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Durante la pandemia del Covid-19 se han vivido diversas situaciones en las 
que no se sabía muy bien cómo actuar, era una situación nueva. Esto des-
embocó en una serie de medidas que nos impusieron más o menos popula-
res. En muchos casos se ha comprobado que las medidas no estaban todo lo 
suficientemente contrastadas de lo que deberían estarlo; en otros casos eran 
tan agresivas que acarreaban otros problemas de incluso mayor índole.

Una medida muy discutida fue el cierre de los locales de ocio nocturno 
debido a la gran transmisión que habría en los mismos. En este trabajo se 
busca el estudio de la transmisión de las enfermedades por vía aérea en lo-
cales de espacio cerrado, su relación con la ventilación y las posibles me-
didas o soluciones para mejorar las condiciones que se podrían tomar des-
de esta perspectiva.

Para ello, se hará una investigación sobre ésto en un local de ocio noc-
turno situado en la ciudad de Madrid. Se considera que este local reúne ca-
racterísticas propicias para este estudio.

Palabras clave

Ventilación · Transmisión vírica aérea · Medidores CO2 · Espacios cerra-
dos · Estrategias de filtración · Normativa

Resumen





Recientemente hemos vivido una pandemia global que ha modificado prác-
ticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana.

En primer lugar, en los aspectos tanto sanitario como económico la pan-
demia ha sido devastadora. La saturación de los hospitales debido a la agre-
sividad del virus (en comparación con otros como la gripe) unida a su alta 
transmisibilidad, han derivado en un gran incremento de muertes con res-
pecto a la media que se venía manejando años anteriores; por no hablar de 
las secuelas que deja a algunas personas este virus. Económicamente tam-
bién ha sido devastador; y de hecho, en la fecha en la que se publica este 
trabajo aún se están viviendo estas consecuencias.

No es la primera pandemia, sin embargo, es la primera con estas carac-
terísticas. Un factor decisivo en la pandemia ha sido la rápida transmisión 
global del virus debido al avance tecnológico en el transporte en el último 
siglo. Por otro lado, también es la pandemia de la que más datos y estudios 
se disponen con diferencia.

Es por ello, que debemos seguir estudiando y sacando conclusiones de 
esta pandemia, contrastarla con otras pandemias y aprender de esto. Inves-
tigar qué factores han sido determinantes y qué podemos hacer ante futuros 
escenarios similares es un deber que debemos cumplir como sociedad.

Tanto en la pandemia del COVID-19 como en otras ya pasadas hace si-
glos, la transmisión aérea del virus ha sido algo recurrente. No en vano se 
han tomado medidas relacionadas con la concentración de personas, con 
la ventilación de espacios destinados a cierto número de ocupantes o mis-
mamente el uso de mascarillas.

Siendo esto así, no se ha determinado un criterio único, sólido y dura-
dero en prácticamente ninguna región y menos aún se ha concretado esto 
legislativamente de una manera firme.

Este trabajo explorará la información actual disponible al tema referido, 
estudiará un caso práctico en un local de ocio nocturno de Madrid y sacará 
conclusiones sobre cómo mejorar la ventilación, las condiciones higiénicas 
del aire y la legislación relativa a las mismas para futuras situaciones simi-
lares a la pandemia pasada y estar más preparados frente a virus de trans-
misión aérea.

Introducción
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El principal objetivo de este trabajo es un desarrollo de la capacidad de ac-
tuación frente a futuras situaciones parecidas a la vivida en la pandemia 
del Covid-19, desde la perspectiva de la ventilación. De esto, se desarrollan 
otros objetivos:

- Determinar la importancia real que puede tener la ventilación en el 
contexto de la transmisión de enfermedades por vía aérea. Para esto, an-
tes hay que investigar tanto la transmisión de estas enfermedades como los 
actuales dispositivos o normas desde el punto de vista de la ventilación.

- Mejorar medidas de confort y salubridad existentes en espacios cerra-
dos concurridos.

- Minimizar todo lo posible la transmisión de virus por vía aérea en es-
pacios cerrados concurridos. De aquí señalamos unos objetivos secunda-
rios.

1- Cambiar o complementar las medidas de ventilación actuales 
contra la transmisión aérea vírica.

2- Revisar y, si es necesario, transformar o implementar la 
normativa vigente en cuanto a la ventilación en espacios cerrados 
concurridos.

3- Control de la concentración de CO2 en espacios cerrados 
concurridos y por qué es necesario.

Objetivos
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La metodología de este trabajo consta de una serie de pasos muy definidos 
y con unos objetivos concretos para llegar al resultado  final.

1- Investigación. Es el llamado “estado de la cuestión”. Se realizará una 
investigación y recogida de información sobre diferentes aspectos de interés 
y relevancia sobre el tema a tratar. Estos aspectos se pueden resumir en:

1- Principales sistemas de ventilación usados actualmente 
y métodos de cálculo utilizados para el cálculo de caudales, 
especificados por la normativa vigente. Siendo esto así, hay 
métodos de cálculo más especificados y otros que dejan más rango 
de acción al cálculo.

2- Propagación del virus y ventilación. Se plasmarán los estudios 
y datos relacionados con la transmisión aérea de los virus y su 
relación con la ventilación y sus condiciones de hoy en día.

3- Estrategias contra el virus. Se investigará sobre las estrategias 
contra el virus, tanto las que se pueden usar, como las que 
recomiendan organismos relacionados con la causa.

2- Toma de datos. Se escogerá un local cerrado concurrido, se tomarán 
los datos pertinentes y se agruparan y ordenarán. El tipo de datos que se co-
jan y su ordenación pueden estar influenciados por información recogida 
en el estado de la cuestión. El local escogido será uno situado en los Bajos 
de Argüelles, ya que cumple las características, como espacio o aforo, para 
la realización del estudio.

3- Interpretación de datos y conclusiones. Con los datos ya recogi-
dos y ordenados, se procederá a la interpretación de los mismos y a sacar 
conclusiones que completen, mejoren o innoven tanto las estrategias usa-
das actualmente como la respectiva normativa.

Metodología
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En primer lugar, se evaluarán diferentes aspectos existentes sobre el tema a 
tratar para abordar de la manera más eficaz y directa el cuerpo del trabajo. 
Así temas como los principios sobre la ventilación y sus cálculos, la trans-
misión de enfermedades por vía aérea o las estrategias o métodos que se es-
tán utilizando en crisis sanitarias como la actual.

1.1- Principales sistemas de ventilación
En función de cómo se realice la ventilación encontramos tres tipos prin-
cipales de ventilación:

1.1.1- Ventilación natural
Se trata de renovar el aire sin usar elementos mecánicos. Tiene el inconve-
niente de que los caudales no se pueden controlar del todo a la hora de cum-
plir unos mínimos por salubridad o unos máximos por economía. La dife-
rencia de presiones necesaria para el flujo del aire puede ser:

1- De origen térmico.1- De origen térmico. Se produce el llamado fenómeno de 
estratificación de las capas de aire. El aire caliente tiende a ascender 
debido a que aumenta su volumen y en consecuencia disminuye 
su su masa específica, por lo que tendrá una menor densidad. En 
contraposición, el aire más frío descenderá debido a su mayor 
densidad.

2- De origen eólico. El viento crea una zona de alta presión en la 
cara del edificio donde incide y en la cubierta (barlovento) y una 
zona de baja presión en la cara del edificio opuesta (sotavento). 
Esto causa el llamado efecto aerodinámico, con el cual es posible 
crear corrientes de aire en el edificio con aberturas en zonas con 
diferentes presiones. 

3- Mixta. Consiste en una mezcla de las dos anteriores, siendo esto 
lo más común.

1 Estado de la cuestión

Fig 1.1 Esquema de ventilación 
natural (Fuente: siberzone.es)
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1.1.2- Ventilación forzada
En este tipo de ventilación se usan elementos mecánicos ya sea para la ex-
tracción, para la admisión o para ambas. Un ejemplo sería un sistema en el 
cual la extracción se realizara mediante ventiladores y la admisión median-
te rejillas que conecten con el exterior.

Este tipo de ventilación tiene la ventaja de que se pueden controlar con 
bastante precisión los caudales de ventilación. Además es posible recupe-
rar parte de la energía ya empleada mediante recuperadores. Como incon-
venientes están el mantenimiento y consumo de energía y la regulación del 
sistema frente a locales de uso intermitente.

