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Resumen:
Después de la primera ola de pandemia en el primer semestre de 2020, se estuvo teorizando
sobre cuál sería el modo mejor de ventilar las aulas de las guarderías, centros escolares y
centros universitarios para lograr una adecuada calidad de aire interior que favorezca la
presencialidad. Muchos de estos centros carecen de ventilación mecánica o ésta es deficiente
o insuficiente, por lo que se ha de recurrir necesariamente a la ventilación natural,
manteniendo durante cierto tiempo las ventanas abiertas, para lograr la renovación del aire
interior, lo que afectará notablemente a las condiciones ambientales interiores y, en
consecuencia, a las exigencias de bienestar y confort.
Usando como casos de estudios dos guarderías en la ciudad de Nerja (Málaga) de diferentes
años de construcción, el objetivo principal del trabajo ha sido su caracterización ambiental.
Como método se ha utilizado la monitorización de la temperatura, seca, humedad relativa y
niveles de CO2 en un aula representativa de ambas guarderías, en condiciones de invierno y
de media estación. Se han relacionado los resultados obtenidos con las condiciones de
apertura/cierre de las ventanas y encendido/apagado de los sistemas de climatización y
ventilación, en su caso.
Se obtienen resultados que demuestran una deficiente calidad ambiental en media estación, y
algo peor en la estación fría. Se hace patente la necesidad de incluir ventilación mecánica.

Palabras clave: ventilación natural; nivel de CO2; calidad ambiental; salubridad; condiciones
higrotérmicas; monitorización; confort
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ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE AIRE Y CONDICIONES
HIGROTÉRMICAS EN GUARDERÍAS CON VENTILACIÓN
NATURAL EN ÉPOCA DE PANDEMIA

Abstract:
After the first wave of the pandemic in the first half of 2020, theorizing was underway about
the best way to ventilate classrooms in kindergartens, schools and university centers to
achieve adequate indoor air quality to promote attendance. Many of these centers have no
mechanical ventilation or it is deficient or insufficient, so natural ventilation must necessarily
be used, keeping the windows open for a certain time, to achieve indoor air renewal, which
will significantly affect indoor environmental conditions and, consequently, the requirements
of well-being and comfort.
Using as case studies two kindergartens in the city of Nerja (Málaga) of different years of
construction, the main objective of the work has been their environmental characterization.
The method used was the monitoring of temperature, dryness, relative humidity and CO2
levels in a representative classroom of both nurseries, in winter and mid-season conditions.
The results obtained have been related to the conditions of opening/closing of the windows
and turning on/off of the air conditioning and ventilation systems, if applicable.
The results obtained show a poor environmental quality in mid-season, and somewhat worse
in the cold season. The need to include mechanical ventilation is evident.

Keywords: natural ventilated; CO2 level; environmental quality; health; hygrothermal; monitoring;
confort
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ABREVIATURAS

ú

IAQ. Indoor Air Quality

ú

CO2. Dióxido de Carbono

ú

ppm. Partículas por millón

ú

UNE. Una Norma Española

ú

CTE. Código Técnico de la Edificación

ú

RITE. Reglamento de Instalación Térmica en los Edificios

ú

OMS. Organización Mundial de la Salud

ú

IEQ. Indoor Environmental Quality

ú

ASHRAE. American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers

ú

SHASE. Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineering in
Japan

ú

IDA. Categoría de calidad de aire interior

ú

T. Temperatura (ºC)

ú

HR. Humedad Relativa (%)

ú

met. Tasa metabólica

ú

clo. Grado de vestimenta

ú

PPD. Predicted Percentage of Dissatisfied. Porcentaje de personas
insatisfechas

ú

AEMET. Agencia Estatal de Meteorología
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MOTIVACIÓN Y OPORTUNIDAD
INTRODUCCIÓN
En noviembre de 2019 se notifican los
primeros contagios por Sars-COV-2, que
rápidamente se extienden por el mundo. El
primer caso confirmado en España se da a
finales de enero de 2020, pero no es hasta
marzo cuando se entiende que no va a ser
una cepa común de resfriado.

clases y qué ocurrirá el próximo curso.
Me parece una medida muy necesaria
[…] No se trata solo de conciliar vida
familiar y laboral; sino también de luchar
contra la despoblación […] además, al
evitar desplazamientos permitirá bajar la
huella de carbono.».

El 15 de marzo de 2020 se declara el
estado de alarma en España y, con él, el
confinamiento de todo el país. Lo que se
esperaba que durase 2 semanas se fue
prorrogando hasta el 21 de junio de 2020.
Es durante estos meses cuando la sociedad
tiene que adaptarse al trabajo telemático
(Fig. 01), convirtiendo salones en
despachos y casas en aulas. La adaptación
a este nuevo paradigma se tornó ardua y
complicada.
No obstante, con la posibilidad de posibles
situaciones recurrentes, ya no solo por la
pandemia de la Covid-19, o por futuras
amenazas para la salud de la población
mundial (Lujan Cuestas, M. y M. L.
Minassian, 2020), como pueden ser
amenazas recientes como el MERS, 2012,
o Ébola, en 2014, sino también por un
desafío mundial como es la emergencia
climática, “El teletrabajo ha llegado para
quedarse”, como se titula el artículo
publicado en El País a 19 de mayo de
2020. En él se explica que «La Diputación
de Almería ha decidido dar un paso
hacia adelante y ofrecer a sus
trabajadores
la
posibilidad
de
teletrabajar de forma permanente […] en
estos momentos en que no sabemos
cuándo podrán volver los niños a las

Fig. 01. Gráfico del porcentaje de establecimientos de
España que mantendrán la modificación su
funcionamiento tras el confinamiento. Fuente: “El
32% de los negocios que ha adoptado el teletrabajo
piensa mantenerlo” en diarioabierto.es a fecha de
30.08.2021. (Gráfico)

La lucha contra el cambio climático parece
haberse paralizado ante la emergencia
sanitaria a nivel mundial, lo que es un error
por su amenaza, silenciosa pero inminente,
así como por su estrecha relación con la
salud pública, siendo en gran medida el
catalizador para nuevas enfermedades
emergentes que provienen de animales por
la perdida de biodiversidad (Rodríguez
Pecino, B., 2020).
Se produce así la llegada de enfermedades
naturales de otras zonas climáticas por su
adaptabilidad a las nuevas condiciones
atmosféricas, como puede ser la aparición
del virus del Nilo en Sevilla. Tal y como
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se puede leer en la publicación “El virus
del Nilo, causante del brote de
meningoencefalitis en Sevilla con 19
infectados”, publicada en El País el 13 de
agosto de 2020, «El virus del Nilo
Occidental, transmitido por la picadura
de mosquitos, ha causado el brote de
meningoencefalitis vírica en Sevilla que
ha infectado a 19 personas, 17 de ellas
ingresadas en hospitales y siete en la
UCI. Los análisis de laboratorio de 12
pacientes de Coria del Río y La Puebla
del Río, localidades ribereñas del
Guadalquivir con gran presencia de
mosquitos, han dado positivo a este
virus, según ha confirmado este jueves
la Junta andaluza».
En el ámbito de la enseñanza, que es el que
nos ocupa, la educación online, sobre todo
a los más pequeños, no estaba dando los
resultados necesarios para una educación
digna. Es entonces cuando se empieza a
teorizar sobre cuál sería la forma más
segura posible, dadas las circunstancias,
de volver a las aulas, como se publicó el
10 de septiembre de 2020 en un artículo
titulado “Vuelta al 'cole' en Andalucía
2020: preguntas y respuestas”, «El inicio
del nuevo curso escolar 2020/2021 va a
suponer un reto y una gran
responsabilidad para la sociedad. […]
Los centros han elaborado su protocolo
covid-19 partiendo de las diversas
instrucciones y medidas establecidas
por las consejerías competentes en
materia de Educación y Salud, en el que
se incorporan las medidas de tipo
pedagógico y organizativo necesarias
para el desarrollo de este particular
curso escolar. […] No es obligatorio el
uso de mascarilla en los menores de 6
años».

Con la positividad sobrevenida por la
reducción de casos durante los meses de
junio, julio y agosto, se preparó una vuelta
con total presencialidad para estudios no
universitarios.

Fig. 02. Resumen de medidas para prevención de
contagio en las aulas. Fuente: Guía para ventilación
en aulas. CSIC. (Imagen)

En septiembre todos los ciclos educativos
no universitarios volvieron a las clases
presenciales con horario completo, con el
condicionante propuesto por el CSIC de la
obligatoriedad de mantener las ventanas
abiertas, ventilación natural durante las
horas de ocupación, si no se contaba con
equipos de ventilación forzada (Fig. 02).
Estas medidas influyen de manera notable
en la calidad ambiental de los espacios y
en la sensación térmica de los usuarios,
además de poner en riesgo toda la
regulación tanto de la calidad del aire
como de su renovación en edificios no
residenciales en España.
Esta
regulación
está
gestionada
fundamentalmente por las normas UNE,
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específicamente la UNE-CR 1752 2008 IN
y UNE-EN 13779 2008 que, a su vez,
repercuten activamente en las exigencias y
recomendaciones de otras normativas
vigentes, como son el CTE 2019 y el RITE
2021.
Centrándonos en edificios educativos no
universitarios, y más en concreto en
centros de educación infantil o guarderías,
objeto de estudio de este trabajo, desde
hace algunos años se ha puesto especial
interés en las condiciones ambientales
interiores (IEQ) de estos espacios, por la
especial vulnerabilidad de sus usuarios, los
niños.
Al ser un tema con una extensa
repercusión, en este documento nos
centraremos en factores de condiciones
higrotérmicas y calidad de aire interior
(IAQ).
Los niños pasan en las aulas entre 5 y 8
horas, más del 25% del día, durante las
estaciones de invierno y media estación.
Por ello es de especial interés asegurar
espacios saludables y confortables.
Además de tener una mayor sensibilidad a

los agentes contaminantes que los adultos,
por estar aun en etapa en crecimiento, ya
que, hasta la adolescencia los alveolos
siguen en desarrollo, y al respirar más
cantidad de aire por kilogramos de peso, al
tener menor tamaño, también se ha de
tener en cuenta su preferencia
higrotérmica, que está directamente
influenciada por su diferente tasa
metabólica respecto a la de un adulto
(Campano-Laborda, M. Á. et al., 2020;
Linares, C. y J. Díaz, 2009; FernándezAgüera, J. et al., 2019).
Si a todo ello le sumamos la componente
pandémica, anteriormente expuesta, y que,
aproximadamente, 8000 escuelas en la
zona Mediterránea solo cuentan con
ventilación
natural,
tenemos
una
oportunidad única de estudiar la
adecuación climática de estas guarderías,
si se quiere tener espacios muy ventilados
para evitar los contagios, y su
compatibilidad con unas condiciones
higrotérmicas dentro de los rangos de
operatividad y confort.
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OBJETIVOS
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Tras la introducción expuesta, y al escoger como casos de estudios para desarrollar este
trabajo dos guarderías situadas en la localidad de Nerja, Málaga, con un clima benigno, la
pregunta de investigación la podríamos formular del siguiente modo:
En aulas de guarderías localizadas en clima mediterráneo especialmente benigno y ventiladas
exclusivamente de modo natural, ¿resulta compatible lograr una calidad de aire apropiada
para evitar contagios derivados de la pandemia con unas condiciones higrotérmicas cercanas
a las de confort?

