explicación de los objetivos del proyecto y nociones teóricas necesarias. 

Sesión 2. Diseño de la fase experimental del proyecto. 

Sesión 3. Análisis de resultados y preparación de informes. 

Sesión 4. Preparación del congreso final. 

SESIONES DE TARDE: Un máximo de tres sesiones opcionales. Se decidirán en 

función de nivel de avance del proyecto. 

HIPÓTESIS CIENTÍFICAS QUE SE PLANTEAN EN LA INVESTIGACIÓN: Se 

plantearán de forma conjunta con el alumnado en la primera sesión de investigación 

tras conocer las instalaciones, documentación, etc. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Objetivo:  

- Evaluación del impacto que los espacios verdes tienen sobre la 

sostenibilidad de la escuela y su entorno, el efecto de diferentes acciones 

sobre el confort interior, así como el estudio de alternativas de transporte 

sostenible aplicables a los desplazamientos al centro de la comunidad 

escolar. 

- Fomentar un clima de participación y trabajo en la que los alumnos 

participen de forma activa en la evaluación del impacto de las zonas verdes 

y su integración en la escuela. 

- Evaluar los efectos beneficiosos para el entorno que producirían distintas 

alternativas de desplazamiento al centro. 

- Acercar a los alumnos a la ciencia a través de la teoría y la práctica: 

o TEORÍA:  

 Nociones teóricas acerca de condiciones de confort y calidad del 

aire interior. Consumos energéticos. Sostenibilidad con su 

entorno. 

 Caracterización de consumos de energía y emisiones asociadas 

a los distintos medios de transporte y sus particularidades 

aplicadas al desplazamiento al centro. 

o PRÁCTICA:  

 Análisis de las zonas verdes y vegetación sobre las 

condiciones de confort térmico a través de análisis 

paramétrico del aire bajo distintos escenarios. 

Experimentación y simulaciones. 

 Caracterización del transporte empleado en los alrededores 

del centro de estudio: flota de vehículos, trayectos medios, 

velocidades, regulación semafórica, etc… así como 

propuestas de mejoras evaluando sus implicaciones. 

- Acercar a los alumnos a la redacción de actas e informes, así como a la 

elaboración de presentaciones y grupos de discusión.  

- En caso de aceptación, realizar la fase experimental con explicaciones en 

inglés, así como la redacción de informes y presentaciones. En este caso 

sería necesario contar con el apoyo del profesorado. 

Actividades: 

1. Reunión con alumnado en la que se tratarán los siguientes puntos: 

a. Explicación de importancia de proyecto, voluntariedad, grado de 

participación, objetivos. 

b. Explicación de nociones básicas. Confort. 

c. Explicación de fase experimental. 

2. Fase experimental: 

a. Diseño de distintos escenarios de zonas verdes y confort interior 

b. Diseño de distintos escenarios de transporte 

i. Análisis de resultados y establecimiento de conclusiones 

3. Redacción de informe, poster y presentación oral. 


