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Reducir la exposición 
a contaminantes utilizando 
medios propios.



t Quienes somos

Jose Manuel
Compromiso + Accesibilidad

Tomás
Fortaleza + Profesionalidad

Víctor
Complicidad + Ingenio

Xavi
Smart G + Building man

César
Metódico + Comunicativo

Marianna
Empatia + Medio ambiente

Inma
Serenidad + Organización

Sebastián
Tecnológico + Innovación
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Metodología
Instrumentación
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- IES Lluís Vives
- CEIP San Juan de la Ribera
- CEIP Rodríguez Fornos
- IES Abastos
- IES Ravatxol
- IES Campanar

a Dónde

¿Dónde hemos realizado 
el ESTUDIO?

- Escoleta FEBES
- CEIP Humanista Mariner
- IES Cid Campeador
- IES Villar del Arzobispo
- CEIP Fabián y Fuero
- IES Patraix



i Cómo

Metodología
Sensores

CO2 CH4



i Cómo

Metodología
En tiempo real

Históricos
Gráficas y base de datos

Conocer evolución, exposiciones medias, máximos, mínimos 

Es decir, todo lo necesario para diagnosticar 
la calidad ambiental interior.
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Parámetros indicadores

NO2

Bacterias
aerobias

Hongos
y

levaduras

Luz
Ruido

CO2

CO

T %Hr

Partículas

PM1

PM2,5

PM4

PM10

TSP Tecnología Sensor de electrolito de estado sólido
· Rango de Detección 400 a 4.000 ppm
· Precisión ± 20%
· Alimentación 5 ± 0,2 VDC
· Consumo 300 mW
· Rango de Operación -10ºC a 50ºC
· 5% a 95% de Humedad relativa (sin condensación)
· Pre-Calentamiento 2 horas
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Resultados obtenidos en estudios desde noviembre de 2013 
hasta enero de 2016
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Caracterización EPISODIOS* reproducibles

¿Qué sucede habitualmente en las aulas?
*EPISODIO: Suceso que junto con otros forma un conjunto



IES PatraixIES PatraixIES Patraix

Medidas in situMedidas in situ

IES Abastos

Medidas in situMedidas in situMedidas in situMedidas in situMedidas in situMedidas in situ

IES AbastosIES Abastos

Medidas in situMedidas in situ

CEIP San Juan de la Ribera

Medidas in situMedidas in situMedidas in situMedidas in situMedidas in situMedidas in situ

CEIP San Juan de la RiberaCEIP San Juan de la Ribera

i Cómo

Cómo hemos caracterizado los EPISODIOS

Medidas in situMedidas in situ

Medidas in situ

IES Lluís Vives

Medidas in situ

Medidas in situMedidas in situMedidas in situMedidas in situMedidas in situMedidas in situ

Medidas in situMedidas in situ

IES Lluís VivesIES Lluís Vives

Medidas in situMedidas in situ

Medidas in situ

CEIP Humanista Mariner

· ·  ·
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Listado de EPISODIOS

En clase:
C1. Todo cerrado

C2. Puerta abierta

C3. Ventana abierta

C4. Puerta y ventana abiertas

C5. Clases sucesivas con todo cerrado

C6. Dinámicas de clase

Después de clase (recuperación del aula):
R1. Todo cerrado

R2. Puerta abierta

R3. Ventana abierta

R4. Puerta y ventana abiertas

R5. Puerta y ventana abiertas con ventilación cruzada



v Caracterización de episodios

Episodios encadenados sin ventilación (C5) + Episodio de ventilación total (R4)

C1

C5
C1

C1R4

R5

C3



v Caracterización de episodios

Episodios encadenados (C5) + Ventilación cruzada (R5)

C5

R5



v Caracterización de episodios

Episodio sin ventilación (C1) + Episodio recuperación con puerta abierta (R2)

C1
R2



v Caracterización de episodios

Episodios con diferente ventilación

C1
C2 C4



v Caracterización de episodios

Episodios sin ventilación + efecto RATIO

C1 C1 + 7 alumnos
C4



v Caracterización de episodios

Episodio sin (C1) y con (C2) ventilación + Episodio ventilación total

C1

C1

C2

R4



v Caracterización de episodios

Episodio sin ventilación + Episodio recuperación sin ventilación
+ Episodio de ventilación cruzada