OBJETIVOS GENERALES
OG 01. Determinar la relación entre calidad de aire y condiciones higrotérmicas de aulas de
guardería muy ventiladas en clima benigno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OE 01. Hacer un estudio de la evolución de temperatura y humedad en el interior de las aulas,
en los intervalos de ocupación, y compararlas con las condiciones de confort.
OE 02. Hacer un estudio de la evolución de los niveles de CO₂ en el interior de las aulas, en
los intervalos de ocupación, y clasificar la calidad de aire interior.
OE 03. Estudiar la relación entre las dos variables, calidad de aire y condiciones
higrotérmicas, según el protocolo de ventilación natural aplicado en situación de pandemia.
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ESTADO DEL ARTE
El estado del arte de este documento se centra en el gran número de artículos que se han
publicado durante este último año sobre los efectos de la Covid-19 en espacios de trabajo
cerrados, y en una serie de estudios que han analizado empíricamente las condiciones de
calidad ambiental interior en edificios educativos.
La mayoría de los artículos giran en torno al concepto de la calidad ambiental interior (IEQ
o Indoor Enviromental Quality). Este engloba la regulación del confort higrotérmico,
lumínico, acústico y la calidad del aire (IAQ o Indoor Air Quality).

SARS-COV-2
La componente pandémica a la que se hace
referencia en este documento es la
infección a nivel global a causa de un
coronavirus
llamado
SARS-CoV-2,
desconocido en la especie humana hasta la
aparición de los primeros brotes en
noviembre de 2019, en la ciudad de
Wuhan, China. Que, en poco tiempo,
gracias a su alta capacidad de mutabilidad,
se extendió rápidamente por todo el
mundo.
La peligrosidad de este virus se presenta en
los infectados asintomáticos (que no
generan ningún síntoma) ya que facilitan
la transmisión, al no ser conscientes de ser
un positivo, y por ser un virus con una alta
capacidad de contagio (Loras, C. y J. C.
Sanz, 2020). Además, en las primeras
etapas de la pandemia, se hacía difícil la
detección del virus, por el amplio cuadro
clínico de los pacientes infectados.
Estos síntomas, van desde un resfriado
común, a neumonías, complicaciones
respiratorias, e incluso la muerte (Fig. 03).
Esta situación está siendo investigada por
expertos de todos los campos. Para el
desarrollo del presente trabajo nos

centraremos principalmente en las
recomendaciones
para
evitar
la
propagación del virus en espacios
interiores, en concreto, en escuelas de
educación infantil.

Fig. 03. Síntomas primarios de la Covid-19. Fuente:
Juntos. St. Jude Children’s Research Hospital.
https://together.stjude.org/es-us/atenciónapoyo/covid-19.html (Gráfico)

IEQ, LA SALUD DE LOS
OCUPANTES Y LA PANDEMIA
Se ha demostrado que hay una relación
entre los niveles de CO2 y el contagio de la
Covid-19, ya que unos niveles altos de
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CO2 indican una mala ventilación de los
espacios, y, por tanto, más concentración
en el ambiente de partículas del virus, lo
que implica una mayor tasa de contagio.
Esta situación se agrava teniendo en
cuenta que la personas pasan el 93% de su
tiempo en espacios interiores (Abouleish,
M. Y. Z., 2021).
Esta relación entre calidad ambiental
interior (IEQ, Indoor Environmental
Quality) y salud de los ocupantes lleva
mucho tiempo en el punto de mira de las
investigaciones, desde el punto de vista de
la arquitectura y de la salud pública, pero
es con el auge de la pandemia cuando se ha
hecho más presente.
Estudios previos ya habían demostrado
que la acumulación en interiores de
contaminantes
contribuía
significativamente a la aparición del
síndrome del edificio enfermo (SBS, Sick
Building Syndrome), lo que llevaba a una
peor salud de sus ocupantes (Megahed, N.
A. y E. M. Ghoneim, 2021). Además, se ha
podido comprobar que las condiciones
higrotérmicas también influyen en el
incremento de SBS, cuando nos
encontramos con temperaturas interiores
mayores a 22 ºC. Esto, junto con unos
malos niveles de IAQ, puede desembocar

en un aumento de enfermedades
respiratorias, como asma o neumonía (Fig.
04) (Awada, M. et al., 2021).
Cuando pensamos en todos estos datos
aplicados a espacios como guarderías,
debemos tener en cuenta la vulnerabilidad
de sus ocupantes, pudiendo acarrearles
problemas respiratorios a largo plazo. En
China, se estudió la relación entre la
exposición
prolongada
a
agentes
contaminantes en el aire y el incremento de
neumonía en niños, una de las mayores
causas de mortalidad infantil en el país. Se
pudo concluir que la exposición a PM10
(indoor particulate matter, partículas
materiales contaminadas, diámetro <10
µm), unido a otros factores que influyen en
el IEQ, como son problemas de humedad
y condensaciones, provocaban un aumento
de casos de la enfermedad en niños (Wu,
Z. et al., 2020).
También en Madrid se estudió la relación
entre los agentes contaminantes del aire y
la salud de los niños. En este caso, se
analizó la posible relación entre las PM2,5
(diámetro <2,5 µm), y los ingresos
hospitalarios de menores de 10 años. Los
resultados obtenidos corroboraban esa
asociación: «La existencia de una
relación lineal y sin umbral es similar a la
encontrada para las PM10, pero lo que
marca la diferencia es el
brusco aumento que se
detecta en los ingresos
hospitalarios
para
concentraciones próximas

Fig. 04. Diagrama de la salud del
edificio. Fuente: Awada, M. et al.,
2021 (Gráfico)
SABARIEGO MORENO, Kevin. Análisis de la calidad de aire y condiciones higrotérmicas en guarderías con ventilación natural en
época de pandemia. (2021). En TFG B.

8

Fig. 05. Diagrama de dispersión entre la concentración media diaria de PM2,5 y los ingresos hospitalarios. a) Menores
de un año. b) Menores de 10 años. Fuente: Linares, C. and J. Díaz, 2009 (Gráfico)

a los 25 µg/m3» (Fig. 05). Se obtuvieron

19 µg/m3 de valor medio anual para
concentración de partículas PM2,5, casi el
doble del valor guía marcado por la OMS
(Organización Mundial de la Salud) para
efectos a largo plazo de 10 µg/m3 (Linares,
C. y J. Díaz, 2009).

desafío global de la pandémica por la
Covid-19, que nos ha evidenciado, que
nuestros edificios no están equipados para
combatir la transmisión de cualquier virus,
y la necesidad de enfrentarnos en los
próximos años a las variaciones en el clima
mundial a causa del cambio climático.
(Awada, M. et al., 2021).

Por otra parte, además de los efectos
directos sobre la salud física, un creciente
cuerpo de literatura muestra que los
niveles de IEQ puede influir en la
productividad y, por tanto, en la salud
mental de los trabajadores de oficinas. Una
degradación de estas condiciones pueden
no solo conducir a perdidas cuantificables,
si no que se mostró, que un ligero aumento
de 2ºC con respecto a la temperatura
confortable personal puede acarrear una
disminución del 10% de la productividad
(Awada, M. et al., 2021). Esto traducido a
espacios educativos, como son las aulas de
guardería, influiría notoriamente en la
concentración de los niños, usuarios de
esos espacios.
Con todo esto se hace cada vez más
evidente que es necesario un marco nuevo
en cuanto a justicia ambiental, donde
quede recogido la IEQ. Aún más, tras el
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Por parte de disciplinas como la
arquitectura y la ingeniería, ya se está
aprovechando la oportunidad única que
nos brinda esta pandemia, desarrollando
estrategias para adaptar los sistemas de
ventilación y climatización (HVAC,
Heating, Ventilating Air Condicioned),
poniendo en primer plano los aspectos
asociados a la salud humana y las
exigencias de purificación y desinfección
del aire, evitando la utilización de aire
recirculado, que nos pide la prevención de
la Covid-19. Hasta ahora, en climas
favorables, se está avocando por una
estrategia pasiva en los edificios, que
facilite una ventilación natural apropiada;
sin embargo, en sitios con altos niveles de
contaminación se necesita recurrir a
sistemas HVAC (Megahed, N. A. y E. M.
Ghoneim, 2021; Abouleish, M. Y. Z.,
2021).
Es tal la importancia de mantener unos
niveles adecuados de IEQ, que los
estándares que hasta ahora se barajaban de
IAQ han tenido que ser revisados y

modificados. La OMS determina unos
valores límite de 1000 ppm que con la
pandemia se quedan muy por encima de lo
recomendado. Para una prevención de
contagio de la Covid-19, ASHRAE
(American
Society
of
Heating
Refrigerating and Air Conditioning
Engineers) recomienda no superar los 800
ppm (Fig. 06). En términos de condiciones
higrotérmicas, la ASHRAE también ha
implementado recomendaciones. Dado
que con HR inferiores a 40% el virus tiene
un mayor indicie de supervivencia,
recomienda que esta variable se mantenga
entre el 40-60%, intervalo que estaría
dentro de los niveles normales en cuanto a
confort ambiental. Por otra parte, la
SHASE (Society of Heating, AirConditioning and Sanitary Engineering in
Japan), además de hablar de HR entre 4070%, recomienda temperaturas que se
encuentre entre 17ºC y 28ªC (Awada, M.
et al., 2021).(ATECYR, 2020)

Fig. 06. Concentración máxima de CO2 recomendada en un aula docente en función de la ocupación (considerando 450
ppm de CO2 en el aire exterior). Línea azul: valores máximos recomendados. Línea roja: valores límite que no deberían
excederse en ningún momento. Fuente: ATECYR, 2020 (Gráfico)
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IAQ EN USO EDUCATIVO
INTERNACIONALES PRE-PANDEMIA
En el estudio (Marta Almeida, S. et al.,
n.d.) en el que monitorizan 14 colegios de
primaria en Lisboa con ventilación natural,
se mide la concentración de partículas
PM2,5 y PM10 en el interior de las aulas, y
su relación con la concentración exterior,
así como los niveles de CO2 como
indicador de una correcta ventilación. Los
resultados obtenidos para PM2,5 y PM10 es
de 10 µg/m3 y 73 µg/m3, respectivamente,
que no exceden los niveles límite de
concentración
establecido
por
la
legislación portuguesa. En este estudio se