1.1.3- Ventilación híbrida
Este sistema tratará la renovación del aire como en la ventilación natural 
siempre y cuando la condiciones de presión y temperatura ambientales sean 
favorables. En caso contrario, se dispondrá de ventiladores para realizar la 
extracción, asegurando así un correcto funcionamiento de la ventilación. 

Fig 1.2 Esquema de ventilación 
forzada (Fuente: siberzone.es)

Fig 1.3 Esquema de ventilación 
híbrida (Fuente: siberzone.es)
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1.2- Métodos para el cálculo de caudal de ventilación en locales
Según se observa en el apéndice A del CTE-DB-HS1, la ventilación se de-
fine como el “proceso de renovación del aire de los locales para limitar el 
deterioro de su calidad, desde el punto de vista de su composición, que se 
realiza mediante entrada de aire exterior y evacuación de aire viciado”.

Existen dos vías metódicas para el cálculo de caudales de ventilación:

1- Cálculo de caudales de ventilación en viviendas. Este cálculo 
viene determinado en el Documento Básico HS3 del Código 
Técnico de la Edificación.

2- Cálculo de caudales para locales y resto de usos (no 
residencial). Este cálculo viene determinado en el RITE2.

Debido a la naturaleza de este trabajo, nos centraremos en el cálculo de 
caudales para locales.

La calidad del aire interior requerida en locales se define en función del 
uso, siendo así:

El RITE establece 5 métodos para el cálculo de caudal de aire exterior 

de ventilación, dos son métodos indirectos y tres son métodos directos.

1.2.1- Métodos indirectos

1.2.1.1- Caudal de aire exterior por persona
En este método se calculará el caudal mediante la ocupación máxima pre-
vista del local. Se multiplicará dicha ocupación por un caudal predetermi-
nado según la calidad del aire interior requerido. Este caudal predetermi-
nado es el siguiente:

IDA 1 Aire de óptima calidad: hospitales, clínicas, laborato-
rios y guarderías 

IDA 2 Aire de buena calidad: oficinas, residencias (locales 
comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos 
y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tri-
bunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 

IDA 3 Aire de calidad media: edificios comerciales, cines, 
teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y si-
milares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, 
gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y sa-
las de ordenadores. 

IDA 4 Aire de calidad baja: no se debe aplicar. 

Fig 1.4 Tabla de clasificación 
de las calidades de aire 

interior en función del uso 
de edificios(Fuente: tabla 12 
de la guía técnica del IDAE)

1. CTE-DB-HS: Código técnico 
de la edificación Documento bási-
co de Salubridad

2. RITE: Reglamento de Instala-
ciones Térmicas en los Edificios
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1.2.1.2- Caudal de aire por unidad de superficie
En este método se calculará el caudal mediante los metros cuadrados que 
tenga el local. Se multiplicarán los metros cuadrados por un caudal prede-
terminado según la calidad del aire interior requerido. Este caudal prede-
terminado es el siguiente:

1.2.2- Métodos directos
Los métodos indirectos se caracterizan porque el caudal se calcula en base 
a la carga contaminante del edificio, que a su vez compone de la carga sen-
sorial de las personas (olf/ocupante) y de la contaminación sensorial del 
edificio (olf/superficie). Para estos métodos también se deberá saber la pro-
ducción de CO2 de los ocupantes, que variará en función del uso y el tipo 
e intensidad de la actividad que se desarrolla. A continuación se muestra 

Categoría L/s por persona
IDA 1 20
IDA 2 12.5
IDA 3 8
IDA 4 5

Fig 1.5 Tabla de caudal de 
aire requerido en función 
de la ocupación (Fuente: 

Tabla 1.4.2.3 del RITE)

Categoría L/s por metro cua-
drado

IDA 1 No aplicable
IDA 2 0.83
IDA 3 0.55
IDA 4 0.28

Fig 1.6 Tabla de caudal de aire 
requerido en función de los 
metros cuadrados (Fuente: 

Tabla 1.4.2.4 del RITE)

Tasa metabólica 
(met)

Carga sensorial 
(olf/ocupante)

CO2 (l/h por 
ocupante)

Sala de espera 1 1 19

Oficina 1.2 1 19

Sala de confe-
rencias, audi-

torio

1.2 1 19

Cafetería, res-
taurante

1.2 1 19

Aula 1.2 1.3 19

Fig 1.7 Tabla de producción 
de CO2 y carga sensorial en 

función de la tasa metabólica 
(Fuente: Tabla 13 de la 
guía técnica del IDAE)
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la producción de CO2 y la carga sensorial en función de la tasa metabólica 
(que depende del uso):

Para estos métodos la ocupación de los locales se calculará según el uso 

de estos. A continuación se muestra una tabla para calcular la ocupación 
en función del uso:

1.2.2.1- Por calidad de aire percibido
Según el UNE-CR 1752, el UNE-EN13779:20043 y el RITE podemos cal-

cular el caudal de ventilación mediante la siguiente fórmula:

Qc=10 Gc/(Cc,i-Cc,o)  1/Ev

Donde:

Qc = caudal de ventilación
Gc = carga contaminante del edificio (olf)
Cc,i = calidad del aire interior percibida (decipol)
Cc,o = calidad del aire exterior percibida (decipol)
Ev = efectividad de la ventilación

Tasa metabólica 
(met)

Carga sensorial 
(olf/ocupante)

CO2 (l/h por 
ocupante)

Comercio 
(clientes senta-

dos)

1.4 1 19

Clientes de pie 1.6 1.5 19

Grandes alma-
cenes

1.6 1.5 19

Tipo de uso m2/ocupante
Oficinas paisaje 12

Oficinas pequeñas 10
Salas reuniones 3

Centros comerciales 4
Aulas 2.5

Salas de hospital 10
Habitaciones de hotel 10

Restaurantes 1,5

Fig 1.8 Tabla de ocupación 
en función del uso (Fuente: 

Tabla 22 de la UNE 
EN13779:2004 y tabla 12 de 

la UNE EN13779:2008)

3. UNE-EN: «UNE» es el acróni-
mo de «Una Norma Española», ha-
ce referencia a normas creadas por 
los Comités Técnicos de Normaliza-
ción (CNT) de la Asociación Espa-
ñola de Normalización y Certifica-
ción (AENOR). Por su parte, «EN» 
se refiere a la adopción de una nor-
ma europea.
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La calidad del aire exterior percibida (Cc,o) se suele considerar cero. En 
cuanto a la calidad del aire interior percibida (Cc,i), se calcula mediante la 
siguiente tabla:

Categoría dp

IDA 1 0.8

IDA 2 1.2

IDA 3 2

IDA 4 3

Fig 1.9 Tabla de calidad de aire 
interior percibida en función 
de la calidad de aire interior 

según el IDAE (Fuente: 
Tabla 1.4.2.2 del RITE)

Categoría ppm

IDA 1 350

IDA 2 500

IDA 3 800

IDA 4 1200

Fig 1.10 Tabla de diferencia 
de concentración de CO2 

entre el aire interior y exterior 
en función de la calidad de 
aire interior según el IDAE 

(Fuente: Tabla 1.4.2.3 del RITE)
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1.2.2.2- Por concentración de CO2
Según el RITE calculamos el caudal de ventilación mediante la siguiente 
fórmula:

Qh=Gh/(Ch,i-Ch,o)  1/Ev

Donde:

Qh = caudal de ventilación
Gh = carga contaminante de CO2 (l/s)
Ch,i-Ch,o = diferencia de concentración de CO2 entre el aire interior y 

exterior (ppm)
Ev = efectividad de la ventilación

La diferencia de concentración de CO2 entre el aire interior y exterior 
(Ch,i-Ch,o) se calcula en función de la calidad del aire interior, y se consul-
ta en la siguiente tabla:

1.2.2.3- Por dilución
Se aplica cuando en un local existen emisiones contaminantes de materia-
les específicos. El cálculo se realizará conforme al apartado 6.4.2.3 de la EN 
13779, similar al empleado en el método directo por concentración de CO2. 
En este método el RITE concreta específicamente:

1- En las piscinas climatizadas el aire exterior de ventilación 
necesario para la dilución de los contaminantes será de 2,5 dm3/s 
por metro cuadrado de superficie de la lámina de agua y de la playa 
(no está incluida la zona de espectadores). A este caudal se debe 
añadir el necesario para controlar la humedad relativa, en su caso. 
El local se mantendrá con una presión negativa de entre 20 a 40 Pa 
con respecto a los locales contiguos. 