C1 R1

R5



v Caracterización de episodios

Episodio de partículas en dinámicas participativas

C6

Entrada

Cambio de
asignatura



v Caracterización de episodios

Comparativa de la exposición media y máxima a CO2 (Episodios C1)



v Caracterización de episodios

Dependencia del entorno



v Caracterización de episodios

Reproducibilidad en la evolución de CO2



v Caracterización de episodios

Evolución de CO2 (ppm-min) con la Ratio (V-R)



       C Estrategia centrada en la colaboración de los interesados 

Estrategia centrada en la
colaboración de los interesados

FA
S

ES Alternativas
“alternativas”

Identificación
de actores
interesados

Recopilar
información de
interés y
verificar

Intercambio
de información

Elaboración
conjunta de 
objetivos
y metas en 
calidad
ambiental

Elaboración de
estrategia
conjunta para
alcanzar 
objetivos 
y metas

Seguimiento de
objetivos y metas

Estrategia de
puesta en
contacto con
ellos



t Ejemplos



I Intercambio de información 2

-DIAGNOSTICAMOS

INFORME TÉCNICO

SOLUCIONES
A COSTE 0

CALIDAD

Coles
AIRE INTERIOR

del

en

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Instalaremos un equipo 
que medirá los parámetros

ambientales necesarios
 y nos haremos cargo de 

sistema de gestión 
telemático

¿QUIERES
MEJORAR la

CALIDAD del AIRE
en el INTERIOR de

las AULAS?

mimoCO2
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Valencia se ha convertido en
una de las ciudades pioneras en
Europa en medir la calidad del
aire que respiran sus vecinos.
Como avanzó Levante-EMV, la
asociación Mesura puso en mar-
cha un ambicioso programa de
mediciones de polución en los
entornos escolares, pero ahora ha
ampliado el muestreo a otros 
puntos del «cap i casal». A falta de
los resultados o�ciales, los pri-
meros indicadores dan «pistas»
datos, cuanto menos, sorpren-
dentes. Así, muestran mayor con-
centración de partículas y «black
carbón» en la plaza del Ayunta-
miento o la calle Colón que en las
rondas sur y norte e incluso supe-
riores a los registros de la V-. 

El proyecto cuenta ya con el
apoyo de la concejalía de Mobili-
tat Sostenible, que a través de un
convenio de colaboración, tendrá
acceso a todos los datos obteni-
dos y las conclusiones para apli-
carlos, si es necesario, en la ges-
tión de la movilidad de la ciudad.
Las mediciones se realizan con 
el material del Centro Superior 
de Investigaciones Cientí�cas
(CSIC), que en  días validará los
primeros datos cientí�cos y �a-
bles. Hay que recordar que la idea
partió de diversas asociaciones de
madres y padres de alumnos, y ha
ido ganando apoyos entre diver-
sos colectivos sociales y vecinales.
El Ayuntamiento de Valencia no
ha dudado en sumarse al progra-
ma de medición de la calidad del
aire, ya que es una de las cuestio-
nes fundamentales que afecta a la
salud de las personas, y atañe a
áreas como sanidad, medio am-
biente o la propia movilidad.

El programa ya ha �nalizado las
mediciones. «Se han mapeado
cuatro colegios, tanto interiores
como exteriores, aunque los pro-
gramas piloto se están desarro-
llando en el López Rosat (barrio de
Tres Forques) y el Luis Vives (Sant
Francesc), donde además se están
llevando a cabo actividades con
los niños de concienciación», ex-
plica José Manuel Felisi, ingeniero
químico de la compañía G-Agua y
responsable de la asociación Me-
sura que lleva a cabo el proyecto.

Pero el proyecto de Mesura ha
ido ganando envergadura. De los
entornos escolares se ha extendi-
do a toda la ciudad. Se han toma-
do mediciones puntuales de
«black carbón» (presente en la
carbonilla que dejan los tubos de
escape de los vehículos) y partí-
culas en otros  puntos de la ciu-
dad. Son los túneles de Ángel
Guimerá, Grandes Vías y Pérez
Galdós; las plazas de España,

Ayuntamiento, Tetuán, y la Reina;
la zona peatonal del barrio del
Carmen; en las avenidas del Cid,
Gaspar Aguilar, Serrería, Alfahuir
y Catalunya; en los parques de Vi-
veros y del Oeste; la Universitat
Politècnica de Valencia, los cole-
gios Luis Vives y López Rosat; el
bulevar sur y la ronda norte; y el
Mercat Russafa. 

Se han mapeado grandes aveni-
das con usuarios de Valenbisi, que
llevaban medidores en sus cestas,
al igual que todo el Jardí del Túria.
Además se han puesto tubos de en-
sayo para medir durante un mes en
varios puntos de la ciudad los valo-
res de NO (gases de combustión).