Fig. 07. Concentración de CO2 media durante dos
días en tres centros de enseñanza. Fuente: Marta
Almeida, S. et al., n.d. (Gráfico)

determina que la mayor fuente de polución
en las aulas es la procedente de las
partículas de tiza en suspensión,
coincidiendo con un estudio realizado en
España (Becerra, J. A. et al., 2020). A su
vez los niveles de CO2 se mantienen muy
por encima del límite establecido por la ley
portuguesa de 1800 mg/m3 (Fig. 07),
fuertemente relacionado con la ocupación
de los espacios, obteniendo niveles más
bajos en el principio de la jornada y en el
almuerzo.
En otro estudio realizado en Grecia,
además de la monitorización de gases
contaminantes en el interior de las aulas, se
analizan los parámetros de confort y nivel
de CO2 de 9 aulas de dos colegios y una
guardería, en la ciudad de Kozani, en
condiciones de otoño e invierno. Todos los
centros tienen únicamente ventilación
natural. Lo más llamativo es que, en el mes
de octubre, en periodo de no calefacción,
los valores de temperatura, se encontraban
en los márgenes de confort, 20-21 ºC,
mientras tanto, una vez iniciada el periodo
calefactado, en general estaban por debajo
de la temperatura de confort recomendada
por la ASHRAE Standard 55.
Por otro parte, y como cabía esperar, los
niveles de CO2 superaban ampliamente los
1000 ppm (Fig. 08). Además, se repite el

Fig. 08. Variación de dCO2
en un aula de un colegio de
primaria, el 28 de septiembre
de 2011. Fuente: Kalimeri, K.
K. et al., 2016 (Gráfico)
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patrón de la vinculación de los
incrementos de los niveles de CO2 con la
ocupación, atenuándose en las horas de
descanso y almuerzo (Kalimeri, K. K.
et al., 2016).
Como referencia de un clima diferente al
mediterráneo, hay un estudio en India, con
un clima más tropical: clasificación
climática entre Cwa y BSh (Kottek, M.
et al., 2006). Analiza durante 2015 y 2016
el confort térmico en régimen de
ventilación natural en 3 escuelas de
secundaria. Mediante 1890 encuestas a
alumnos, se determina que la temperatura
neutral para verano e invierno es de 28,2
ºC y 19,4 ºC respectivamente, y el rango
de confort térmico se encuentra entre 16 ºC
y 33,7 ºC, para una aceptación del 80%
(Fig. 09).
Esto determina que los estándares que
aplicamos de manera generalizada, para
climas más agresivos, no corresponden
con la sensación de confort de los
ocupantes. Encontrándonos en este caso
con una temperatura en verano de +1,6 ºC
por encima del ASHRAE Standard 55, y
en invierno -2 ºC por debajo de dicho
estándar (Jindal, A., 2019).

Fig. 09. Modelo de confort térmico adaptado a escuelas en
la India con ventilación natural, superpuesto con el
modelo ASHRAE 55-2017. Fuente: Jindal, A., 2019
(Gráfico)

NACIONALES PRE-PANDEMIA
En el ámbito nacional también se han
realizado estudios en escuelas y centros
infantiles. Nos referiremos principalmente
a los efectuados en Andalucía.
En un reciente estudio (FernándezAgüera, J. et al., 2019) se analizaron 42
aulas, en periodo de media estación y
estación fría. La ventilación de todas las
aulas dependía exclusivamente de
ventilación natural. Por ello, se tuvo en
cuenta en las mediciones de CO2 las
condiciones de régimen de ventanas
abiertas y ventanas cerradas. En régimen
de ventanas cerradas, el 89,3% de las aulas
superaban los 1000 ppm, valor límite de la
recomendación de la OMS (Penney, D.;
Benignus, V.; Kephalopoulos, S.; Kotzias,
D.; Kleinman, M.; Verrier, A., 2010), y
presentabas valores que por encima de los
2000 ppm un 43%. Mientras que en
régimen de ventanas abiertas, el 28% de
las aulas bajaban de los 1000 ppm, y
ninguna de ellas superaba los 2000ppm.
En otro estudio, realizado también en
Andalucía (Campano-Laborda, M. Á.
et al., 2019) y sobre el mismo grupo de
aulas que en el anterior mencionado
(Campano Laborda, M. Á., 2015), se
analiza la percepción térmica de los
alumnos, teniendo en cuenta la diferente
preferencia con respecto a los adultos, por
la distinta tasa metabólica, y nivel de
vestimenta.
Los resultados mostraron que, en invierno,
la temperatura interior era de 20,5 ºC,
medio grado por debajo del valor mínimo
de la temperatura operativa, 21 ºC,
establecido por el RITE. Por lo tanto, los
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sistemas de calefacción no resolvían por
completo las cargas térmicas.
En cuanto a sensación térmica, hay
grandes desviaciones en las opiniones,
teniendo un valor general de neutralidad
en estación fría, y leve calor durante la
media estación.
También sobre sensación térmica, y con el
mismo grupo de aulas ventiladas
naturalmente, un estudio (DomínguezAmarillo, S. et al., 2020) analizó los
factores determinantes a la hora de la
percepción térmica en los niños, prioridad
global para el desarrollo sostenible de
2030 (UNICEF, 2019). Para ello se
hicieron encuestas a los alumnos entre el 2
y el 11 de octubre de 2019, mientras se
monitorizaron la temperatura y humedad
relativa. En estas fechas, a lo largo del día
la variación de temperatura entre la
máxima y mínima excede los 15ºC, para
evitar la extrema disconformidad, al igual
que en otros estudios como el de (Zhang,
D. and P. M. Bluyssen, 2019), en Holanda,
los niños expresan a los profesores la
modificación de la posición de las
ventanas con el fin de ajustar la
disconformidad térmica. Esto, verifica que
una adecuada ventilación de las aulas es
determinante, no solo para el IAQ, sino
también para el confort térmico.

ventilación de los edificios terciarios,
como son los centros educativos, debe ser
mecánica, gran parte de los edificios
públicos en España solo tienen ventilación
natural. En invierno, con régimen de
ventanas cerradas la mayor parte del
tiempo, y por tanto con unos niveles de
CO2 que en el 92% de los casos supera los
1000 ppm, y en un 47,5% supera los 2000
ppm, es más común observar síntomas
como dificultad de concentración,
garganta seca, o cansancio, muy ligado
también a unas malas condiciones
higrotérmicas
y
una
ventilación
insuficiente. Por otro lado, durante la
media estación, los síntomas están
relacionados con la presencia de agentes
contaminantes del exterior, como el polen.
Por lo tanto, es necesario un sistema de
ventilación, que cuente con filtración del
aire interior, y que regule los niveles de
CO2 interiores, ya que en este estudio la
ventilación natural es insuficiente,
manteniendo niveles de CO2 por encima
de los 1500 ppm en régimen de ventanas
abiertas.

En relación a la calidad de aire interior de
edificios educativos no universitarios, con
ventilación natural y únicamente sistemas
de calefacción, tal y como recoge la
normativa andaluza de la época en que
fueron construidos (Junta de Andalucía,
2003), otro estudio (Campano-Laborda,
M. Á. et al., 2020) analiza, la
sintomatología que puede aparecer
asociada a una mala IAQ. Aunque la
legislación nacional dictamina que la
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Fig. 10. Niveles medios, máximos y mínimos por escuela en el periodo de monitorización. Fuente: Becerra, J. A. et
al., 2020 (Gráfico)

Por último, también se realizó otro estudio
en Andalucía, (Becerra, J. A. et al., 2020)
donde se monitorizó los niveles de CO2 de
18 clases en 9 colegios en clima
mediterráneo, con ventilación natural. En
él se obtienen niveles elevados de CO2,
con un nivel medio durante las horas
lectivas de 1530 ppm, y con una oscilación
de -24% a +31% (Fig. 10).

DURANTE LA PANDEMIA

antes de la pandemia, las condiciones de
confort prevalecían sobre una adecuada
IAQ. Esto cambia con la pandemia, ya que
se establecen protocolos y guías para la
correcta ventilación de los espacios,
fijando valores límites de CO2 que no
deben ser sobrepasados inferiores a los
normalmente recomendados, con el fin de
prevenir el contagio del SARS-CoV-2.
Los resultados de temperatura interior que
se obtuvieron en las aulas, en el mes de
enero, en régimen de ventanas abiertas

En un reciente estudio (Alonso, A. et al.,
2021) se realiza una
comparativa
sobre
calidad de aire y confort
térmico en las aulas de un
mismo centro educativo,
situado en Sevilla, antes
y durante la pandemia de
la Covid-19. En este
estudio se revela que,
Fig. 11. Comparación de la
evolución de los niveles de CO2
entre enero 2020 y enero 2021
(valores monitorizados). Fuente:
Alonso, A. et al., 2021 (Gráfica)
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todo el tiempo, fueron 6 ºC menos que
antes de la pandemia, con un
999% de horas fuera del rango de confort.
En el caso de IAQ los valores fueron muy

positivos, manteniendo unos niveles de
CO2 que no superaron los 1000 ppm en un
88% a 100% de las horas, según el aula
(Fig. 11).
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MARCO NORMATIVO EN
TORNO A LA CUESTIÓN
La normativa española que hace referencia
a la calidad del aire en espacios interiores
se encuentra en el CTE, de manera
específica en el Documento Básico HS,
Apartado 3, para uso predominantemente
residencial. En este se especifica que, para
usos distintos al residencial, la normativa
reguladora se delega al RITE.
Este documento se nutre tanto de las
Normas UNE/ISO referidas a la
ventilación como de la UNE-CR 1752 IN
2008. Son unas reglas españolas y
europeas que no son de obligado
cumplimento, pero sirven de referencias
para los reglamentos mencionados con
anterioridad.
El RITE 2013 hace una clasificación de las
implicaciones ligadas a intervalos de
concentración de CO2:
«– 350 ppm: concentración media en el
aire exterior.

(aumenta cerca de 1 ppm por año, por el
momento).
– 500 a 800 ppm: condiciones de bienestar
en los edificios.
– 1.500 ppm: límite superior de las
condiciones de bienestar.
– 18.000 ppm: concentración máxima en
un submarino.
– 35.000 ppm: problemas de respiración
– 45.000 ppm: aire exhalado por una
persona.
– 85.000 ppm: síntomas de paralización.
– 200.000 ppm: mortal en poco tiempo»
Extrae los rangos de concentración de CO2
y los valores por defecto para el cálculo del
caudal mínimo del aire exterior de
ventilación y extracción, así como para la
definición de calidad de aire interior
(IDA1 A 4) de la norma UNE-EN 13779.
Clasificación que también hace la
ASHRAE Standard 62.1-2007.