2- En edificios para hospitales y clínicas son válidos los valores de la 
norma UNE 100713. 
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1.3- Relación entre virus respiratorios y ventilación
Para establecer esta relación nos basaremos, además de en estudios y da-
tos de otros virus, en el COVID-19, debido a su impacto, sus recientes in-
vestigaciones y sus características altamente similares en cuanto a las vías 
de transmisión con los demás virus.

1.3.1- Rutas de transmisión
Tanto para el COVID-19 como para otros virus respiratorios tenemos tres 
vías principales de transmisión del virus:

1- Transmisión aérea de corto alcance (menos de 1.5/2 metros) 
en la cual se produce la transmisión mediante gotitas y aerosoles 
(partículas suspendidas en el aire) que expulsamos al estornudar, 
toser, hablar o respirar.

2- Transmisión aérea de largo alcance mediante aerosoles.

3- Contacto superficial mediante el contacto de manos entre sí o 
manos con una superficie contaminada.

En caso del COVID-19 también se ha prestado atención a la vía de trans-
misión fecal-oral y a la resuspensión del virus.

Centrándonos en las vías de transmisión por vía aérea, como tema a tra-
tar en este trabajo, conviene saber que en el aire interior el COVID-19 puede 
mantenerse activo durante 3 horas. El virus no navega solitario por el aire, 
sino que lo hace contenido en unas gotitas; las más grandes caen más rápi-
do, pero las más pequeñas se mezclan con partículas de aire (aerosoles) y 
pueden afrontar distancias más largas. Es por ello que el virus puede circu-
lar por las corrientes de aire de una habitación, así como por los conductos 
de extracción e impulsión de los sistemas de ventilación.

Existe un estudio en un restaurante de Guangzhou, en el cual la ventila-
ción era muy deficiente, que ratifica la transmisión del virus mediante ae-
rosoles que viajan por las corrientes de aire generadas por el aire acondicio-
nado (junto con la mala ventilación del lugar). A continuación, una imagen 
de dicho estudio:

Fig 1.11 Estudio en restaurante 
de Guangzhou (Fuente: 

Cortesía de Yuguo Li)
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1.3.2- Características de las vías de transmisión aérea
Distinguimos las gotas en dos tipos según su tamaño:

1- Gotas grandes. Tienen un tamaño entre 0.06 mm y 2 mm. Su 
región de transmisión es de corto alcance, siendo menos de 1.5 
metros para cualquier acción respiratoria excepto estornudar.

2- Gotas pequeñas. Tienen un tamaño menor a 0.06 mm. Su 
región de transmisión es de largo alcance, siendo mayor a 1.5 
metros. Pueden ser transportadas por partículas de aire a largas 
distancias.

La transmisión de estas gotas, sobre todo las pequeñas con región de 
transmisión de largo alcance, se pueden controlar mediante la ventilación. 
Así, con una ventilación adecuada se podrá disminuir la concentración de 
aerosoles en un espacio cerrado y disminuir considerablemente la capaci-
dad de transmisión del virus a una distancia mayor a 1.5 metros desde la 
fuente de infección.

1.3.3- Medidas aconsejadas
Las medidas más efectivas según los Centros para el Control de Enferme-
dades de EE.UU. son las siguientes:

Fig 1.12 Esquema de exposición 
a distintos tamaños de gotas 
(Fuente: Cortesía de L. Liu, 

Y. Li, P.V. Nielsen et al)

Fig 1.13 Esquema de 
influencia de la ventilación 
en la exposición a aerosoles 

(Fuente: ATECYR)
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Como se puede observar en la imagen, el control de la ventilación ocu-
paría el segundo puesto en medidas de importancia para controlar la pro-
pagación del virus.

Hay una serie de medidas y conclusiones que dicta el ECDC4 con rela-
ción a la ventilación. De estas medidas y conclusiones se consideran espe-
cialmente importantes las siguientes:

1- La transmisión del COVID-19 suele ocurrir en espacios interiores 
cerrados.

2- Las corrientes de aire causadas por el aire acondicionado pueden 
facilitar la transmisión del virus a largas distancias en espacios 
interiores.

3- Los sistemas HVAC5 pueden ayudar a disminuir la transmisión 
del virus en espacios interiores mediante la tasa de cambio de aire, 
la disminución de recirculación de aire y el aumento del uso del 
aire exterior.

4- Cuando el sistema de ventilación requiera actuación de los 
usuarios o no haya una ventilación adecuada, se recomienda usar 
sensores de CO2. En cuyo caso se aconseja usar la configuración 
predeterminada de semáforo; estableciendo una luz amarilla/
naranja a las 800 ppm y una luz roja a las 1000 ppm.

Fig 1.14 Medidas más 
efectivas para combatir 

la transmisión aérea del 
virus (Fuente: ATECYR)

4. ECDC: Centro Europeo para 
la Prevención y el Control de Enfer-
medades.

5. HVAC: Heating, Ventilation 
and Air Conditioning (en español 
sería Calefacción, Ventilación y Ai-
re acondicionado)
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1.4.- Relación entre concentración de CO2 y carga vírica en el aire

1.4.1- Razón de la estrategia
Cada persona exhala una media de 8 litros de aire por minuto. Este aire con-
tiene aerosoles, los cuales son capaces de transportar partículas de virus 
(como se muestra en los apartados anteriores). Los aerosoles pueden estar 
durante un largo tiempo en el aire y el virus puede estar activo hasta 3 horas. 
Esto contribuye un riesgo para las personas que lo inhalan, ya que si inha-
lan una carga vírica suficiente serán infectados por el virus; y cuanto mayor 
sea la carga vírica con la que se infecten, más agresiva será la infección.

Debido a esto sería conveniente poder medir la cantidad de partículas 
víricas que se encuentran en el aire en un espacio cerrado concreto. Esto es 
complejo; sin embargo, sí que es sencillo y práctico medir la cantidad de 
CO2 en el ambiente, lo cual está directamente relacionado con la transmi-
sión del virus porque nos permite determinar la cantidad de aire reutiliza-
do que contiene el espacio.

1.4.2- Cantidad de CO2 admisible
Según el país o el organismo se pueden ver diferentes medidas limitantes 
aconsejadas, aunque al final son todas muy similares.

John Wenger, director del Centro de Investigación de Química Atmos-
férica de la UCC 6, aconseja una cantidad de CO2 menor a 1000 ppm para 
reducir el riesgo de transmisión. Por su parte, la ASHRAE en su norma 62-
2001 recomienda que los niveles de CO2 no superen las 1100 ppm. Y como 
ya se ha expresado antes, la REHVA expone el uso de la técnica del semáfo-
ro, siendo luz amarilla o naranja los niveles entre 800 y 1000 ppm y luz roja 
por encima de las 1000 ppm.

Estos sensores de CO2 estarían conectados a una alarma o mandarían 
un aviso a una red de gestión de edifios o a teléfonos inteligentes con el fin 
de comenzar las acciones pertinentes.

6. UCC: University College 
Cork.
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1.5.- Estrategias de filtración
Otra estrategia que se está llevando a cabo es la filtración para eliminar los 
aerosoles del ambiente o para matar el virus que contienen los aerosoles.

1.5.1- Purificadores de aire
Antes de nada, hay que tener en cuenta que para la implantación de estos 
sistemas hay que tener en cuenta aspectos como el volumen del espacio, el 
aforo del lugar o la actividad a realizar en el mismo.

Hay diferentes purificadores de aire. Sin embargo, se aconseja que ten-
gan una eficiencia de filtro HEPA7. Esto se consigue situando un filtro con 
certificación HEPA como última barrera de filtrado. Este sistema es alta-
mente aconsejable debido a que tiene una capacidad de filtrado de has-
ta un 99%.

