
Procedimientos

Conclusiones
➔ En calidad de aire, en cuanto a la concentración de CO2, se ha llegado 

a la conclusión de que la realización de estas medidas es productivas, 
pero aún así no desciende de los límites impuestos por el RITE, que 
serían 500 ppm. Y respecto al confort térmico se requiere de medidas 
adicionales que permitan posicionar las condiciones interiores en 
franjas impuestas en reglamento. 

➔ En transporte hemos conseguido disminuir a un 27% las emisiones de 
PMX reemplazando el 50% de los coches diésel por automóviles 
híbridos. Por este motivo, nuestro proyecto apunta a desarrollos 
futuros que prohíban tanto la venta como la circulación de los 
vehículos diésel.

Introducción

Hoy en día, la sociedad vive en condiciones ambientales que afectan tanto a la salud 
como al ecosistema. Es por ello que en nuestra investigación hemos tratado de evaluar 
esas circunstancias por medio de 2 campos de trabajo: calidad de aire busca mejorar las 
concentraciones de CO2 en espacios cerrados mediante la experimentación llevada a 
cabo en aulas del IES Ítaca, para la reducción del impacto que tienen altos niveles de CO2 
sobre la salud humana; en cambio, transporte investiga acerca de la aplicación de 
medidas que reduzcan las emisiones generadas por el tráfico rodado a través del 
análisis realizado en la Avenida de Llanes. Así pues, nuestro proyecto aportará 
soluciones futuras a fin de hacer de nuestro medio, un lugar más sostenible.

Resultados calidad del aire
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                                         Transporte

Teniendo en cuenta las referencias de la vía, medimos 
a distintas horas el flujo de vehículos obteniendo el 
caso base, a partir del cual proponemos  simulaciones 
que reduzcan las emisiones del tráfico en cada tramo.

Calidad de aire
Durante varios días, se 

han realizado mediciones 
De la concentración de CO2 
en un aula del I.E.S. Ítaca y 
obteniéndose las siguientes 
gráficas. La primeras corresponden al 
CO2 producido sin realizar ningún tipo de medidas, y en 
las otras dos, con las medidas ya realizadas (apertura y 
cierre de puertas y ventanas).

Día 1 sin medidas  Día 1 con medidas

Día 2 sin medidas Día 2 con medidas

                                   Confort Térmico
Durante varios días, se han realizado mediciones de la 
temperatura y humedad relativa en un aula del I.E.S. 
Ítaca variando ocupación y nivel de ventilación.
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 Podemos ver una notable mejora al comprobar que en las gráficas 
sin medidas, el nivel de CO2 aumenta normalmente por encima de las 
2000 ppm (partes por millón), y en ocasiones sobrepasa las 3000. En 
cambio, en la de las medidas, en ningún momento llega a las 2000 ppm. 
Lo que conlleva a una reducción de los efectos que tienen las altas 
concentraciones de CO2 sobre las personas.

La evaluación de las condiciones de confort térmico en el aula 
ponen de manifiesto la necesidad de aislamiento, pues una vez 
alcanzadas las condiciones adecuadas de T, éstas no se mantienen en 
el tiempo. Además, se observa un nivel elevado de HR en el aula debido 
a la alta carga latente en la misma.

Resultados transporte
Se reduce en el caso 4 un 27% 
la materia particulada (PMX).

Caracterización de 
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