Tab. 01. Tabla de clasificación de calidad de aire interior, determinando rangos y calores de
concentración de CO2 sobre el nivel del exterior. Fuente: RITE 2013 (Tabla)
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tasa metabólica sedentaria (1,2 met) y
La clasificación que hace
el RITE (Tab. 01)
determina:
«IT 1.1.4.2.2 Categorías
de calidad de aire interior
en función del uso de los
edificios
[…] la calidad del aire
interior (IDA) que se
deberá alcanzar será, como
mínimo, la siguiente:
IDA 1 (aire de óptima
calidad): hospitales, […] y
Fig. 12. Clasificación de calidad de aire interior, en función de distintas
guarderías
variables. Fuente: UNE-CR 1752 IN 2008 (Gráfica)
IDA 2 (aire de buena
calidad):
oficinas,
grado de vestimenta en función de verano
residencias, […], aulas de enseñanza y
(0,5 clo) e invierno (1clo), donde se
asimilables y piscinas.
obtiene un PPD por debajo del 10 % (Tab.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios
02).
comerciales, cines, […]
IDA 4 (aire de calidad baja)
»
Para este caso de estudio, el valor que
deberíamos conseguir en las aulas
monitorizadas es IDA 1, con niños en
Tab. 02. Condiciones interiores de diseño. Rango de
temperatura y humedad relativa en condiciones de
torno a los 3 años. Los valores de la citada
confort. Fuente: RITE 2021 (Tabla)
clasificación provienen del estudio de
calidad del aire interior que se desarrolla
en la norma CR 1752, y son resultante de
El RITE se encuentra en su versión 2021,
tener en cuenta varias variables (Fig. 12),
habiéndose publicada sus modificaciones
entre ellas el porcentaje de insatisfacción
recientemente en el BOE (Boletín Oficial
en cuanto a percepción de la calidad del
del Estado), con fecha de 2 de junio de
aire y la tasa de ventilación, directamente
2021. Sus novedades se pueden resumir
relacionada con la cantidad de ocupantes y
en:
el tipo de actividad que desarrollan.
Por otra parte, en cuanto a determinaciones
relacionadas
con
condiciones
higrotérmicas, el RITE 2021 nos da como
límite un rango de temperatura operativa y
humedad relativa, para espacios con
ocupantes desarrollando una actividad con

- Una actualización del marco legal
europeo.
- Incremento de la implantación de
energías renovables.
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- Asesoramiento energético a titulares y
usuarios.
- Mejoras de control.
- La regulación de redes de calor y frío
urbanas.
En relación con el tema desarrollado en
este trabajo, no se contemplan nuevas
exigencias.

En España, son muchos los edificios que
se quedan fuera del cumplimiento de esta
normativa por haber sido construidos con
anterioridad al RITE. Los casos de estudio
del presente documento son dos de ellos,
aunque por la fecha de su construcción
incumple varias exigencias anteriormente
expuestas ya presentes en la versión del
reglamento que estaba entonces en vigor.
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METODOLOGÍA
Para alcanzar los objetivos previamente definidos, se seguirá la siguiente metodología de
trabajo.
En primer lugar y una vez estudiado el estado actual de la cuestión y la relevancia dentro de
nuestro paradigma actual, se basa la investigación en dos casos de estudio concretos donde
se analizan los resultados en función de su localización geográfica, uso y características
constructivas. Para ello se han colocado dispositivos de monitorización de variables
ambientales, que se desarrollará en el apartado de monitorización, a saber, niveles de CO₂,
humedad relativa y temperatura seca, en un aula representativa de cada uno de los dos centros.
Una orientada a norte y en casco urbano, y otra orientada a oeste, ambas con características
funcionales semejantes. También se elaboran fichas para evaluar la gestión que se hace de las
ventanas, y se clasifican los días tipo en función de las condiciones higrotérmicas y de IAQ
que se obtengan. El análisis de los resultados de las monitorizaciones permite extraer las
conclusiones del estudio.
dirección administrativa y, por lo tanto, se

Fig. 13. Ubicación de las dos guarderías con respecto al núcleo urbano de Nerja, y de Nerja con respecto a
Andalucía (esquina superior derecha). Fuente: Elaboración propia basada en la Base Cartográfica de Andalucía
(Imagen)

CASO DE ESTUDIO
Para el caso de estudio se ha optado por
dos guarderías: la Escuela Infantil Snoopy,
ubicada en C/Carretas, 7, Nerja (Málaga),
y la Escuela Infantil Snoopy I en
C/Antonio Ferrandis “Chanquete”, 37,
Nerja (Málaga). (Fig. 13) Ambas
guarderías pertenecen a la misma

están ejecutando los mismos protocolos de
ventilación y tienen el mismo régimen
horario.
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ESCUELA INFANTIL
SNOOPY.
La parcela se sitúa en pleno
casco urbano consolidado
de Nerja, en una zona
residencial de densidad
media,
principalmente
viviendas
unifamiliares
entre medianeras.
Se encuentra situada en la
planta baja de una vivienda
unifamiliar
entre
medianeras, construida en el
año 1950. Para convertirse
en guardería, se le ejecuta
una reforma en 2003.
La parcela tiene una
superficie de 143.38 m2 y un
perímetro de 53.64 m.
La guardería se implanta en la
PB de un edificio de PB+1, de
uso principal residencial entre
medianeras. Al fondo de la
parcela dispone de un patio
interior al descubierto. Dispone
de 2 aulas, comedor, cocina,
baño y el mencionado patio
(Fig. 14).

Fig. 14. Distribución en planta del centro y ubicación del aula
monitorizada. Fuente: Elaboración propia basada en las mediciones hechas
in situ. (Planimetría)

El edificio tiene un acabado
coherente
a
las
casas
residenciales colindantes, con
un acabado en pintura blanca y
un zócalo de alicatado de
Fig. 15. Fachada principal de la guardería Snoopy. Fuente: Fotografía
azulejo
cerámico.
El
propia. (Fotografía)
cerramiento es de muro de carga
de fábrica de ladrillo macizo sin
aproximadamente 1.20 m2 con persiana
cámara de aire ni trasdosado. Las aperturas
enrollable de PVC que regule la entrada de
dan a fachada y patio interior. En la
radiación solar.
fachada
principal
(Fig.
15),
correspondiente a la zona de guardería,
consta con una superficie de hueco de
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ESCUELA INFANTIL
SNOOPY I.
La parcela se encuentra en
segunda línea de playa. Tiene
a escasos metros la ribera y
desembocadura al mar del
Río Chillar, así como los
campos de los terrenos de
Larios, que hacen de
“pulmón” y renuevan el aire
contaminado del entorno. Se
sitúa en una zona residencial
de media-baja densidad,
principalmente
viviendas
unifamiliares aisladas y
adosadas,
y
vivienda
plurifamiliar en edificación
abierta.

La parcela tiene una superficie
de 208.16 m2 y un perímetro de
58.21 m.
La guardería se implanta en la
PB de un edificio de PB+1, de
uso principal residencial entre
medianeras, con un patio
delantero al descubierto.
Dispone de 2 aulas, comedor,
cocina,
baño,
despacho,
almacén y el mencionado patio
(Fig. 16).

Fig. 16. Distribución en planta del centro y ubicación del aula
monitorizada. Fuente: Elaboración propia basada en el proyecto de cambio
de uso. (Planimetría)

El edificio tiene un acabado
exterior (Fig. 17) que sigue el
criterio del edificio residencial
en el que se encuentra, con un
Fig. 17. Fachada principal de la guardería Snoopy I. Fuente: Google Maps.
acabado en pintura blanco roto
(Fotografía)
y un muro perimetral de
a fachada (patio delantero), con una
ladrillo visto y alicatado de azulejo. El
superficie de hueco de aproximadamente
cerramiento es doble hoja de ½ pie de
6.00 m2, con persianas de aluminio para
ladrillo cerámico perforado, cámara de
regular la entrada de radiación solar.
aire y un trasdosado de tabicón de fábrica
de ladrillo hueco doble. Las aperturas dan
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AULAS A MONITORIZAR

AULA 01

Para este estudio la atención se centrará en
las aulas de 2-3 años de cada uno de los
edificios, ya que son dos aulas
representativas de cada una de las
edificaciones con la misma ocupación.
El Aula 01 en el CEI Snoopy, con
aperturas al patio interior a norte, y el Aula
02 en el CEI Snoopy I, con apertura a
fachada oeste. La ocupación de ambas es
de 15 alumnos más un tutor por clase, y un
horario de 7:30-17:00 h, durante todo el
año, con la particularidad que, durante el
periodo estival, el número de alumnos es
ligeramente inferior.

Consta de una superficie de 13,81 m2 y una
altura libre de 3 m, aproximadamente.
Como se ha dicho anteriormente en este
documento, el sistema de ventilación del
que consta es natural, por apertura y cierre
de ventanas. En cuanto a sistema de
climatización, no dispone de ninguna
instalación de frío ni calor, y no se conoce
que se usen en épocas frías calefactores ni
radiadores (Fig. 18-20).

Se procede a explicar las características
constructivas fundamentales de cada una
de las aulas, como son la envolvente,
particiones interiores y carpinterías usadas
en las aperturas, entre otras.

Fig. 18. Interior del Aula 01. Fuente: Fotografía
propia. (Fotografía)
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-

Fachada formada por un muro de
carga aparejado de fábrica de
ladrillo macizo (e=65 cm),
emparchado exterior cogido con
mortero bastardo de cal (e=1.5 cm)
y enlucido interior de mortero de
yeso (e=1.5 cm).

-

Partición con la cocina mediante
tabicón de fábrica de ladrillo
hueco doble (e=7 cm) con un
enlucido de mortero de yeso por
ambas caras (e=1.5 cm).

-

Cerramiento del patio de muro de
carga aparejado de fábrica de
ladrillo macizo (e=65 cm),
emparchado exterior cogido con
mortero bastardo de cal (e=1.5cm)
y enlucido interior de mortero de
yeso (e=1.5 cm).

-

Separación horizontal mediante
forjado unidireccional HA y canto
25/30 cm de vigueta de celosía con
70 cm de intereje y bovedilla
cerámica.

-

Carpintería exterior mediante una
puerta con ventana oscilobatiente,
de aluminio lacado en blanco, con
permeabilidad al aire Clase 2,
estanqueidad al agua Clase 6A y
resistencia al viento Clase C2, con
una unidad de vidrio aislante
(4+12+4) mm.

Fig. 19. Vista del Aula 01 y puerta al patio desde
la zona de aseo y cambiadores. Fuente: Fotografía
propia. (Fotografía)

Fig. 20. Vista del Aula 01, puerta al patio y comedor
desde la zona de aseo y cambiadores. Fuente:
Fotografía propia. (Fotografía)
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AULA 02

Consta de una superficie
de 37,24 m2 y una altura
libre
de
3,
m
aproximadamente. Como
se ha dicho anteriormente
en este documento, el
sistema de ventilación del
que consta es natural. En
cuanto a sistemas de
climatización, está dotada
de un equipo partido split,
frío y calor (Fig. 21-23)
que no se ha utilizado durante el periodo
de
monitorización
por
las
recomendaciones sanitarias derivadas de
la pandemia.

-

Fachada formada por dos hojas, de
fábrica de ½ pie de ladrillo
cerámico perforado (e=11.5 cm),
cámara de aire (e=3.5 cm),
trasdosado de tabicón de fábrica de
ladrillo hueco doble (e=7 cm),
emparchado exterior cogido con
mortero de cemento (e=1.5cm) y
enlucido interior de mortero de
yeso (e=1.5 cm).

-

Particiones
interiores
de
entramado autoportante de placa
de cartón yeso de dureza reforzada
(e=1.5 cm) y alma del tabique con
cámara de aire (e=4 cm), y
enlucido de mortero de yeso por
ambas caras (e=1.5 cm).