Entre los filtros HEPA destacan el filtro H14, con una capacidad de fil-
trado de 99.995%, y el filtro H13, con una capacidad de filtrado de 99.95%. 
Ambos filtros para partículas de un tamaño superior a 0.3 micras (la mayo-
ría de las partículas en las que se mueve el Covid-19 tienen mayor tamaño, 
como se dice en el apartado 1.3.2).

A pesar de estas grandes ventajas los filtros HEPA tienen algunos incon-
venientes. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es sustitución de los filtros usa-
dos por unos nuevos con cierta frecuencia. Esto se une a que, debido a la 
acumulación de partículas que contienen los posibles virus en los filtros 
usados, el cambio de filtros ha de realizarse  extremando medidas de pre-
caución, siendo conveniente contratar a una empresa especializada en tra-
tar con este tipo de residuos.

Además, a la hora de comprar estos filtros sería adecuado informarse so-
bre el proveedor y la correcta certificación HEPA de los filtros.

Por esto, el sistema de filtrado con filtros HEPA posee grandes virtudes, 
pero también esas dificultades funcionales que derivan en un encarecimien-
to sobre la utilización del sistema.

Fig 1.15 Esquema filtro 
HEPA (Fuente: airtècnics)

7. HEPA: High Efficency Parti-

culate Air.
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1.5.2- Radiación germicida ultravioleta (UVGI)
Los rayos ultravioleta serían capaces de inactivar el virus contenido en los 
aerosoles. La ASHRAE8 se ha posicionado ante esto, declarando lo siguien-
te:

Todo el espectro ultravioleta (UV) puede matar o inactivar 
microorganismos, pero la energía UV-C (en las longitudes de onda 
de 200 a 280 nm) proporciona el efecto más germicida, siendo 
265 nm la longitud de onda óptima. La mayoría de las lámparas 
modernas de radiación UVGI generan energía UV-C a un nivel 
casi óptimo con longitud de onda de 254 nm. La radiación UVGI 
inactiva los microorganismos dañando la estructura de los ácidos 
nucleicos y proteínas con una eficacia que depende de la dosis de 

radiación UV y la susceptibilidad del microorganismo.

Así mismo, hay estrategias que unen la filtración HEPA con lámparas 
de rayos UV. En estos casos conviene saber que los filtros tendrán un ma-
yor desgaste debido a los rayos UV y que habrá que cambiarlos con mayor 
frecuencia.

1.5.3- Nanotecnología
Se han desarrollado materiales a través de la nanotecnología para la lucha 
contra los virus. Un ejemplo es la adición de nanopartículas de cobre (por 
sus propiedades fungicidas) en filtros de aire para evitar la propagación del 
virus. También existen filtros de aire con fibras de vidrio ultraligeras, lla-
mados ULPA.

Estos materiales pueden activarse usando biosensores y radiación, LED, 
ultravioleta o solar.

Fig 1.16 Esquema lámpara 
radiación UV (Fuente: 

Ingeniarg SA)

8. ASHRAE: Sociedad Americana 
de Ingenieros de Calefacción, Refri-
geración y Aire Acondicionado.
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Para el estudio del objeto del trabajo, tanto como para sacar nuevas conclu-
siones o ratificar las ya investigadas, se procederá a realizar un estudio de 
campo en un local determinado.

Para la elección del local se tantearon diferentes zonas de ocio de Madrid, 
como bajos de Ourense, Malasaña, Moncloa o Sol. Finalmente se decidió 
escoger la zona de bajos de Argüelles por aglutinación de varios locales de 
ocio nocturno en un espacio definido y por su tradición de ocio desde hace 
décadas. Dentro de esta zona se escoge un local muy antiguo y concurrido 
todos fines de semana. Además cuenta con un sistema de ventilación que 
se activa manualmente. El aforo es de 37 personas; aunque cabrían bastan-
tes más. Es un caso ideal para la investigación.

2.1- Descripción del local

2.1.1- Descripción detallada y características
El local, identificado como actividad de bar (especial B) y situado en bajos 
de Argüelles tiene las siguientes características generales:

- Plantas. El local tiene una sola planta y se encuentra ubicado 
en un edificio cuyas dos primeras plantas están destinadas a zona 
comercial, creando unas zonas de comunicación que garantizan el 
correcto acceso a los locales y por ello a la presente actividad.

- Superficie. El local en cuestión tiene forma irregular, con una 
superficie de 105 m2.

- Altura. La altura del local es de 3.1 metros.

- Accesos. Dispone de una puerta de 0.92 metros de ancho, 
creando un vestíbulo estanco con dos accesos de doble puerta de 1.2 
metros de ancho y apertura hacia el exterior.

- Estructura. La estructura del edificio es de hormigón.

En cuanto a condiciones higiénicas encontramos lo siguiente:

- Servicios higiénicos. Se dispone de dos cuartos de aseos, para 
señora y caballeros, está dotado de anteaseo con lavabo mural y 
cabina con inodoro. Ventila por un shunt ascendente a la cubierta 

2 Toma de datos y estudio de campo
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del edificio, las paredes están revestidas de azulejo en toda su 
extensión y los suelos son de plaqueta cerámica o terraza pulido.

- Abastecimiento de aguas. El agua al local es suministrada 
por el Canal de Isabel II, lo que asegura la continuidad y 
potabilidad del suministro.

- Evacuación de aguas. Las aguas sucias procedentes del 
local son evacuadas al colector de la finca que a su vez vierte en el 
alcantarillado general, no existiendo problemas con el vertido, ni 
por su naturaleza ni por su temperatura.

- Ventilación. Es de accionamiento manual. A fin de garantizar 
una renovación de seis veces hora la atmósfera interior del local, se 
dispone de dos extractores con expulsión a cubierta del aire viciado 
del interior del local.

- Iluminación. La iluminación es básicamente artificial dadas 
las características de la actividad.

La instalación eléctrica se definirá de la siguiente manera:

Contamos con un circuito de alumbrado y otro de fuerza, los cuales 
cuentan con los elementos de protección magnetotérmicos y 
diferencial necesarios para garantizar una perfecta protección de la 
instalación y de los usuarios. Toda la instalación está realizada con 
conductores de cobre, con aislamiento de PVC de 750V de tensión 
de servicio, bajo tubo de PVC autoextinguible, empotrado en 
paredes y techos del local.

Los elementos mecánicos instalados en la actividad son los siguientes:

- Un lavavajillas de 2500 W.

- Un botillero frigorífico de 300 W.

- Un arcón frigorífico de 200 W.

- Un fabricador de cubitos de 400 W.

- Un equipo musical de 200 W.

- Una consola de 5000 Fr/h.

- Dos extractores de 1/4 CV.

También tenemos unas medidas correctoras adicionales:
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- Contra ruidos y vibraciones. Todos los elementos 
mecánicos están instalados sobre apoyos elásticos capaces de 
absorber las vibraciones. El techo y los paramentos del local están 
insonorizados de forma tal que el nivel de ruidos transmitidos al 
interior de los locales colindantes es inferior a 30 dB, y al exterior 
no excede de los 45 dB. No existe ninguna máquina o elemento de 
la actividad, cuya emisión sonora exceda de 80 dB.

- Climatización sólo frío. Se dispone de una consola de 8.7kW, 
con refrigeración por agua, a fin de que la temperatura ambiental 
sea la más óptima.

- Contra incendios. Todos los materiales son incombustibles 
y la instalación eléctrica reúne las debidas condiciones, con lo que 
no existe riesgo inmediato de incendios. Para caso emergencia se 
instalan dos extintores de polvo seco antibrasa de 12 Kg. Se dispone 
de alumbrado de emergencia y señalización con MI-BT 025.

2.1.2- Descripción gráfica
El local se encuentra en el distrito de Chamberí, dentro de la zona marca-
da en el siguiente plano:

Dentro de esa zona, se encuentra en los bajos de Argüelles, enmarcado en 
la siguiente situación:

Fig 2.1 Plano de situación del 
local en Chamberí (Fuente: 

elaboración propia)

Fig 2.2 Plano de situación del 
bajos de Argüelles (Fuente: 

memoria del local)
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La planta del local es la siguiente:

Después de realizar una investigación sobre la ventilación del local, po-
demos definir la ventilación al completo en el siguiente plano:

Fig 2.3 Planta del local de 
estudio(Fuente: memoria 

del proyecto original)

Fig 2.4 Esquema de ventilación 
del local de estudio (Fuente: 

elaboración propia)
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2.2- Metodología de toma de datos
Los datos usados en este trabajo se recopilaron del 6 al 23 de mayo. Las 

fichas de compilación de datos de ocupación se tomaron las noches que se 
preveía más aforo y algunas otras noches que se preveía menos aforo, por lo 
que hay algunas noches sin trascendencia que no tienen ficha. No se cuen-
tan con datos diarios detallados de la humedad a causa de problemas de 
funcionamiento de la app Tuya Smart.

