
 

 

 

 

 

RENOVACIÓN DEL AIRE EN COLEGIOS EL VALLE 

LA VENTILACIÓN 

 

Conocer la distribución de los flujos de aire interiores producidos por la 

ventilación natural es complejo y depende de varios factores como: dirección e 

intensidad del viento, subdivisiones interiores, mobiliario, número, tipo y ubicación 

de las aberturas, etc. De esta forma, estos flujos de aire se deben analizar y evaluar 

a través de unos específicos y complejos programas basados en la dinámica de 

fluidos.
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Aunque pueda generar cierta incomodidad, por la sensación térmica y 

corrientes de aire, si el edificio en origen dispone o no de sistemas de ventilación 

mecánica, es recomendable la apertura regular de ventanas accesibles. Además, está 

demostrado que la ventilación cruzada (ventanas y puertas en lados opuestos) baja 

las tasas de contaminantes en las estancias.
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Para asegurar esta circulación de aire interior se debe fomentar que el flujo 

de aire circule sin obstáculos (particiones o muebles). Es recomendable, por lo tanto, 

que estos se dispongan en la dirección de la corriente de aire.
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¿Y EN INVIERNO? 

 

De acuerdo con las investigaciones realizadas en el año 2010 por Jaime López 

Asiain en el Movimiento del Aire Condicionante de Diseño Arquitectónico,
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 el 

sistema de ventilación más habitual en invierno en climas templados es la llamada 

ventilación circunstancial, ya que los niveles de ventilación se reducen al mínimo 

requerido en esta estación para el mantenimiento de las condiciones de calidad del 

aire interior. Durante un corto período de tiempo, en horas no demasiado frías del 

día, la totalidad del volumen interior de aire es sustituido mediante la apertura de 

las ventanas. Una vez han pasado unos minutos, estas se cierran hasta el día 



 

siguiente, reduciéndose paulatinamente la calidad del aire interior. En locales como 

cocinas o baños la apertura de ventanas irá en función de la producción de humos, 

olores o vapor. 

 

Este régimen de ventilación lleva aparejado el disconfort térmico en los 

períodos en los que se realiza la renovación de aire que se mantiene hasta que el 

mecanismo de acondicionamiento es capaz de calentar de nuevo el aire interior, 

subsanándose de esta forma el disconfort previo. 

 

Ahora bien, el CTE (Código Técnico de la Edificación), obliga a la instalación 

de sistemas de ventilación característicos de climas fríos, en donde la minimización 

de las pérdidas de calor adquiere especial importancia y hace indispensable la 

implantación de la ventilación de caudal constante, consistente en la minimización 

del volumen de aire intercambiado con el exterior mediante rejillas autograduables 

y dispositivos de extracción. 

 

Por otra parte, la potencia de calefacción requerida asociada a cargas por 

renovación del aire interior, puede llegar a ser del orden del 50% del total de energía 

requerida. El control del volumen de aire de renovación se hace especialmente 

interesante en escuelas, oficinas o locales de alta ocupación, en donde la renovación 

controlada y constante de aire exterior aumenta sensiblemente el confort térmico 

interior y reduce la carga calorífica requerida. 

 

 

UNA REALIDAD: COVID 19 TRANSMISIÓN 

  

El SARS-CoV-2 ocasiona una infección respiratoria denominada COVID-19, esta 

se transmite entre las personas por inhalación de las secreciones 

bucofaríngeas/microgotas de saliva que se desprenden al estornudar, toser o hablar 

cuando una persona, portadora de este virus, está a menos de 1,5 metros de 

distancia de otra. También se puede adquirir la infección a través de las manos 

cuando tocamos superficies u objetos sobre los que se han depositado partículas 

virales y después nos tocamos la boca, los ojos o la nariz. La enfermedad que causa 

se ha denominado COVID-19. Además, cada vez hay más evidencia de que el 

coronavirus SARS- CoV-2 puede permanecer en el aire durante más tiempo en 

lugares cerrados y con mala ventilación de lo que se pensaba originalmente. Cabe 



 

tener en cuenta que el riesgo de transmisión dependerá del tiempo y tipo de 

exposición, el lugar cerrado o abierto y la concentración de personas.
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¿QUÉ PAUTAS NOS MARCA LA CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA  

CCAA DE MADRID? 

 

Respecto a la ventilación, uno de los principios básicos de la prevención, el 

mes de septiembre indican la periodicidad y duración de esta en los siguientes 

puntos:
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1. Se debe garantizar la ventilación de espacios como las aulas y otras salas 

de trabajo, priorizando la ventilación natural, manteniendo las ventanas 

abiertas el mayor tiempo posible, siempre que la climatología lo permita 

y con las medidas de prevención de accidentes necesarias. 
 

2. En cualquier caso, se ventilará de forma frecuente y al menos al inicio y al 

finalizar la jornada, durante el recreo y entre clases, por un período de 

entre 10-15 minutos. 
 

3. Las recomendaciones sobre ventilación se extenderán a todos los espacios 

cerrados, tales como los baños, cocinas, almacenes, etc., siempre que ello 

sea posible. Y en último término, se intentará dejar la puerta abierta. 
 

4. Se puede reforzar la ventilación con los sistemas de climatización para 

renovar el aire de los espacios. Si se utiliza aire acondicionado, no se debe 

utilizar la función de recirculación de aire interior y se evitarán los 

ventiladores con aspas, por cuanto remueven el aire, sin expulsarlo. Para 

cualquier tipo de ventilación se valorarán las especificaciones en lo que se 

refieren al efecto sobre las personas. 
 

5. El personal de mantenimiento ha de proceder a la limpieza de los filtros 

de aire con la mayor frecuencia posible. 

 

Cabe mencionar que en el BOCM del 31 de agosto
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decía respecto al segundo 

punto: “Se ventilarán con frecuencia las instalaciones del centro, al menos durante 

10-15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea 

posible entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo que sea 

posible”. 



 

 

Además, en la página web de la CCAA de Madrid en información para 

coordinadores COVID se dice lo siguiente: “Se recomienda mantener abiertas 

ventanas y puertas, asegurando el suministro de aire fresco, siempre que las 

condiciones climatológicas y el ruido exterior lo permitan, extremando las medidas 

de seguridad para evitar accidentes”. 
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CONCLUSIONES 

 

• Teniendo en cuenta todo lo anterior nuestro objetivo además de la ventilación de 

las clases es la seguridad y el confort de los alumnos en la clase. 
 

• Se activa la renovación automática de aire en las clases que disponen de ese 

sistema. 

• Las horas para ventilar la clase como mínimo serán: antes del inicio de las clases, 

entre clase y clase (siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan), 

durante los recreos, hora de comedor, clases de Educación Física y al finalizar la 

jornada. 
 

• La renovación del aire será entre 10-15 minutos mínimo, como así marca la 

Consejería de Sanidad. 
 

• Además, según nuestro protocolo (plan de contingencia) de los Colegios El Valle, 

todas las aulas, dependencias y especialmente las clases y comedores se limpian 

diariamente y de forma regular con productos que protegen frente al SARS-CoV-

2 (durante el periodo escolar y cuando los alumnos no están en las aulas). Esta 

higiene y desinfección promueve un entorno seguro debido, entre otras 

características, a una duración amplia en su acción según lo indican las fichas 

técnicas que pueden consultar en nuestra página web. 
 

• Para garantizar esta limpieza y desinfección, hay personal contratado por el colegio 

con máquinas pulverizadoras y productos que combaten el virus que causa el 

COVID-19 para proteger a sus estudiantes y trabajadores. 
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