Pistas claras
«Sin tener los resultados de�niti-
vos, que validará el CSIC en unos
quince días, los primeros indica-
dores nos dan pistas de que hay
peor calidad en la calle Colón que
en la V-. En la plaza del Ayunta-
miento los valores también son
peores que las dos rondas, a pesar
de que éstas soportan mucho más
trá�co diario», señala Felisi.

El responsable de Mesura ase-
gura que, con los primeros indica-
dores, ya se pueden extraer varias
conclusiones. «Algunas son ob-

vias, pero cientí�camente se pue-
den demostrar y es muy impor-
tante. La primera es que la canti-
dad y el tipo de vehículos in¢uye
en la calidad del aire. Contra más
coches hay más contaminación»,
señala Felisi. «El segundo condi-
cionante es la meteorología. Los
días de lluvia limpian la ciudad y
dan condiciones inmejorables.
Los días de viento se dispersan los
contaminantes y evitamos con-
centración. Y la niebla, como la
que hubo el otro día, es el peor es-
cenario, pues crea una capa que
evita la dispersión», argumenta. 

El tercer factor importante es la
limpieza o suciedad de la ciudad,
que puede mejorar mediante la
lluvia o el baldeo. «La lluvia y el
baldeo limpian las calles, es decir,
limpian el polvo de los frenos y de
los neumáticos». Por último es
muy importante el diseño de los
espacios. «No es lo mismo una pla-
za abierta, que una calle con pisos
de siete alturas, por eso hablamos
de mayor polución en Colón que
en la V-», sostiene Felisi.

El trabajo de la asociación Me-
sura ha suscitado «una gran res-
puesta» ciudadana, según José
Manuel Felisi, que explica que en
los últimos tiempos se han unido

al programa Arquitecturia, los co-
legios Ciutat de Bolònia y Huma-
nista Mariner, colectivos ciclistas
y el Centro Cultural Tres Forques.
«Además la Conselleria de Medio
Ambiente ve con buenos ojos la
iniciativa y se abre un marco de
colaboración con ellos», añade el
técnico de G-Agua.

El análisis de los resultados y el
diagnóstico que hará el CSIC va a
ser muy importante porque por
primera vez se ha medido con ins-
trumentación precisa la huella del
‘black carbón’ y el NO, es decir,
dos de los componentes que pro-
ducen los motores de los vehícu-
los y responsables de una gran nú-
mero de afecciones cardiovascu-
lares y respiratorias.

Empoderar a los estudiantes
Además de los resultados que se
obtengan de las mediciones, Me-
sura está pensando en crear «una
herramienta de visualización de
datos abierta a la ciudadanía, para
que cada uno tome sus decisio-
nes». «También estamos traba-
jando en una metodología con los
alumnos y su empoderamiento,
creando conciencia sobre el en-
torno, y en el futuro tomen sus
propias decisiones».

JOSEP BARTUAL ROIG VALENCIA

La asociación Mesura finaliza las mediciones en colegios y 20 puntos de la ciudad La entidad asegura que los indicadores
«dan pistas» de una mayor concentración de partículas y «black carbon» en el centro En 15 días el CSIC validará los resultados
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La plaza del Ayuntamiento y Colón tienen
peor calidad del aire que las rondas o la V-30

Dos de los instrumentos de medición utilizados frente al colegio Luis Vives, en la calle Xàtiva, una de las más transitadas de la ciudad. CARLOS ALCAÑIZ

Grezzi: «Con los
datos sabremos si
hay que tomar
otras decisiones»

El concejal de Mobilitat
Sostenible, Giuseppe Grezzi,
aseguró ayer que el ayunta-
miento ha firmado un con-
venio de colaboración con la
asociación Mesura «porque
están llevando a cabo un
proyecto muy importante
que cuenta con el aval del
CSIC, la máxima autoridad
en materia de calidad del
aire». «Tendremos los datos
más fiables y científicos que
se pueden obtener. En nues-
tro proceso de pacificación
del tráfico de la ciudad tam-
bién queremos que mejore
nuestra calidad del aire, así
que con estos datos sabre-
mos si hay que tomar otras
decisiones», aseguró el regi-
dor. J. B. R. VALENCIA

�

Valencia

Levante EL MERCANTIL VALENCIANOJUEVES, 9 DE FEBRERO DE 201730
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a Dónde

Comparación de entornos

Entorno minero

Entorno urbano
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b Contacto

info@mesura.org
ambiental@mesura.org

josemanuel@g-agua.com
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