-

Separación horizontal mediante
forjado unidireccional HA y canto
30 cm de vigueta pretensada con
70 cm de intereje y bovedilla de
hormigón. Bajo el mismo se
encuentra una cámara de aire y un

Fig. 21. Vista del Aula 02, ventana en fachada y
unidad interior del equipo Split.
Fuente: Fotografía propia. (Fotografía)

Fig. 22. Vista del Aula 02, puerta al aseo.
Fuente: Fotografía propia. (Fotografía)
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falso techo de placas de yeso
(e=1.25 cm) con manta de lana
mineral (e=2 cm), suspendido del
forjado mediante varillas de
cuelgue y subestructura de acero
galvanizado.
-

Carpintería exterior mediante
ventana corredera de aluminio
lacado
en
blanco,
con
permeabilidad al aire Clase 2,
estanqueidad al agua Clase 6A y
resistencia al viento Clase C2, con
una unidad de vidrio aislante
(4+12+6) mm.

Profundizando en la ventilación de las
aulas, ambas guarderías eluden la
normativa del RITE 1998, que obliga a
ventilación mecánica en edificios de uso
terciario, y se efectúa mediante ventilación
natural, con extracción mecánica en los
cuartos de baño.
Según el RITE, en guarderías se establece
que debe garantizarse un nivel de IAQ de
IDA 1, que determina un rango inferior a
400 ppm de CO2 según el apartado IT
1.1.4.2 Exigencia de calidad de aire
interior del RITE. Y la ASHRAE,
recomienda para la prevención del
contagio de la Covid-19, niveles por
debajo de los 800 ppm, que correspondería
con un nivel de IAQ máximo de IDA 2.
(caudal de ventilación de 12,5 l/s·pers),
aunque en guarderías la exigencia del
RITE es que sea IDA1 (caudal de
ventilación de 20 l/s·pers).

Fig. 23. Vista del Aula 02, puerta al aseo y puerta al
almacén. Fuente: Fotografía propia. (Fotografía)

MONITORIZACIÓN INTERIOR
EQUIPOS
Como se ha comentado con anterioridad,
se caracterizará la calidad ambiental de las
aulas mediante la monitorización de los
valores de temperatura seca, humedad
relativa y niveles de CO₂ del interior de las
mismas.
El dipsositivo de medición que usaremos
es el logger CDL 210 de la marca
Wöhler (Fig. 24), que será previamente
configurado para evitar que suene la
alarma y no interrumpir las clases. Para
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Fig. 24. Imagen del
logger empleado. Fuente:
PCE Ibérica S.L.
(Fotografía)
Fig. 25. Ubicación del logger en el Aula

Fig. 26. Foto de la ubicación del logger

conocer
las 01 (señalado en rojo). Fuente:
en el Aula 01. Fuente: Elaboración
Elaboración
propia.
(Planimetría)
propia. (Fotografía)
especificaciones
técnicas del equipo,
acudir al Anejo I.
Como se ha adelantado
en apartados previos, se
han
utilizado
dos
dispositivos colocados
en un aula característica
de cada uno de los dos
casos
de
estudio.
Ambos se han ubicado a
una altura de 1,2 - 1,5 m,
evitando así que los Fig. 27. Ubicación del logger en el Aula
Fig. 28. Foto de la ubicación del logger
en el Aula 02. Fuente: Elaboración
niños accedan a su 02 (señalado en rojo). Fuente:
Elaboración propia. (Planimetría)
propia. (Fotografía)
manipulación (Fig. 25dispositivos es limitada, para así poder
28). También se ha tenido en cuenta una
obtener resultados de varios meses.
ubicación idónea para evitar las posibles
La campaña de monitoreo se ha
corrientes de aire o la radiación directa del
desarrollado desde noviembre de 2020
sol, ya que son factores que alterarían las
hasta mayo de 2021(Fig. 29). Se han
mediciones. Para la consulta de la base de
obtenido datos de tres estaciones: 1 mes de
datos completa de todas las mediciones
otoño, el invierno al completo, y 2 meses
acudir al Anejo II.
de primavera. Al encontrarse los casos de
estudio en una zona de clima benigno,
Se utilizará la aplicación Wöhler
como se ha mencionado con anterioridad,
Raumklima IAQ para extraer los datos de
los resultados obtenidos en la última etapa
las
mediciones
de
los
logger,
de la monitorización son cercanos a los
específicamente la versión 1.2.5 del año
2012.
Se establece una frecuencia de toma de
datos cada 30 min, sabiendo que la
memoria de almacenamiento de los
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Fig. 29. Calendario final de monitorización de ambas aulas. Fuente: Elaboración propia. (Calendario)

que se obtendrían en la estación de verano,
de la que no vamos a poder tener datos.
Estos resultados serán analizados en
siguientes apartados de este trabajo. Para
ello se han compilado y exportado todos
los datos a una hoja de cálculo de
Microsoft Office Excel, con el fin de
agilizar el manejo de los datos. Se han
ejecutado tablas que faciliten la
comparación y análisis entre aulas, así
como la comparación con los valores
límites marcados por la normativa y
recomendaciones establecidas por la crisis
sanitaria.

OCUPACIÓN
AULA 01
Horario: 7:30 h a 17:00 h
Ocupantes: 15 alumnos + 1 adulto
Se realizada un tiempo de recreo de 10:30
h a 11:00 h en el que los niños salen al
patio, y vuelven a salir del aula a la hora
del almuerzo, sobre las 13:00 h. Las horas

pueden variar levemente de un día a otro si
se está realizando alguna actividad.
AULA 02
Horario: 7:30 h a 17:00 h
Ocupantes: 15 alumnos + 1 adulto
Se realizada un tiempo de recreo de 10:30
h a 11:00 h en el que los niños salen al
patio, y vuelven a salir del aula a la hora
del almuerzo, sobre las 13:00h. Las horas
pueden variar levemente de un día a otro si
se está realizando alguna actividad.

FICHAS DE CONTROL Y PROTOCOLOS
DE VENTILACIÓN

Con el fin de completar la información
obtenida de las ya nombradas mediciones,
se han elaborado unas fichas de control de
factores humanos, como son la apertura y
cierre de ventanas y las franjas de tiempo
que pasan en cada posición.
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Esta tarea, al no poder estar presente, se les
encomienda a los profesores de cada una
de las guarderías, que deben indicar
diariamente en qué posición se encuentran
las ventanas en cada tramo horario del día,
y si se ha cambiado el hábito por algún
evento inusual, para poder incorporarlo en
el análisis de manera útil, permitiéndonos
deducir cuales han sido los protocolos de
ventilación que se han seguido en cada una
de las aulas.
En el Aula 01 se ha cumplimentado estas
fichas 109 días de 118. Indican la apertura,
media apertura o cierre de la ventana
oscilo-batiente que incorpora la puerta al
patio, única apertura de este espacio (Fig.
30). Los días que no han sido rellenadas
son al comienzo de la monitorización por
ser una tarea que no tenían mecanizada el
docente responsable dentro del día a día.
El protocolo de ventilación seguido
durante la estación fría ha sido mantener
las ventanas cerradas durante las primeras
horas de la mañana y últimas de la tarde,

durante la media estación se mantienen las
ventanas cerradas a primera hora de la
mañana y se mantienen abiertas por la
tarde.
En el caso del Aula 02, se haN
cumplimentando los 118 días de
monitorización (Fig. 31). Incluyen
anotaciones sobre los fenómenos
atmosféricos o locales que les llevaban a
tomar decisiones de apertura o cierre de
ventanas, tales como viento, lluvia u obras
en la vía urbana. Y, al igual que en la otra
aula, aportan la información de cierre,
media apertura o apertura total de la
ventana que da al patio delantero en
fachada.

Fig. 30. Fichas de control de apertura de huecos para el Aula 01. Ejemplo extraído del mes de
noviembre. Fuente: Elaboración propia. (Ficha)
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Fig. 31. Fichas de control de apertura de huecos para el Aula 02. Ejemplo extraído del mes de
noviembre. Fuente: Elaboración propia. (Ficha)

En este caso, el protocolo de ventilación
seguido durante el invierno es igual al del
Aula 01, con ventanas cerradas a primera
y última hora del periodo de ocupación,
mientras que en la media estación, en las

mañanas se mantienen las ventanas
abiertas y es por la tarde cuando se cierran.
Para consultar las anotaciones completas
acuda a las Fichas de análisis diario en el
Anejo II.
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MONITORIZACIÓN EXTERIOR DE
VARIABLES AMBIENTALES

En este trabajo no se realizará una
monitorización exterior de variables
ambientales, aun a sabiendas de la relación
directa que tiene la atmósfera exterior y la
interior. En ausencia de mediciones, el
nivel de CO2 exterior se estimará en torno
a los 400 ppm. Para la obtención de las
variables
higrotérmicas
exteriores,
recurriremos a los datos proporcionados

por la estación climatológica más cercana
(Fig. 32).
Como ambos casos de estudio se
encuentran en Nerja, la estación más
próxima es la de este mismo municipio
situada a las afueras (Nerja-Cuevas de
Nerja). Para la extracción de los datos
durante los meses de monitoreo se ha
debido de cumplimentar una Solicitud de
Prestaciones Meteorológicas mediante la
Sede Electrónica de AEMET.

Fig. 32. Gráfica de los valores de T y HR ambientales en Nerja, Málaga, de los meses de noviembre de 2020 a mayo
de 2021. Fuente: Datos extraídos de la Sede Electrónica de AEMET y transcritos a gráfica de elaboración propia.
(Gráfica)
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para el análisis de resultados, relacionaremos los niveles de CO2 y las condiciones
higrotérmicas de las aulas. Se han realizado un estudio de la evolución de los niveles de CO2,
T y HR mediante unas fichas diarias de ambas aulas. Esas fichas ofrecen una gráfica de
relación entre las variables, incluyendo información relevante como son los máximos y
mínimos de CO2 en los intervalos ocupados, cuánto tiempo han pasado las ventanas en cada
una de las 3 posiciones que simplificamos, la clasificación del IAQ diaria, así como el tiempo
que se ha sobrepasado valor el límite de 1000 ppm, recomendado por la UNE-100-011-91.
En este apartado trataremos los resultados más relevantes, haremos una síntesis de estos y lo
compararemos con lo establecido por la norma, así como por las recomendaciones
relacionadas con la pandemia.
Para ver con mayor detalle los resultados aquí expuestos acudir al Anejo II.

CONDICIONES HIGROTÉRMICAS Y DE IAQ DURANTE EL PERIODO DE
MONITORIZACIÓN
Para el análisis, se representan gráficas con la evolución de las variables, recogidos durante
la campaña de monitorización en diferentes periodos. Se compararán con las condiciones
ambientales exteriores obtenidas por AEMET y con los valores límites recomendados en
cuanto a protocolos de ventilación y rangos de confort higrotérmico.
El análisis de resultados se dividirá por estación fría, media estación y media estación cálida:

ú

Datos semanales: Semana 9, 3º semana de enero; semana 22, 3º semana de abril y
semana 26, 3º semana de mayo.