2.2.1- Datos interiores
Primero, los datos que se van a obtener son las concentraciones de CO2, la 
temperatura y la humedad relativa en el interior del local. Para ello, se co-
locará un datalogger dentro del local.

El datalogger elegido es el AKTECH Medidor WIFI de CO2, Temperatu-
ra y Humedad, mostrado en la siguiente imagen.

Hubo diversos problemas para la obtención y recopilación de estos da-
tos. Finalmente, bastó con dejar un móvil conectado a la red eléctrica al 
lado del datalogger y ambos conectados al mismo wifi. A su vez, se conectó 
tanto ese móvil como el personal al datalogger mediante la aplicación Tuya 
Smart, y así poder ver los datos en tiempo real.

Fig 2.5 Datalogger modelo 
AKTECH Medidor WIFI 
de CO2, Temperatura y 

Humedad (Fuente: Amazon)
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La localización del datalogger dentro del local primero se dispuso cerca 
de la zona de baile y dentro de la barra (para evitar problemas con los clien-
tes). Pero debido a los cambios de temperatura que podría ocasionar la cá-
mara frigorífica situada al lado, y que éstos pueden propiciar el mal funcio-
namiento del datalogger; se decidió colocar detrás del equipo musical. En 
el siguiente plano se puede observar esto:

Fig 2.7 Planta de localización 
del datalogger dentro del 
local de estudio (Fuente: 

elaboración propia)

Fig 2.6 Pantalla de inicio de 
la app Tuya Smart (Fuente: 

elaboración propia)
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Estos datos por sí solos no serían suficiente para la investigación, por lo 
que también se toman los datos del número de personas que hay dentro 
del local a diferentes horas, y si los extractores están activos en ese momen-
to (dependiendo del número de personas que haya están dados o no). 

Dichos datos se tomarán mediante unas fichas que se proporcionará al 
personal del local para que vayan rellenando. A continuación se muestra 
una ficha tipo vacía:

2.2.2- Datos exteriores
Por último, queda tomar los datos exteriores de temperatura, humedad y 
concentración de CO2.

La concentración de CO2 en un ambiente normal al aire libre es de unas 
400 ppm.

La temperatura en el mes en el que se han tomado los datos (mayo de 
2022) fue la siguiente:

Fig 2.8 Ficha tipo de 
compilación de datos sobre 

la ocupación en el local 
(Fuente: elaboración propia)

Viernes 6 de mayo
Hora Ocupa-

ción (nº 
personas 
aprox)

CO2 
(ppm)

Extracto-
res (sí o no)

10:00
10:30
11:00
11:30
00:00
00:30
01:00
01:30
02:00
02:30
03:00
03:30
04:00
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La humedad relativa media del exterior en el periodo de la investigación 
se corresponde con la siguiente gráfica:

Fig 2.9 Gráfica de temperaturas 
máximas y mínimas en el 

mes de mayo en el exterior 
de local a estudiar (Fuente: 

elaboración propia)

Fig 2.10 Gráfica de humedades 
relativas medias en el mes 

de mayo en el exterior de 
local a estudiar (Fuente: 

elaboración propia)
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Los datos de humedad se han recogido desde el 10 de mayo, por lo que 
la humedad relativa media no ha sido superior al 56% ni inferior al 32%. 
Sin embargo esto es la media, los valores máximos de la humedad relativa  
sí que llegaron a superar el 60% y los valores mínimos bajaron del 30%.

2.3.- Toma de datos
Los datos se recibían mediante la app Tuya Smart, como ya se ha dicho an-
tes y se trasladaba a un gráfico de propia elaboración para su posterior ma-
nejo. A continuación, un ejemplo de humedad y otro de concentración de 
CO2 tomando como referencia el día 10 de mayo:

Humedad

Fig 2.11 Gráfica de humedades 
relativas en el interior del 

local desde la app Tuya Smart 
el día 10 de mayo (Fuente: 

elaboración propia)

Fig 2.12 Gráfica de humedades 
relativas en el interior del 

local el día 10 de mayo 
(Fuente: elaboración propia)
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Concentración de CO2

En cuanto a las fichas de ocupación, también se pasaron a gráficos para 
el manejo y comparación de datos. Aquí un ejemplo tomando el día 12 de 
mayo como referencia:

Fig 2.13 Gráfica de 
concentraciones de CO2 en el 
interior del local desde la app 
Tuya Smart el día 10 de mayo 
(Fuente: elaboración propia)

Fig 2.14 Gráfica de 
concentraciones de CO2 
en el interior del local el 
día 10 de mayo (Fuente: 

elaboración propia)
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Fig 2.15 Ficha de compilación 
de datos sobre la ocupación 

en el local del día 12 de mayo 
(Fuente: elaboración propia)

Jueves 12 de mayo
Hora Ocupa-

ción (nº 
personas 
aprox)

CO2 
(ppm)

Extracto-
res (sí o no)

10:00 8 605 No
10:30 8 No
11:00 8 545 No
11:30 8 No
00:00 8 550 No
00:30 8 No
01:00 8 570 No
01:30 3 No
02:00 3 440 No
02:30 3 No
03:00 3 450 No
03:30 0 No
04:00 0 430 No
04:30 0 No
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En el anejo de este documento se encuentran todas las tomas de datos 
de humedad, concentración de CO2 y ocupación.

Fig 2.16 Gráfica de ocupación 
en el interior del local el 
día 12 de mayo (Fuente: 

elaboración propia)



Temperatura

La temperatura del interior del local en el mes de estudio es la siguien-
te:

Como se puede observar en el gráfico, la temperatura máxima que se al-
canzó en el interior del local en el mes de estudio fueron los 28ºC, y la mí-
nima fueron los 21ºC.

El RITE establece el rango de temperaturas de confort en esta situación 
entre 23ºC y 25ºC. Se desvía hasta 3ºC en contadas ocasiones por las altas 
temperaturas expuestas en el apartado anterior y las concentraciones de 
gente.

Humedad

En cuanto a la humedad, después de tener todos los datos diarios, se pro-
cedió a realizar dos gráficos semanales de la variación de la humedad relativa 
en el interior del local. Quedando como resultado los siguientes gráficos:

3

Fig 3.1 Gráfica de temperaturas 
en el interior del local desde la 

app Tuya Smart el mes de mayo 
(Fuente: elaboración propia)

Interpretación de datos
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En el exterior las humedades relativas medias máximas y mínimas en 
esas semanas fueron de 54.5% y 32.2%, y en el interior del local se mueven 
entre los 48% y 38%. El rango de confort definido por el RITE es entre 45% 
y 60%, por lo que en muchas ocasiones vemos la humedad relativa por de-
bajo de los niveles de confort.

También conviene estudiar la relación entre la humedad relativa del in-
terior del local y la concentración de CO2. Para ver esto, se procede a su-
perponer las gráficas semanales de humedad y concentración de CO2.

Fig 3.3 Gráfica de humedades 
relativas en el interior del 

local los días 16-22 de mayo 
(Fuente: elaboración propia)

Fig 3.2 Gráfica de humedades 
relativas en el interior del 

local los días 10-15 de mayo 
(Fuente: elaboración propia)
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A continuación nos vamos a fijar en los datos que conciernen más con el 
tema a tratar, como son la comparación entre las concentraciones de CO2 
y el número de personas en el interior del local.

Fig 3.4 Gráfica comparativa 
entre humedades relativas 
y concentraciones de CO2 
en el interior del local los 

días 10-15 de mayo (Fuente: 
elaboración propia)

Fig 3.5 Gráfica comparativa 
entre humedades relativas 
y concentraciones de CO2 
en el interior del local los 

días 16-22 de mayo (Fuente: 
elaboración propia)
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Concentración de CO2

Tomando como referencia las mismas dos semanas analizadas anterior-
mente con la humedad y la comparación de ésta con las concentraciones de 
CO2, observamos como los niveles de CO2 crecen por la noche, acentuán-
dose las noches de viernes a sábado y de sábado a domingo. Esto es lo espe-
rado ya que el local abre por la tarde-noche y cierra a las 3:00 de la mañana, 
concentrando a sus clientes en esas franjas horarias.

