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Introducción: el CO2, un gas efecto invernadero 
producido principalmente por la actividad humana y 
culpable del 63% del calentamiento global causado por el 
hombre. Esto es un dato alarmante, el cual debería 
remover nuestras conciencias, pero desgraciadamente no 
es así.

Nuestro objetivo: Concienciar 
mediante un protocolo de acciones, 
que se pueden cambiar esta situación 
de emisiones de CO2 con pequeños 
gestos, que beneficiarán globalmente 
además que supondrán un ahorro en 
nuestro bolsillo. Para ello, se dividió el 
proyecto en distintos ámbitos del 
hogar.Residuos: Se realizaron dos medidas en una casa de 5 

personas durante dos semanas.
 La primera fue la reducción del volumen de bricks o cajas 
de cartón, para ello, se aplastan o desplazan estos.

 

Movilidad: para esta parte de la investigación, se  hicieron una serie de encuestas en las que se 
preguntaron a algunos alumnos sobre los transportes que utilizaban en sus familias, en una 
distancia media de los institutos de 1km:

Agua: Para investigar sobre este tema, hemos 
encontrado dos sistemas relacionados con el ahorro 
de agua que se implementan en los propios grifos, 
a) uno de ellos es el uso de perlizadores que  se 

encargan de regular el caño de agua y la presión 
con la que sale el agua del grifo.

b) el otro es el uso de sensores de frecuencia de 
proximidad hace que el grifo solo expulse agua 
cuando algo, en este caso las manos, tape los 
sensores de dicho grifo. 

A continuación, se muestra una tabla en el que se 
representa el experimento de los perlizadores.

Electrodomésticos:  Esta investigación se a basado en el análisis de las etiquetas  de algunos 
electrodomésticos vía web con objeto de comparar el consumo energético con electrodomésticos 
análogos pero con categoría de eficiencia energética distinta. Se han seguido dos pasos:
      1) Se ha analizado el gasto mensual en W.h de distintos electrodomésticos, como lavadoras, 
neveras y lavavajillas, de distintas marcas, modelos y categorías.
      2) Se han leído y recopilado todas las características de ellos y se han elaborado gráficas de 
porcentajes de cuanto gasta de media mensual de da tipo de electrodoméstico.

 
 

Acondicionamiento e iluminación:
En la investigación sobre este tema, se han usado 
medidores de voltaje con los que se ha medido la 
cantidad de energía eléctrica consumida por las 
luces del hogar, también investigando sobre 
posibles adaptaciones que se pueden realizar sobre 
el hogar para mejorar la vivienda de forma indirecta 
y así reducir la emisión de CO2. Para llevar a cabo 
todo esta investigación, en este caso sobre la 
iluminación, se ha contado con subvenciones por 
parte de estado para así reducir estas emisiones y 
contar con un país mas ecológico y con menos 
contaminación..

Conclusiones: Las conclusiones obtenidas para cada línea de investigación son las siguientes:
- Acondicionamiento e iluminación: Instalar sensores de presión en viviendas para tener solo las luces encendidas 

el tiempo necesario, colocar luces solares en los exteriores o reformar la casa añadiendole a la estructura 
ventanas con un cristal de mayor grosor o camas de aire entre las paredes para aislar la estructura.

- Electrodomésticos: Tras los resultados vistos en las investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que se 
pueden llevar ciertas acciones como cambiar algunos electrodomésticos los cuales tienen cierta antigüedad, por 
otros nuevos y más eficientes.

- Residuos: Como conclusión, se ha sacado diferentes acciones como reducir el volumen de bricks, botes o cajas 
aplastandolos para reducir el volumen de residuos o la utilización de bolsas reciclables y compra de alimentos 
sin envasar.

- Agua: A parte de los métodos tradicionales, podemos recurrir a métodos como el de introducir una botella de uno 
o dos litros a la cisterna del WC para así ahorrar agua o sistemas anteriormente nombrados como perlizadores o 
sistemas de proximidad, que supondrían un gran ahorro a final de mes en la factura del agua.

La segunda medida fue la compra de 
frutas y alimentos similares en mercados o 
fruterías, con bolsas reutilizables, para no 
utilizar las cajas o “films”de plástico.

Los datos de la reducción del volumen de la basura los 
recogimos en la siguiente tabla: A parte de estas encuestas se hizo una comprobación de  tiempo/distancia de lo que se 

tardaba en ir desde una casa hasta el lugar donde realizo una actividad extraescolar. Con 
una distancia de 2,1 km andando se tarda unos 23 mins aprox. sin embargo el tiempo en 
coche sería de unos 7 mins. Si fuese en coche tardaría 16 mins menos en ir y volver, sin 
embargo, si fuese andando ahorraría (anualmente) una expulsión de 1.28 toneladas de CO2 
(según los datos del coche)

 Consumo eléctrico de neveras 
según  marcas. 

 Consumo eléctrico de lavadoras según las 
distintas marcas Consumo eléctrico de lavavajillas