ú

Datos diarios: 13 de enero, 13 de abril y 14 de mayo (Anejo II)
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SEMANA ESTACIÓN FRÍA
Aula 01

Fig. 33. Comparativa de la evolución de valores de CO2, T y HR, recopilados durante la monitorización en el Aula 01
en la semana 9. Fuente: Gráfica de elaboración propia. (Gráfica)

En la gráfica anterior (Fig. 33) como en las
siguientes, se representan los valores
obtenidos durante la campaña de
monitorización, en cada caso de estudio.
En el eje x se recorren los periodos
monitorizados, sombreando los intervalos
ocupados. En el eje y se representan las
diferentes variables. En amarillo (o azul
para el aula 02), se representan los valores
interiores obtenidos por los dispositivos
logger. Esta diferenciación de color será
necesaria para poder superponer los
resultados de ambas aulas, con el fin de
entender los diferentes comportamientos

en función de su orientación y
localización. En línea continua con
marcadores se presenta el nivel de
concentración de CO2 (ppm); en línea
continua más fina y con un tono más
oscuro, los valores de T (ºC); y en
sombreado relleno, los valores referentes a
HR. Las líneas discontinuas son las
representativas de los valores ambientales
exteriores extraídos de AEMET; en negro
se representan los valores de T, la
discontinua larga T máxima, discontinua
corta T media, y punteada T mínima; en
gris y con línea punto-ralla se representan
los valores para HR.
Por último, también se añaden los límites
de nivel de CO2. Conociendo que, al
tratarse de una guardería, se necesita nivel
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de IDA 1, tomamos el nivel de
contaminación del exterior en 400 ppm y
aplicamos los rangos del RITE 2021,
obteniendo como límite 800 ppm,
coincidiendo con el nivel límite en la
situación óptima para evitar la
propagación de la Covid-19, representado
en línea continua naranja con difuminado.
También se añade el límite para IDA 2 e
internacionalmente reconocido de 1000
ppm en línea roja continua con
difuminado.

el interior del aula se encuentra entorno a
56,2 %, superando el límite operativo
definido por el RITE en invierno de 40 a
50 %, directamente influenciado por las
condiciones exteriores.

Para las condiciones higrotérmicas no se
tendrán en cuenta los sistemas de
calefacción y refrigeración, ya que en el
Aula 01 no se disponen, y en el Aula 02 el
equipo split de frio y calor no se ha
utilizado por protocolo Covid.

Podemos ver en la gráfica (Fig. 34) que los
niveles de CO2, de forma general, siguen
un patrón similar a los del Aula 01. En este
caso, el nivel de IDA 1 se sobrepasa 2
veces al día, y en los días que se supera los
1000 ppm, el pico suele ser de un valor
mayor. El valor medio es de 667 ppm
durante el horario de ocupación, similar al
del Aula 01. Aun encontrándose dentro del
nivel de IDA 1, teniendo en cuenta los
repuntes a lo largo de la semana, no
podríamos considerarlo correctamente
ventilado.

En la gráfica de la semana representativa
de la estación fría, se puede comprobar que
los niveles de CO2 sobrepasan el límite de
IDA 1 al menos 1 vez al día, y los 1000
ppm en momentos puntuales. El valor
medio de concentración de CO2 para la
semana, durante el periodo ocupado, es de
603 ppm. Por lo que, a pesar de tener un
valor medio dentro de los niveles IDA 1,
la ventilación no es la suficiente dadas las
horas que pasa rebasando los límites (Tab.
03).
En cuanto a los datos higrotérmicos, esta
semana, es de las más frías del periodo de
monitorización, y eso repercute de manera
directa en la temperatura interior de las
aulas, que también recogen temperaturas
de las más bajas de este periodo. No
obstante, la temperatura media interior se
mantiene alrededor de la máxima exterior
15,2 ºC, aunque sigue casi 6 grados por
debajo de la temperatura mínima operativa
de confort. La humedad relativa media en

Queda presente que se intenta priorizar la
seguridad al confort térmico, aunque
tampoco es suficiente para tener niveles
seguros.
AULA 02

En relación con los datos higrotérmicos,
tal y como pasa en el Aula 01, la
temperatura media interior se encuentras
por debajo de la franja de confort
recomendada para el invierno de 21 a 23
ºC, e incluso 1 grado menor que la otra
aula, 14,3 ºC, muy lejos de las condiciones
de confort. La humedad relativa se
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Fig. 34. Comparativa de la evolución de valores de CO2, T y HR, recopilados durante la monitorización en el Aula 02
en la semana 9. Fuente: Gráfica de elaboración propia. (Gráfica)

encuentra alrededor del 59,2 %, más alta
que el límite establecido y que los datos
recogidos en la otra aula.
De igual manera que en el Aula 01 se
prioriza la ventilación al confort, pero sin
ser suficiente.

COMPARATIVA

Por último, en la tabla (Tab. 03)
comparamos los valores máximos y
mínimos de las 3 variables en ambas aulas,
así como el tiempo, en horas, que
sobrepasan, se mantienen o no alcanzan
los valores límite.

Tab. 03. Comparativa de
las 3 variables, CO2, T y
HR, recopilados durante
la semana 9. Fuente:
Gráfica de elaboración
propia. (Tabla)
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DÍA ESTACIÓN FRÍA
AULA 01

Fig. 35. Comparativa de la evolución de valores de CO2, T y HR, recopilados durante la monitorización en el Aula 01
el 13 de enero de 2021. Fuente: Gráfica de elaboración propia. (Gráfica)

En la gráfica para el análisis diario (Fig.
35) podemos apreciar cómo evolucionan
los niveles de CO2 a lo largo del día de
manera más clara. Debido a los protocolos
de ventilación, podemos ver cómo se
supera en dos momentos del día los 800
ppm, el de la tarde sobrepasando incluso el
límite de los 1000 ppm. Estos dos
repuntes, como ya se ha adelantado en este
documento, pueden deberse a los horarios
de ocupación de las aulas, coincidiendo
con el momento de pausa para el patio y
pausa para el almuerzo. El valor medio se
encuentra en torno a los 646 ppm, por

debajo del límite para IDA 1. Aunque se
pasa la mayor parte del día por debajo de
los 800 ppm, que tome valores tan altos
cuando la clase está ocupada nos dice que
la ventilación conseguida es insuficiente.
En cuanto a los valores de T y HR, la
temperatura interior media, 14,94 ºC, se
encuentra muy por debajo del mínimo
establecido, cuando la temperatura media
exterior fue de 10,6 ºC, una de las más
bajas registradas en toda la estación. La
HR tiene un valor de 53 % ligeramente
superior al valor de rango máximo para las
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condiciones de confort del invierno, un
11,5 % menos que la media exterior.
Las condiciones higrotérmicas interiores
se encuentran fuera de los rangos
operativos para la estación.
El espacio no consigue ventilarse de
manera eficiente, aunque se priorice las
condiciones de IAQ sobre las de confort.
AULA 02

En la gráfica (Fig. 36) observamos que los
niveles de CO2 a lo largo del día siguen la
misma progresión que en el Aula 01. Esto
es debido a que siguen el mismo criterio de
ocupación y tiene unos protocolos de
ventilación similares. El valor medio es un
poco mejor que en aula anteriormente

comentada, 597 ppm, pero siguiendo con
los dos repuntes por encima de los 800
ppm, por lo que hay varias horas en niveles
por encima de IDA 1.
En cuanto a condiciones higrotérmicas se
refiere, la temperatura media en el interior
es de 14,26 ºC, muy por debajo del mínimo
establecido de 21 ºC. La HR está por
encima del máximo operativo de 50 % con
un valor de 57 %, influenciando por la HR
exterior media de 64,5 %.
De la misma manera que el Aula 01, se
prima seguridad, obteniendo valores
medios por debajo de IDA 1, pero sin estar
suficientemente ventilado cuando está
ocupada.

Fig. 36. Comparativa de la evolución de valores de CO2, T y HR, recopilados durante la monitorización en el Aula 02
el 13 de enero de 2021. Fuente: Gráfica de elaboración propia. (Gráfica)
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COMPARATIVA

Fig. 37. Comparativa de la evolución de valores de CO2, T y HR, recopilados durante la monitorización en el Aula 01
y Aula 02 el 13 de enero de 2021. Fuente: Gráfica de elaboración propia. (Gráfica)

Para realizar una comparativa en días
representativos, se superponen las gráficas
de ambas aulas (Fig. 37). Se pueden
apreciar las diferencias y similitudes en la
evolución de las variables a lo largo de un
día.
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SEMANA MEDIA ESTACIÓN
AULA 01

Fig. 38. Comparativa de la evolución de valores de CO2, T y HR, recopilados durante la monitorización en el Aula 01
en la semana 22. Fuente: Gráfica de elaboración propia. (Gráfica)

En la gráfica (Fig. 38) se puede comprobar
que los niveles de CO2 se mantienen por
debajo del límite de 1000 ppm, teniendo al
menos 1 pico por encima del nivel de IDA
1, 800 ppm. El valor medio de la semana
es 547 ppm, menor que en la estación fría.
Y con pocos rebases sobre los límites de
IDA 1 (Tab. 04). Por lo tanto, podemos
decir que el local cuenta con una adecuada
ventilación.
En lo que a las condiciones higrotérmicas
se refiere, se sigue manteniendo por debajo
de los límites de operatividad establecidos

por el RITE. La T interior media durante
el horario de ocupación estuvo sobre los
19,6 ºC, por encima de la T máxima y
media exterior, de 16,9 ºC y 14,78 ºC,
respectivamente. En cuanto a HR, se
encuentra muy por encima del máximo de
50 %, con valores medios de 67,1 %. Esto
está directamente relacionado con la HR
media exterior de 84,9 %.
Se observa que las condiciones
ambientales interiores están por debajo de
las recomendadas.

SABARIEGO MORENO, Kevin. Análisis de la calidad de aire y condiciones higrotérmicas en guarderías con ventilación natural en
época de pandemia. (2021). En TFG B.

38

AULA 02

Fig. 39. Comparativa de la evolución de valores de CO2, T y HR, recopilados durante la monitorización en el Aula 02
en la semana 22. Fuente: Gráfica de elaboración propia. (Gráfica)

En la gráfica (Fig. 39) podemos ver que el
nivel de CO2 se encuentra de manera
general por debajo de los 1000 ppm, pero
supera al menos dos veces al día los 800
ppm. El valor medio, 620 ppm, es superior
al obtenido para el Aula 01, pero inferior
al de esta misma aula en la estación fría.
Teniendo en cuenta los repuntes y la
cantidad de horas que se mantiene por
encima de los 800 ppm, podemos decir que
el aula no tiene una ventilación adecuada.

valor de 68,2 %, influenciado por la
localización de la guardería y la humedad
relativa media exterior de 84,9 %.

Para los valores de T y HR, en el periodo
de ocupación se obtienen unos valores de
T de 19,7 ºC, aún 1,3 grados por debajo de
la temperatura mínima operativa de
confort.
La humedad relativa tiene unos niveles
muy por encima de los recomendados en
cuanto a confort térmico se refiere, con un
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Tab. 04. Comparativa de
las 3 variables, CO2, T y
HR, recopilados durante
la semana 22. Fuente:
Gráfica de elaboración
propia. (Tabla)

DÍA MEDIA ESTACIÓN
AULA 01

Fig. 40. Comparativa de la evolución de valores de CO2, T y HR, recopilados durante la monitorización en el Aula 01
el 13 de abril de 2021. Fuente: Gráfica de elaboración propia. (Gráfica)

En la gráfica (Fig. 40) vemos la evolución
de CO2 en el Aula 01. Como diferencia
importante con la gráfica diaria de la
estación fría, hay que destacar que el

repunte de la tarde, después del almuerzo
se ha perdido. Esto puede ser debido a que,
al tener temperaturas más agradables en
ese tramo horario, el protocolo de

SABARIEGO MORENO, Kevin. Análisis de la calidad de aire y condiciones higrotérmicas en guarderías con ventilación natural en
época de pandemia. (2021). En TFG B.