Fig 3.6 Gráfica de 
concentraciones de CO2 

en el interior del local los 
días 10-15 de mayo (Fuente: 

elaboración propia)

Fig 3.7 Gráfica de 
concentraciones de CO2 

en el interior del local los 
días 16-22 de mayo (Fuente: 

elaboración propia)
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Ahora, es interesante ver la comparación entre la ocupación del local y 
los niveles de CO2 en cada momento. Vamos a tomar un par de días como 
ejemplo:

Se puede observar que la ocupación del local y los niveles de CO2 son 
mayormente directamente proporcionales, con pequeñas variaciones que 
pueden deberse a la variación de actividad metabólica de los clientes y usua-
rios y las actividades que realizan.

Fig 3.8 Gráfica comparativa 
entre ocupación y 

concentraciones de CO2 en 
el interior del local la noche 

del 8 de mayo (Fuente: 
elaboración propia)

Fig 3.9 Gráfica comparativa 
entre ocupación y 

concentraciones de CO2 en 
el interior del local la noche 

del 20 de mayo (Fuente: 
elaboración propia)
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Ahora bien, hay algún caso en el que esto no sucede, ya sea porque no 
son claramente directamente proporcionales o porque ni siquiera se cum-
ple que a más personas más niveles de CO2. Por ejemplo en estos días:

Fig 3.10 Gráfica comparativa 
entre ocupación y 

concentraciones de CO2 en 
el interior del local la noche 

del 13 de mayo (Fuente: 
elaboración propia)

Fig 3.11 Gráfica comparativa 
entre ocupación y 

concentraciones de CO2 en 
el interior del local la noche 

del 14 de mayo (Fuente: 
elaboración propia)
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Este desajuste puede tener su explicación en la activación manual de los 
extractores del local. Si vemos las fichas de esos días podemos ver a qué ho-
ras estuvieron en funcionamiento los extractores, los cuales son de accio-
namiento manual por parte de los empleados.

Viernes 13 de mayo
Hora Ocupa-

ción (nº 
personas 
aprox)

CO2 
(ppm)

Extracto-
res (sí o no)

10:00 15 770 No
10:30 50 No
11:00 60 950 Si
11:30 80 Si
00:00 90 1128 Si
00:30 85 Si
01:00 85 900 Si
01:30 80 Si
02:00 70 700 Si
02:30 45 Si
03:00 20 685 Si
03:30 0 No
04:00 0 655 No
04:30 0 No

Fig 3.12 Ficha de compilación 
de datos sobre la ocupación 

en el local del día 13 de mayo 
(Fuente: elaboración propia)
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Los extractores se suelen poner en funcionamiento en este local cuando 
hay unas 20/30 personas. Conviene ver plasmado en las gráficas las franjas 
horarias en las que los extractores estaban en funcionamiento.

Sábado 14 de mayo
Hora Ocupa-

ción (nº 
personas 
aprox)

CO2 
(ppm)

Extracto-
res (sí o no)

10:00 7 620 No
10:30 7 No
11:00 7 730 No
11:30 7 No
00:00 10 535 Si
00:30 20 Si
01:00 30 477 Si
01:30 35 Si
02:00 40 485 Si
02:30 35 Si
03:00 30 460 Si
03:30 0 No
04:00 0 425 No
04:30 0 No

Fig 3.13 Ficha de compilación 
de datos sobre la ocupación 

en el local del día 14 de mayo 
(Fuente: elaboración propia)
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Se ve cómo las franjas horarias en las que el número de personas en el 
interior del local y las concentraciones de CO2 dejan de tener una relación 
directamente proporcional coinciden con las franjas horarias en las que los 
extractores se ponen en funcionamiento.

Por lo que se puede deducir que la ocupación del local y las concentra-
ciones de CO2 en el interior del mismo sí tienen una clara correlación.

Cabe destacar, y como más importante en la investigación, que aunque 
los extractores estén en funcionamiento los niveles de CO2 alcanzan cifras 
muy altas cuando el local está lleno, por encima de las recomendaciones 
de cualquier asociación.

Fig 3.14 Gráfica comparativa 
entre ocupación y 

concentraciones de CO2, con 
las franjas horarias en las 

que estaban los extractores 
funcionando, en el interior del 

local la noche del 13 de mayo 
(Fuente: elaboración propia)

Fig 3.15 Gráfica comparativa 
entre ocupación y 

concentraciones de CO2, con 
las franjas horarias en las 

que estaban los extractores 
funcionando, en el interior del 

local la noche del 14 de mayo 
(Fuente: elaboración propia)



48 Estudio de ventilación en espacios cerrados concurridos 



- Se se sabe a través de los estudios que la cantidad de virus contenida en 
los aerosoles del aire es directamente proporcional a la concentración de 
CO2 del mismo aire. Por ello, a más concentración de CO2 en el aire, ma-
yor será el riesgo de transmisión por vía aérea de virus.

- La concentración de CO2 aceptable en el sentido de transmisibilidad 
vírica se rige por el llamado sistema del semáforo, en el que por debajo de 
800 ppm es seguro (verde), entre 800 ppm y 1000 ppm hay algo de riesgo 
(amarillo) y por encima de 1000 ppm es peligroso.

- Los sistemas HVAC constituyen un dispositivo realmente efectivo para 
combatir las altas concentraciones de CO2 en locales cerrados; en contra-
posición a otros como intentar controlar el aforo de los locales.

- En edifios existentes, sobre todo en aquellos en condiciones precarias, se 
deben modificar o ampliar las técnicas para combatir la transmisión de en-
fermedades por vía aérea en locales cerrados concurridos (y tener en cuen-
ta en proyectos nuevos). A proponer:

1- Utilización de purificadores de aire con filtros HEPA con alta 
capacidad de filtración, como los H14 o los H13, u otros filtros que 
cuenten con la certificación HEPA. Obligar al cambio de estos 
filtros en los periodos de tiempo que especifica el fabricante y, si 
puede ser, que el cambio se efectúe por un profesional. Posibilidad 
de combinar el uso de estos purificadores de aire con radiación 
germicida ultravioleta (UVGI), pero en ese caso disminuir el 
tiempo de cambio de los filtros debido a su mayor desgaste. Estos 
purificadores serían obligatorios en zonas de baile.

2- Obligatoriedad, en locales cerrados concurridos, de sistemas 
de ventilación que evalúen la calidad del aire en tiempo real 
y, conectados a medidores de CO2, permitan regular el caudal 
de ventilación según la concentración de CO2 que haya en cada 
momento en el interior del local, siguiendo los indicadores de la 
técnica del semáforo. Por tanto, el cálculo del caudal de ventilación 
pasaría a hacerse mediante el método directo por concentración de 
CO2

Conclusiones



50 Estudio de ventilación en espacios cerrados concurridos 

3- Disposición, en todos los locales cerrados concurridos, de 
medidores de CO2 con alarma según el sistema de la técnica del 
semáforo.

