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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 
En este Trabajo se realizarán medicciones de aerosol biológico (granos de polen emitidos por las plantas durante el periodo de 
floración) en diferentes zonas de la ciudad de Granada que presenten unas particulares características de diseño urbanístico: 
calles estrechas con escasa renovación de aire y zonas que por su orientación y estructura estén sometidas a una mayor 
aireación. Para la toma de muestras se utilizará un muestreador volumétrico portátil y las muestras obtenidas se analizarán 
utilizando metodología aerobiológica estandarizada. Los muestreos se realizarán durante el periodo primaveral, coincidiendo 
con el de mayor presencia de concentraciones polínicas en la atmósfera. Los objetvos de este trabajo se resumen a continuación: 

- Conocer el contenido biológico de zonas con diferente diseño arquitectónico de la ciudad de Granada 
- Establecer comparaciones entre los resultados obtenidos en estas zonas con los que se registran en un muestreador 

volumétrico fijo. 
- Establecer relaciones entre los resultados obtenidos y las características urbanísticas de cada zona. 
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