40

ventilación es mantener las ventanas
abiertas. Solo se produce un pequeño
repunte sobre el nivel de IDA 1. Con un
valor medio de 507 ppm, se puede decir
que el aula cuenta con una adecuada
ventilación.

en invierno, aun se mantiene 1 grado por
debajo de la temperatura operativa, con
valores de 19,9 ºC de T interior media. La
humedad relativa aumenta hasta 63 %,
muy por encima del límite del 50 %, e
influenciado por la HR media exterior de
78,5%.

En cuanto a valores higrotérmicos, aunque
encontramos temperaturas más cálidas que
AULA 02

Fig. 41. Comparativa de la evolución de valores de CO2, T y HR, recopilados durante la monitorización en el Aula 02
el 13 de abril de 2021. Fuente: Gráfica de elaboración propia. (Gráfica)

En la gráfica (Fig. 41) vemos como los
niveles de CO2 siguen el mismo patrón que
en la estación de invierno. Hay dos
repuntes a lo largo del día con valores por
encima de los 800 ppm, y el segundo,
después del almuerzo, se alcanzan valores
por encima de los 1000 ppm, mientras que
el Aula 01, este segúndo pico lo pierde

(Fig. 42). Esto nos indica que, a pesar de
tener valores medios de concentración de
CO2 de 612 ppm, por debajo del nivel
límite de IDA 1, el aula no tiene una
ventilación adecuada.
En los parámetros higrotérmicos, la T
interior es igual a la obtenida en el Aula
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01, 19,9 ºC. Por lo tanto se encuentra por
debajo de las condiciones de confort. En
cuanto a HR medio interior, se obtiene un

valor de 67 %, muy por encima del
máximo operativo.

COMPARATIVA

Fig. 42. Comparativa de la evolución de valores de CO2, T y HR, recopilados durante la monitorización en el Aula 01
y Aula 02 el 13 de abril de 2021. Fuente: Gráfica de elaboración propia. (Gráfica)
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SEMANA MEDIA ESTACIÓN CÁLIDA
AULA 01

Fig. 43. Comparativa de la evolución de valores de CO2, T y HR, recopilados durante la monitorización en el Aula 01
en la semana 26. Fuente: Gráfica de elaboración propia. (Gráfica)

En la gráfica (Fig. 43) vemos que los
niveles de CO2 se encuentran, en general,
por debajo de los 800 ppm, aunque una vez
al día ese límite se supera por un corto
periodo de tiempo, con un valor medio de
516 ppm. Se puede considerar que el aula
está correctamente ventilada, debido a que
son pocas horas las que se permanece por
encima de los 800 ppm (Tab. 05).

poco más elevada que la T media exterior
de 19,7 ºC, y la HR tiene un valor de 51,3
%, superando por muy poco las
condiciones de confort, e inferior a la HR
media exterior de 53,1 %.
Dada la leve diferencia entre la HR
monitorizada y el valor límite, se puede
decir que el aula proporciona un confort
higrotérmico apropiado.

En cuanto a las condiciones higrotérmicas,
el valor medio de T interior es de 21,5 ºC,
dentro de los parámetros de confort, un
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AULA 02

Fig. 44. Comparativa de la evolución de valores de CO2, T y HR, recopilados durante la monitorización en el Aula 02
en la semana 26. Fuente: Gráfica de elaboración propia. (Gráfica)

En la gráfica (Fig. 44) vemos que los
niveles de CO2 son superiores en las horas
de la tarde, superando en todos los casos
los 800 ppm, y en alguno de ellos los 1000
ppm. Se obtienen valores medios de
concentración de CO2 de 576 ppm, un
valor dentro de los niveles de IDA 1
establecido por el RITE. A pesar de esto,
no se puede entender que el aula tiene una
correcta ventilación por la cantidad de
horas que pasa sobrepasando los límites de
800 y 1000 ppm (Tab. 05).

medio de la semana de 55,68 %, por
encima de la HR media exterior de 53,1 %.
A pesar de esto, se podría decir que las
condiciones de confort higrotérmico están
dentro de los parámetros de confort.

En cuanto a las condiciones higrotérmicas,
se obtiene un valor de T media interior de
21,2 ºC, dentro del rango de temperatura
operativa y mayor a la media exterior de
19,8 ºC. La HR sí se mantiene por encima
del rango superior de 50 %, con un valor
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Tab. 05. Comparativa de
las 3 variables, CO2, T y
HR, recopilados durante
la semana 26. Fuente:
Gráfica de elaboración
propia. (Tabla)

DÍA MEDIA ESTACIÓN CÁLIDA
AULA 01

Fig. 45. Comparativa de la evolución de valores de CO2, T y HR, recopilados durante la monitorización en el Aula 01
el 14 de mayo de 2021. Fuente: Gráfica de elaboración propia. (Gráfica)

En la gráfica (Fig. 45) se ve cómo
evoluciona el CO2 a lo largo del día. Se
observa un pico que supera los 800 ppm a
primeras horas de la mañana, ya que, al ser

un aula que da a norte, la T interior sigue
siendo más baja en esas horas. También,
como se pierde, en comparación en la
estación fría, el repunte de la tarde, esto es
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debido a que con el aumento de las
temperaturas, el protocolo de ventilación
mantiene las ventanas abiertas mayor
tiempo.
Se obtiene un valor medio de
concentración de CO2 de 505 ppm, dentro
del rango correspondiente a IDA 1, por lo
que se puede afirmar que el aula tiene una
ventilación adecuada.
Fijándonos
en
las
condiciones
higrotérmicas, es el día más cálido de toda
la campaña de monitorización, con un
valor de T de 22,2 ºC, dentro del rango de

confort térmico, y por encima del valor de
T media exterior de 21,4 ºC. La HR se
sigue manteniendo por encima del 50 %,
lo que era de esperar en un clima
subtropical como el que tiene Nerja, con
un valor interior medio de 55 %,
influenciado por el valor de 56,5 % que se
registra de media exterior.
En general se puede considerar que el aula
se mantiene dentro de las condiciones
higrotérmicas de confort.

AULA 02

En la gráfica (Fig. 46) se observa cómo, en
cuanto a niveles de CO2, ocurre lo
contrario que en el Aula 01. El repunte que
desaparece es el correspondiente a las
horas de mañana, mientras que se
mantiene el de después de la hora del
almuerzo, con un valor superior a los 800
ppm. Esto puede ser debido a que, con el
aumento de la temperatura exterior, y al
tener orientación oeste, se cierran las
persianas por la tarde con el fin de
protegerse de la radiación solar.
El valor medio de CO2 obtenido es de 520
ppm, dentro de los rangos de seguridad. En
general a lo largo del horario ocupado del
día los valores se mantienen por debajo de
los 800 ppm, límite para calidad de aire
IDA 1. Por lo tanto, se puede concluir que
el aula tiene una correcta ventilación.

En cuanto a las condiciones higrotérmicas,
se obtiene un valor interior medio de T de
21,8 ºC, dentro de los niveles de
temperatura de confort, y levemente por
encima de la T media exterior de 21,4 ºC.
Los valores de HR siguen siendo altos con
respecto a las condiciones de confort, 50
%, con un valor de 58 %. Dada la
localización de la guardería cerca de la
ribera del rio, se esperaba este
comportamiento.
De forma general, se puede decir que el
aula cumple con las condiciones
higrotérmicas de confort.
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Fig. 46. Comparativa de la evolución de valores de CO2, T y HR, recopilados durante la monitorización en el Aula 02
el 14 de mayo de 2021. Fuente: Gráfica de elaboración propia. (Gráfica)
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Fig. 47. Comparativa de la evolución de valores de CO2, T y HR, recopilados durante la monitorización en el Aula 01
y Aula 02 el 14 de mayo de 2021. Fuente: Gráfica de elaboración propia. (Gráfica)
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CATALOGACIÓN EN DÍAS TIPO
SEGÚN T Y HR
Después de analizar los datos de manera
pormenorizada,
para
un
mejor
entendimiento
del
comportamiento
ambiental de las aulas, se han catalogado
los días en función de sus condiciones
higrotérmicas.
Para conocer el criterio de agrupación
detallado acudir al Anejo II.

Se plantean 3 tipos de día: Tipo uno,
aquellos donde la temperatura se encuentra
entre 19-22 ºC y con HR inferiores a 60%.
Correspondería al más cercano a las
condiciones de confort. Tipo 2, con
temperaturas entre 19-22ºC y HR
superiores a 60%. Sería el tipo más común
durante la primavera. Tipo 3, el que más se
repite durante el invierno, con
temperaturas inferiores a los 19ºC y HR
que superan el 60%.

Tab 06. Computo de días tipo durante el periodo de monitorización. Fuente: Gráfica de elaboración propia. (Tabla)

En la tabla (Tab. 06), podemos observar,
los días de cada mes divididos por tipo, lo
que nos permite hacernos una idea general
de que condiciones higrotérmicas
mayoritarias se ha tenido a lo largo de los
meses. De ella, se puede deducir que el
Aula 01 ha contado, en general, con
mejores condiciones de T y HR que el

Aula 02. Además, se repite el mismo
patrón durante los meses fríos con una
mayoría en ambas clases de DÍA TIPO 3,
situación que mejora con la llegada de la
media estación, y la mejora de las
condiciones higrotérmicas exteriores,
teniendo en abril y mayo, mayoría de DIA
TIPO 2, tanto en el Aula 01 como la 02.

SEGÚN IAQ
Como se ha efectuado con las condiciones
higrotérmicas, se ejecuta una catalogación
del comportamiento ambiental de las aulas
como síntesis del análisis efectuado.
Para conocer el criterio de agrupación
detallado acudir al Anejo II.

Se han dividido los días en tres días tipo:
Tipo 1, el más favorable en IAQ, en el que
se cumplen las exigencias para IDA 1; es
el que más se repite a lo largo de toda la
monitorización. Tipo 2, el que representa
valores igualmente muy favorables, con
medias de IDA 1, pero que han rebasado
los 1000 ppm durante más tiempo. Tipo 3,
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con los valores más desfavorables en
nuestro estudio, en el que encontraríamos
los días con una media de IDA 2, aunque
no siempre corresponde con días en los

que se haya sobrepasado los 1000 ppm de
manera significativa.
En ningún caso se superan los valores de
exigencia de IDA 2.

Tab 07. Computo de días tipo durante el periodo de monitorización. Fuente: Gráfica de elaboración propia. (Tabla)

En la tabla (Tab. 07), podemos observar,
los días de cada mes divididos por tipo, lo
que nos permite hacernos una idea general
de que condiciones de calidad de aire
interior mayoritarias se ha tenido a lo largo
de los meses. De ella, se puede deducir
que, en general, ambas aulas han

mantenido una correcta ventilación a lo
largo del periodo de monitorización. Cabe
destacar, que, el Aula 01 ha obtenido
mejores resultados que el Aula 02.
Además, se repite el mismo patrón durante
los meses fríos con un aumento en ambas
clases de DÍA TIPO 2.