- Necesidad de una regulación normativa específica de calidad higiéni-
ca y sanitaria del aire para locales nuevos pero también de transformación 
de los existentes.
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B- Gráficos de concentración de CO2 en el interior del local

 

6 de mayo

350ppm

400ppm

450ppm

500ppm

550ppm

600ppm

V 00:00 V 03:00 V 06:00 V 09:00 V 12:00 V 15:00 V 18:00 V 21:00

CO2

7 de mayo

350ppm

440ppm

530ppm

620ppm

710ppm

800ppm

S 00:00 S 03:00 S 06:00 S 09:00 S 12:00 S 15:00 S 18:00 S 21:00

CO2



60 Estudio de ventilación en espacios cerrados concurridos 

 

8 de mayo

350ppm

500ppm

650ppm

800ppm

950ppm

1.100ppm

D 00:00 D 03:00 D 06:00 D 09:00 D 12:00 D 15:00 D 18:00 D 21:00

CO2

9 de mayo

350ppm

420ppm

490ppm

560ppm

630ppm

700ppm

L 00:00 L 03:00 L 06:00 L 09:00 L 12:00 L 15:00 L 18:00 L 21:00

CO2



 Anejo 61

 

10 de mayo

350ppm

400ppm

450ppm

500ppm

550ppm

600ppm

M 00:00 M 03:00 M 06:00 M 09:00 M 12:00 M 15:00 M 18:00 M 21:00

CO2

11 de mayo

350ppm

420ppm

490ppm

560ppm

630ppm

700ppm

X 00:00 X 03:00 X 06:00 X 09:00 X 12:00 X 15:00 X 18:00 X 21:00

CO2



62 Estudio de ventilación en espacios cerrados concurridos 

 

12 de mayo

350ppm

420ppm

490ppm

560ppm

630ppm

700ppm

J 00:00 J 03:00 J 06:00 J 09:00 J 12:00 J 15:00 J 18:00 J 21:00

CO2

13 de mayo

350ppm

480ppm

610ppm

740ppm

870ppm

1.000ppm

V 00:00 V 03:00 V 06:00 V 09:00 V 12:00 V 15:00 V 18:00 V 21:00

CO2



 Anejo 63

 

14 de mayo

350ppm

520ppm

690ppm

860ppm

1.030ppm

1.200ppm

S 00:00 S 03:00 S 06:00 S 09:00 S 12:00 S 15:00 S 18:00 S 21:00

CO2

15 de mayo

350ppm

400ppm

450ppm

500ppm

550ppm

600ppm

D 00:00 D 03:00 D 06:00 D 09:00 D 12:00 D 15:00 D 18:00 D 21:00

CO2



64 Estudio de ventilación en espacios cerrados concurridos 

 

16 de mayo

350ppm

380ppm

410ppm

440ppm

470ppm

500ppm

L 00:00 L 03:00 L 06:00 L 09:00 L 12:00 L 15:00 L 18:00 L 21:00

CO2

17 de mayo

350ppm

400ppm

450ppm

500ppm

550ppm

600ppm

M 00:00 M 03:00 M 06:00 M 09:00 M 12:00 M 15:00 M 18:00 M 21:00

CO2



 Anejo 65

 

18 de mayo

350ppm

400ppm

450ppm

500ppm

550ppm

600ppm

X 00:00 X 03:00 X 06:00 X 09:00 X 12:00 X 15:00 X 18:00 X 21:00

CO2

19 de mayo

350ppm

400ppm

450ppm

500ppm

550ppm

600ppm

J 00:00 J 03:00 J 06:00 J 09:00 J 12:00 J 15:00 J 18:00 J 21:00

CO2



66 Estudio de ventilación en espacios cerrados concurridos 

 

20 de mayo

350ppm

400ppm

450ppm

500ppm

550ppm

600ppm

V 00:00 V 03:00 V 06:00 V 09:00 V 12:00 V 15:00 V 18:00 V 21:00

CO2

21 de mayo

350ppm

520ppm

690ppm

860ppm

1.030ppm

1.200ppm

S 00:00 S 03:00 S 06:00 S 09:00 S 12:00 S 15:00 S 18:00 S 21:00

CO2



 Anejo 67

 

22 de mayo

350ppm

500ppm

650ppm

800ppm

950ppm

1.100ppm

D 00:00 D 03:00 D 06:00 D 09:00 D 12:00 D 15:00 D 18:00 D 21:00

CO2

23 de mayo

350ppm

366ppm

382ppm

398ppm

414ppm

430ppm

L 00:00 L 03:00 L 06:00 L 09:00 L 12:00 L 15:00 L 18:00 L 21:00

CO2



68 Estudio de ventilación en espacios cerrados concurridos 

10-15 de mayo
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C- Gráficos comparativos entre ocupación y concentración de 
CO2
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D- Fichas de compilación de datos sobre la ocupación del local

Viernes 6 de mayo

Hora Ocupación (nº 
personas aprox)

CO2 (ppm) Extractores (sí 
o no)

10:00 4 460 No

10:30 8 No

11:00 11 450 No

11:30 20 Si

00:00 30 530 Si

00:30 30 Si

01:00 40 710 Si

01:30 50 Si

02:00 60 730 Si

02:30 60 Si

03:00 55 720 Si

03:30 0 No

04:00 0 600 No

04:30 0 No
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Sábado 7 de mayo

Hora Ocupación (nº 
personas aprox)

CO2 (ppm) Extractores (sí 
o no)

10:00 10 640 No

10:30 10 No

11:00 10 620 No

11:30 10 No

00:00 30 550 Si

00:30 40 Si

01:00 55 800 Si

01:30 60 Si

02:00 75 1090 Si

02:30 55 Si

03:00 40 700 Si

03:30 0 No

04:00 0 580 No

04:30 0 No
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Domingo 8 de mayo

Hora Ocupación (nº 
personas aprox)

CO2 (ppm) Extractores (sí 
o no)

10:00 3 430 No

10:30 3 No

11:00 5 490 No

11:30 5 No

00:00 8 560 No

00:30 10 No

01:00 10 610 No

01:30 3 No

02:00 3 440 No

02:30 3 No

03:00 3 425 No

03:30 0 No

04:00 0 415 No

04:30 0 No
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Lunes 9 de mayo

Hora Ocupación (nº 
personas aprox)

CO2 (ppm) Extractores (sí 
o no)

10:00 3 410 No

10:30 3 No

11:00 3 420 No

11:30 6 No

00:00 6 500 No

00:30 6 No

01:00 6 510 No

01:30 3 No

02:00 3 420 No

02:30 3 No

03:00 3 410 No

03:30 0 No

04:00 0 410 No

04:30 0 No



80 Estudio de ventilación en espacios cerrados concurridos 

Jueves 12 de mayo

Hora Ocupación (nº 
personas aprox)

CO2 (ppm) Extractores (sí 
o no)

10:00 8 605 No

10:30 8 No

11:00 8 545 No

11:30 8 No

00:00 8 550 No

00:30 8 No

01:00 8 570 No

01:30 3 No

02:00 3 440 No

02:30 3 No

03:00 3 450 No

03:30 0 No

04:00 0 430 No

04:30 0 No
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Viernes 13 de mayo

Hora Ocupación (nº 
personas aprox)

CO2 (ppm) Extractores (sí 
o no)

10:00 15 770 No

10:30 50 No

11:00 60 950 Si

11:30 80 Si

00:00 90 1128 Si

00:30 85 Si

01:00 85 900 Si

01:30 80 Si

02:00 70 700 Si

02:30 45 Si

03:00 20 685 Si

03:30 0 No

04:00 0 655 No

04:30 0 No
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Sábado 14 de mayo

Hora Ocupación (nº 
personas aprox)

CO2 (ppm) Extractores (sí 
o no)

10:00 7 620 No

10:30 7 No

11:00 7 730 No

11:30 7 No

00:00 10 535 Si

00:30 20 Si

01:00 30 477 Si

01:30 35 Si

02:00 40 485 Si

02:30 35 Si

03:00 30 460 Si

03:30 0 No

04:00 0 425 No

04:30 0 No
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Domingo 15 de mayo

Hora Ocupación (nº 
personas aprox)

CO2 (ppm) Extractores (sí 
o no)

10:00 3 425 No

10:30 3 No

11:00 3 440 No

11:30 5 No

00:00 5 425 No

00:30 7 No

01:00 7 421 No

01:30 3 No

02:00 3 417 No

02:30 3 No

03:00 3 423 No

03:30 0 No

04:00 0 429 No

04:30 0 No
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Lunes 16 de mayo

Hora Ocupación (nº 
personas aprox)

CO2 (ppm) Extractores (sí 
o no)

10:00 5 471 No

10:30 5 No

11:00 5 499 No

11:30 5 No

00:00 8 540 No

00:30 8 No

01:00 8 524 No

01:30 5 No

02:00 5 477 No

02:30 3 No

03:00 3 455 No

03:30 0 No

04:00 0 449 No

04:30 0 No
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Jueves 19 de mayo

Hora Ocupación (nº 
personas aprox)

CO2 (ppm) Extractores (sí 
o no)

