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Adecuación de la ventilación en las aulas. Estudios de CO2. 

Estrategias eficaces. Aparataje seguro y con evidencia científica. 

 

Desde el principio de la pandemia, viene creciendo la opinión de que el virus también SE 

TRANSMITE POR EL AIRE, y no sólo por gotas y superficies. En el mundo sanitario aceptamos esta 

idea desde hace tiempo, para lo cual es fundamental: LA DISTANCIA, LA MASCARILLA Y LA 

VENTILACIÓN. 

 Con la llegada del invierno la situación se complica, pero HAY QUE SEGUIR INSISTIENDO EN 

LA VENTILACIÓN. 

 Desde la coordinación Covid estamos actualizando de manera continua los protocolos de 

ventilación natural, con la colaboración de la dirección, del profesorado y de los alumnos. 

 Este protocolo de ventilación contempla, entre otras medidas: 

 El mantenimiento constante de al menos una de las ventanas superiores del aula. 

 VENTILACIÓN CRUZADA: Apertura de al menos una ventana y puerta antes del primer 

cambio de hora. Posteriormente de manera continua o al menos dos veces por hora. 

Alguna de las ventanas superiores continúa abierta. 

 Se recomienda que los alumnos vistan ropas de abrigo, interior o exterior (prendas 

térmicas, abrigos, bufandas, gorros,…) 

 Apertura obligatoria a las 11h (previo al momento del pisco) por ser éste el momento más 

crítico. Continuarán abiertas durante el recreo. 

 Se promueven otras medidas que impliquen a los alumnos: encargados de velar por la 

ventilación, control de ruidos, gritos, etc. 

ESTUDIO SOBRE LA ACUMULACIÓN DE CO2 EN LAS AULAS: 

 A partir de la semana próxima 3 de Noviembre, iniciaremos un estudio sobre varias aulas 

para conocer el nivel acumulado de CO2. El CO2 es actualmente el mejor marcador de la ventilación 

en cualquier espacio. 

 El centro ha adquirido varios aparatos para la realización del estudio. 

OBJETIVO: Conocer el nivel de CO2 en las aulas para definir el TIEMPO Y APERTURA NECESARIAS DE 

PUERTAS Y VENTANAS, que asegure un nivel óptimo de renovación del aire. Se tendrá en cuenta la 

temperatura exterior e interior y la fuerza del viento en los días de medición, ya que estos factores 

influyen en la renovación del aire. 

 Una vez definamos cuál es la apertura necesaria, aplicaremos esas condiciones a las aulas 

similares a las estudiadas (misma orientación y capacidad de ventilación). Y se modificará el 

protocolo intentando realizar una ventilación que asegure niveles de renovación óptimos y 

protegiendo a los alumnos del frío lo máximo posible. 

 

 

 



 

Estrategias eficaces. Aparataje seguro y con evidencia científica. 

 Actualmente, las autoridades indican la ventilación natural como la medida más eficaz para 

mantener el aire renovado y combatiendo la contaminación por gotas y aérea. Entre sus 

recomendaciones se encuentran (de mayor a menor evidencia): 

1. La realización de actividades al aire libre. 

2. La ventilación natural cruzada (ver figura 1). 

3. La ventilación natural + ventilación forzada (en instalaciones que tengan instalación por 

conductos para extracción e impulsión de aire, como en los hospitales). 

4. La ventilación natural + purificadores. 

Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recomienda la medición de CO2 para comprobar la renovación del aire. 

Respecto a los aparatos purificadores, de los que tanto se habla, cabe destacar varios aspectos a 

tener en cuenta: 

- No se recomienda los aparatos ionizantes, ni los ozonizantes. Por haberse demostrado que 

pueden ser perjudiciales para ciertas enfermedades con asma, alergias y otras. Además el 

mecanismo de acción en muchos de estos aparatos sobre el virus no es inactivarlo, sino 

depositarlo, con la consiguiente contaminación de superficies. 

- El volumen de las aulas, en general, necesitaría más de un aparato para cubrir toda el área. 

Y suelen ser aparatos caros, sobre todo si se valora el coste beneficio. 

- En los casos en los que se decida su uso, las autoridades sanitarias y asociaciones científicas 

recomiendan que sea una MEDIDA ADICIONAL a la ventilación natural. 

- El uso de estos purificadores puede dar una FALSA SENSACIÓN DE SEGURIDAD que haga 

relajar la ventilación natural, sobre todo cuando hace frío. Esto es un error grave y 

peligroso. 

La ventilación forzada (con instalación en todos los edificios, techos y/o paredes) sí que se evidencia 

como efectiva, aunque la recomendación es usarla también de manera adicional. La instalación de 

estos equipos pueden llegar a costar varios cientos de miles de euros para edificios grandes. 

 

EN 20 MINUTOS: CO2=1300 ppm(PELIGROSO) 

EN 20 MINUTOS: CO2=600 ppm (APTO) 

 



 

En conclusión, con las opciones disponibles, nuestras medidas incluyen: 

 Estudiar la renovación del aire, mediante CO2, en las aulas para OPTIMIZAR LA 

VENTILACIÓN NATURAL. 

 Adecuar la ventilación necesaria para MANTENER LA MEJOR TEMPERATURA POSIBLE, de 

cara a los meses de frío. 

 Promover las prendas de abrigo que sean necesarias para el confort de los alumnos 

durante todo el curso. 

Todos nuestros protocolos se actualizan en función de la información y evidencia científica 

disponible, de las instrucciones oficiales y de la evolución de la pandemia. 

Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda, sugerencia o ampliación de información. 

Un cordial saludo. 

Daniel Valderas Castilla. 

Servicio de Enfermería Escolar. 

Coordinación Covid. 

Colegio Apóstol Santiago. 

 