SEGÚN CONDICIONES HIGROTÉRMICAS E IAQ
Para concluir, en función de los días tipos
obtenidos para T y HR, y IAQ, por
separado, se han sintetizado una
catalogación
en
función
de
la
compatibilidad de las variables.

higrotérmicas adecuadas, pero no alcanza
los valores mínimos de IAQ. Este día, se
da en muy pocas ocasiones, por la
situación de emergencia sanitaria en que
nos encontramos, en la que prevalece una
correcta ventilación, frente al confort.

Se han dividido los días en 4 días tipo:
Tipo 1, aquel en que la IAQ y las
condiciones de T y HR son favorables.
Tipo 2, el que cumple con una correcta
ventilación, a costa de tener unas
condiciones higrotérmicas fuera de los
rangos de confort. Tipo 3, es el escenario
más desfavorable, donde no se cumplen
los valores recomendados ni en cuanto a
ventilación, ni tampoco con los parámetros
de confort térmico. Tipo 4, se expone para
que quede recogido como posibilidad, es
aquel que cumple con unas condiciones
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Tab 08. Computo de días tipo durante el periodo de monitorización. Fuente: Gráfica de elaboración propia. (Tabla)

En la tabla (Tab. 08), se puede apreciar
como la mayoría de los días se han
mantenido en DÍA TIPO 2, tanto para el
Aula 01 como para el Aula 02, debido

como ya se ha mencionado anteriormente
la tener una prioridad de adecuación de
IAQ frente a las condiciones de confort.
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CONCLUSIÓN
No se puede discutir que la calidad
ambiental en las aulas, y especialmente las
de infantil, por acoger unos ocupantes tan
vulnerables, es una prioridad. Más aun con
la componente pandémica en la que nos
encontramos. Donde cabe preguntarse, si
es compatible logar la calidad de aire
apropiada
para
evitar
contagios,
manteniendo unas condiciones de T y HR
cercanas a los rangos de confort.
En este trabajo, se ha pretendido verificar
si las guarderías, con ventilación natural
están preparados para lograr una calidad
de aire apropiada para dar solución a una
situación como es la pandemia de la
Covid-19, y si esa exigencia es compatible
con unas condiciones higrotérmicas al
menos cercanas a los niveles de confort.
Para ello, se ha partido de un caso de
estudio en un clima benigno, para conocer
la magnitud del problema y la
compatibilidad de estas variables
ambientales en una localización favorable
por su reducida severidad climática tanto
en invierno como en verano.
Se ha seleccionado la concentración de
CO2 como principal indicador de IAQ, y
las variables de T y HR como indicadores
de confort interior.
En primer lugar, cabe destacar que, al
priorizar la ventilación sobre las
condiciones de confort, se han conseguido
mantener niveles medios de IDA 1 en la
amplia mayoría de los días monitorizados,
gracias a los protocolos de ventilación de
apertura de huecos. Aun así, debido a la

alta tasa metabólica de los niños, por su
nivel de actividad, se han obtenido
repuntes por encima de los 800 ppm, de
manera general, al menos dos veces al día
en las dos aulas monitorizadas, Aula 01 y
Aula 02, y por encima de los 1000 ppm en
el 32,2 % de los días en la primera y el 65,3
% en la segunda.
A pesar de que queda patente que las aulas
no cuentan con una adecuada ventilación
en todo momento, cuando revisamos las
condiciones higrotérmicas, vemos que esa
sobreventilación ha causado que las
condiciones higrotérmicas estuvieran
fuera de los rangos de confort en un gran
porcentaje de horas. Esto, como apunta la
literatura científica, puede provocar
perdida de concentración a los niños.
De manera general, se ha mantenido a lo
largo de toda la campaña de
monitorización, una amplia mayoría de
días en los que se ha mantenido de media
unas condiciones de ventilación correctas,
con unas condiciones higrotérmicas que
no llegaban a los mínimos de confort, y en
algunos casos se quedaban lejos de estos.
Por lo tanto, habría que intentar regularizar
los edificios públicos que eluden la
normativa del RITE, dotándolos de
equipos de ventilación y climatización,
que permitan controlar estas variables
desde el punto de vista del confort y de la
eficiencia energética.
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FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Al tratarse de un Trabajo Fin de Grado, por
su naturaleza académica, este trabajo tiene
una escala delimitada, y es susceptible de
una continuidad.
Dada la importancia y la atención que ha
generado el tema por la circunstancia
actual, este tipo de trabajos podría formar
parte de un estudio más amplio, en el que
se analizasen más aulas de guardería y
centros de educación infantil, en diferentes
zonas climáticas, con el fin de dar
respuesta a la adecuación de estos espacios
para afrontar futuras crisis sanitarias.

Además de analizar desde el punto de vista
de la calidad de aire y condiciones
higrotérmicas, se podría hacer un
desarrollo más amplio de la campaña de
monitorización, además
de
hacer
encuestas de confort a los usuarios de los
espacios, comparándolo con otros que
contasen con ventilación mecánica.
Asimismo, sería de interés generar un
modelo de confort para el diseño de aulas
seguras frente al contagio, y térmicamente
confortables.

(Ministerio de Fomento del Gobierno de España, 2006; Industria, D. E. y Y. Comercio, 2007;
BOE, 2021)
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ANEJOS
ANEJO I. Hoja de características de software e instrumentos.
En esta sección se facilitan las especificaciones técnicas de los instrumentos de
monitorización, y los softwares empleados en el proceso. A continuación, se adjunta la tabla
A.I.a como resumen de los citados instrumentos.
HERRAMIENTA

IDENTIFICACIÓN

USO

Instrumento
medición

Logger de Datos
Wöhler CDL-210

Monitorización en el interior de las aulas de las variables ambientales,
específicamente: temperatura seca, humedad relativa y CO₂.

Wöhler Raumklima
IAQ Versión 1.2.8
(2017)

Configuración del logger para la monitorización (asignando periodo
de medición, y desactivación de alarma) y extracción y lectura de los
datos.

de

Softwares de gestión
de datos

Microsoft
Office
Compilación y estructuración de datos, generación de gráficas y otros
Excel para MAC
recursos para la correcta y eficaz comunicación de los mismos.
Versión 16.46 (2021)
Tabla A.I.a Resumen de instrumentos y software utilizados. Fuente: Elaboración propia (Tabla)

Y se expone la tabla A.I.b de las especificaciones técnicas del logger, donde se pueden
consultar datos como la precisión de las mediciones de cada una de las variables.
Medición de CO2

Descripción

Datos

Rango

0-6.000 ppm
(9.999ppm)

Temperatura

Resolución

1ppm

Precisión

50ppm, ±5% de lectura

Sensor

Sensor NDIR

Descripción

Datos

Rango

-10 a +60 ºC

Resolución

0'1 ºC (0'1 ºF)

Precisión

±0'6 ºC

Humedad Relativa Descripción

Datos

Rango

5 - 95 %

Resolución

0'1 %

Precisión

±3 % (10 - 90 %)
5 % (otros valores)

Registro de datos

Descripción

Datos

Número de serie de mediciones
5.333

Datos Generales

Registro de datos

Hasta 16.000

Frecuencia de muestreo

Desde 1s hasta
4:59:59 horas

Descripción

Datos

Pantalla

Indicaciónn simultánnea del
nivesl de CO₂, temperatura
y humedad relativa.

Indicación de la calidad de Bueno
aire interior
Normal
Pobre
Fuente de alimentación

Adaptador AC 5 V
Salida de 0'5 A

Conexión al PC

Interfaz USB

Dimensiones

120 x 100 x 110 mm

Alarma de CO2 visible y acústica.

Tabla A.I.b Especificaciones técnicas del logger
Wöhler CDL-210 Fuente: PCE Ibérica S.L.
(Tabla)
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ANEJO II. Base de datos de monitorización.
CATALOGACIÓN DE DÍAS TIPO.
Se muestra la tabla de catalogación de los datos en 3 días tipo para IAQ, y 3 días tipo para T
y HR. Ambas aulas se han catalogado conforme a los mismos criterios.

Tabla II.1 Catalogación de días tipo, según IAQ, T y HR. Fuente: Elaboración propia. (Tabla)
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Tabla II.1 Catalogación de días tipo, según IAQ, T y HR. Fuente: Elaboración propia. (Tabla)
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FICHAS DE ANÁLISIS DIARIO.
Se muestran los datos tomados, tanto los niveles de CO2, temperatura seca y humedad relativa
como los datos rellenados en las fichas de control. Todos, se recopilan en 118 fichas diarias,
donde se ha analizado mediante la comparativa entre variables y aulas, la evolución de los
niveles de CO2 durante el periodo de ocupación, valorando el IAQ conforme a la clasificación
del IAQ del RITE 2021. Para ello extraemos valores máximos, mínimo y medios de CO2, por
aula, y los valores medios interior y exterior, de temperatura como de humedad relativa.
Dado que nos encontramos en un Anejo, para que no se extienda demasiado, se adjuntarán
las fichas diarias correspondientes a los días de las tres semanas representativas.

Fig. II.1 Ficha de análisis diario de datos de monitorización. Fuente: Elaboración propia. (Tablas y Gráfica)
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Fig. II.2 Ficha de análisis diario de datos de monitorización. Fuente: Elaboración propia. (Tablas y Gráfica)
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Fig. II.3 Ficha de análisis diario de datos de monitorización. Fuente: Elaboración propia. (Tablas y Gráfica)
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Fig. II.4 Ficha de análisis diario de datos de monitorización. Fuente: Elaboración propia. (Tablas y Gráfica)
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Fig. II.5 Ficha de análisis diario de datos de monitorización. Fuente: Elaboración propia. (Tablas y Gráfica)
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Fig. II.6 Ficha de análisis diario de datos de monitorización. Fuente: Elaboración propia. (Tablas y Gráfica)
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Fig. II.7 Ficha de análisis diario de datos de monitorización. Fuente: Elaboración propia. (Tablas y Gráfica)
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Fig. II.8 Ficha de análisis diario de datos de monitorización. Fuente: Elaboración propia. (Tablas y Gráfica)
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Fig. II.9 Ficha de análisis diario de datos de monitorización. Fuente: Elaboración propia. (Tablas y Gráfica)
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Fig. II.10 Ficha de análisis diario de datos de monitorización. Fuente: Elaboración propia. (Tablas y Gráfica)
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Fig. II.11 Ficha de análisis diario de datos de monitorización. Fuente: Elaboración propia. (Tablas y Gráfica)
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Fig. II.12 Ficha de análisis diario de datos de monitorización. Fuente: Elaboración propia. (Tablas y Gráfica)
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Fig. II.13 Ficha de análisis diario de datos de monitorización. Fuente: Elaboración propia. (Tablas y Gráfica)
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Fig. II.14 Ficha de análisis diario de datos de monitorización. Fuente: Elaboración propia. (Tablas y Gráfica)
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Fig. II.15 Ficha de análisis diario de datos de monitorización. Fuente: Elaboración propia. (Tablas y Gráfica)
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