10:00 3 450 No

10:30 8 No

11:00 8 565 No

11:30 6 No

00:00 6 484 No

00:30 6 No

01:00 6 486 No

01:30 10 No

02:00 10 582 No

02:30 10 No

03:00 10 498 No

03:30 0 No

04:00 0 463 No

04:30 0 No
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Viernes 20 de mayo

Hora Ocupación (nº 
personas aprox)

CO2 (ppm) Extractores (sí 
o no)

10:00 6 508 No

10:30 8 No

11:00 10 526 No

11:30 15 No

00:00 60 938 Si

00:30 70 Si

01:00 95 1196 Si

01:30 90 Si

02:00 85 1083 Si

02:30 60 Si

03:00 35 655 Si

03:30 0 No

04:00 0 532 No

04:30 0 No
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Sábado 21 de mayo

Hora Ocupación (nº 
personas aprox)

CO2 (ppm) Extractores (sí 
o no)

10:00 5 477 No

10:30 8 No

11:00 10 585 No

11:30 25 No

00:00 55 957 Si

00:30 75 Si

01:00 80 1038 Si

01:30 60 Si

02:00 30 795 Si

02:30 25 Si

03:00 15 507 Si

03:30 0 No

04:00 0 410 No

04:30 0 No
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Domingo 22 de mayo

Hora Ocupación (nº 
personas aprox)

CO2 (ppm) Extractores (sí 
o no)

10:00 3 409 No

10:30 3 No

11:00 3 409 No

11:30 3 No

00:00 3 411 No

00:30 3 No

01:00 3 416 No

01:30 3 No

02:00 3 412 No

02:30 3 No

03:00 3 411 No

03:30 0 No

04:00 0 410 No

04:30 0 No
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E- Memoria del local
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Fig 1.1 Esquema de ventilación natural (Fuente: siberzone.es)

Fig 1.2 Esquema de ventilación forzada (Fuente: siberzone.es)

Fig 1.3 Esquema de ventilación híbrida (Fuente: siberzone.es)

Fig 1.4 Tabla de clasificación de las calidades de aire interior en función del uso 
de edificios(Fuente: tabla 12 de la guía técnica del IDAE)

Fig 1.5 Tabla de caudal de aire requerido en función de la ocupación (Fuente: 
Tabla 1.4.2.3 del RITE)

Fig 1.6 Tabla de caudal de aire requerido en función de los metros cuadrados 
(Fuente: Tabla 1.4.2.4 del RITE)

Fig 1.7 Tabla de producción de CO2 y carga sensorial en función de la tasa 
metabólica (Fuente: Tabla 13 de la guía técnica del IDAE)

Fig 1.8 Tabla de ocupación en función del uso (Fuente: Tabla 22 de la UNE 
EN13779:2004 y tabla 12 de la UNE EN13779:2008)

Fig 1.9 Tabla de calidad de aire interior percibida en función de la calidad de aire 
interior según el IDAE (Fuente: Tabla 1.4.2.2 del RITE)

Fig 1.10 Tabla de diferencia de concentración de CO2 entre el aire interior y 
exterior en función de la calidad de aire interior según el IDAE (Fuente: 
Tabla 1.4.2.3 del RITE)

Fig 1.11 Estudio en restaurante de Guangzhou (Fuente: Cortesía de Yuguo Li)

Fig 1.12 Esquema de exposición a distintos tamaños de gotas (Fuente: Cortesía de 
L. Liu, Y. Li, P.V. Nielsen et al)

Fig 1.13 Esquema de influencia de la ventilación en la exposición a aerosoles 
(Fuente: ATECYR)

Procedencia de las ilustraciones
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Fig 1.14 Medidas más efectivas para combatir la transmisión aérea del virus 
(Fuente: ATECYR)

Fig 1.15 Esquema filtro HEPA (Fuente: airtècnics)

Fig 1.16 Esquema lámpara radiación UV (Fuente: Ingeniarg SA)

Fig 2.1 Plano de situación del local en Chamberí (Fuente: elaboración propia)

Fig 2.2 Plano de situación del bajos de Argüelles (Fuente: memoria del local)

Fig 2.3 Planta del local de estudio(Fuente: memoria del local)

Fig 2.4 Esquema de ventilación del local de estudio (Fuente: elaboración propia)

Fig 2.5 Datalogger modelo AKTECH Medidor WIFI de CO2, Temperatura y 
Humedad (Fuente: Amazon)

Fig 2.6 Pantalla de inicio de la app Tuya Smart (Fuente: elaboración propia)

Fig 2.7 Planta de localización del datalogger dentro del local de estudio (Fuente: 
elaboración propia)

Fig 2.8 Ficha tipo de compilación de datos sobre la ocupación en el local (Fuente: 
elaboración propia)

Fig 2.9 Gráfica de temperaturas máximas y mínimas en el mes de mayo en el 
exterior de local a estudiar (Fuente: elaboración propia)

Fig 2.10 Gráfica de humedades relativas medias en el mes de mayo en el exterior 
de local a estudiar (Fuente: elaboración propia)

Fig 2.11 Gráfica de humedades relativas en el interior del local desde la app Tuya 
Smart el día 10 de mayo (Fuente: elaboración propia)

Fig 2.12 Gráfica de humedades relativas en el interior del local el día 10 de mayo 
(Fuente: elaboración propia)

Fig 2.13 Gráfica de concentraciones de CO2 en el interior del local desde la app 
Tuya Smart el día 10 de mayo (Fuente: elaboración propia)

Fig 2.14 Gráfica de concentraciones de CO2 en el interior del local el día 10 de 
mayo (Fuente: elaboración propia)
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Fig 2.15 Ficha de compilación de datos sobre la ocupación en el local del día 12 de 
mayo (Fuente: elaboración propia)

Fig 2.16 Gráfica de ocupación en el interior del local el día 12 de mayo (Fuente: 
elaboración propia)

Fig 3.1 Gráfica de temperaturas en el interior del local desde la app Tuya Smart el 
mes de mayo (Fuente: elaboración propia)

Fig 3.2 Gráfica de humedades relativas en el interior del local los días 10-15 de 
mayo (Fuente: elaboración propia)

Fig 3.3 Gráfica de humedades relativas en el interior del local los días 16-22 de 
mayo (Fuente: elaboración propia)

Fig 3.4 Gráfica comparativa entre humedades relativas y concentraciones de CO2 
en el interior del local los días 10-15 de mayo (Fuente: elaboración propia)

Fig 3.5 Gráfica comparativa entre humedades relativas y concentraciones de CO2 
en el interior del local los días 16-22 de mayo (Fuente: elaboración propia)

Fig 3.6 Gráfica de concentraciones de CO2 en el interior del local los días 10-15 de 
mayo (Fuente: elaboración propia)

Fig 3.7 Gráfica de concentraciones de CO2 en el interior del local los días 16-22 de 
mayo (Fuente: elaboración propia)

Fig 3.8 Gráfica comparativa entre ocupación y concentraciones de CO2 en el 
interior del local la noche del 8 de mayo (Fuente: elaboración propia)

Fig 3.9 Gráfica comparativa entre ocupación y concentraciones de CO2 en el 
interior del local la noche del 20 de mayo (Fuente: elaboración propia)

Fig 3.10 Gráfica comparativa entre ocupación y concentraciones de CO2 en el 
interior del local la noche del 13 de mayo (Fuente: elaboración propia)

Fig 3.11 Gráfica comparativa entre ocupación y concentraciones de CO2 en el 
interior del local la noche del 14 de mayo (Fuente: elaboración propia)

Fig 3.12 Ficha de compilación de datos sobre la ocupación en el local del día 13 de 
mayo (Fuente: elaboración propia)

Fig 3.13 Ficha de compilación de datos sobre la ocupación en el local del día 14 de 
mayo (Fuente: elaboración propia)
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Fig 3.14 Gráfica comparativa entre ocupación y concentraciones de CO2, con 
las franjas horarias en las que estaban los extractores funcionando, en el 
interior del local la noche del 13 de mayo (Fuente: elaboración propia)

Fig 3.15 Gráfica comparativa entre ocupación y concentraciones de CO2, con 
las franjas horarias en las que estaban los extractores funcionando, en el 
interior del local la noche del 14 de mayo (Fuente: elaboración propia)

Anejos A-D. Todos los gráficos y fichas son de elaboración propia.

Anejo E. Tomado de la memoria del local.
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