
Mediante el presente estudio, se demuestra la existente necesidad de utilizar e incrementar los espacios permeables.
Acorde con dicho estudio, se contribuye a mejorar el incremento del oxígeno, la disminución del dióxido de carbono, el
aumento de la calidad del aire y la conservación de las especies.
 SUMA SOS, permite concienciar a la gente sobre la necesidad de trabajar el suelo permeable (e impermeable), y favorecer
con ello de manera muy positiva a la sostenibilidad del medio ambiente. 
A través del proyecto, facilitamos tres grandes puntos: hacer: para promover e inculcar conciencia y respeto por el medio
ambiente (recalcando la importancia del suelo permeable con la mejora de la calidad del aire); hacerlo bien: con el fin de
investigar sobre las buenas prácticas y, hacerlo posible: para demostrar que todos tenemos algo que aportar, pasando a la
acción. 
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Objetivo general: crear conciencia sobre la
necesidad de la utilización del suelo permeable en
espacios urbanos. 
Objetivo específico: comprobar el incremento de
oxígeno (O2), eliminar el dióxido de carbono (CO2) y,
mejorar la calidad del aire y de la conservación de
especies en el área. 

Crear conciencia de las grandes ventajas que
ofrecen las superficies para mejorar su
permeabilidad.
Generar recursos para concienciar a la población de
lo fácil que es contribuir a mejorar nuestro planeta. 

El alumnado partícipe, tiene además como objetivos:

El suelo permeable es aquel que tiene la propiedad de transmitir agua
y aire. Dependiendo de la porosidad del suelo, las capas y la calidad de
cada una, este tendrá mayor capacidad de filtración y de retener en
reserva el agua. Así pues, el suelo permeable es sostenible, está vivo y
es depurador de aire natural, llegando a ser hogar de muchas especies.
Por tanto, genera un impacto ambiental positivo. 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible se propone, mantener el aumento de la temperatura global por debajo
de los dos grados Celsius, lidiar con los efectos del cambio climático entre todos los países y restaurar los
ecosistemas. Como consecuencia del constante aumento de las temperaturas y las emisiones de dióxido de
carbono (CO2), se lleva a cabo este proyecto, demostrando que, con muy poco, se puede cambiar mucho. Para
ello, apostamos por el suelo permeable como recurso natural. 
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