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Libro Blanco de las Profesiones colegiadas para la Reconstrucción de Galicia ante la Covid-19 

UNIÓN PROFESIONAL DE GALICIA 

 

Santiago de Compostela, noviembre de 2020  

 

APORTACIONES DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS TECNICOS INDUTRIALES  

DE A CORUÑA, LUGO, OURENSE Y VIGO 

 

AMBITO SANITARIO Y SOCIAL 
 

En relación con la COVID-19 nuestro colectivo profesional, a través de sus organizaciones colegiales, entre 

las que se encuentran los cuatro colegios gallegos de Ingenieros Técnicos Industriales, ha emprendido 

diversas actuaciones encaminadas a contribuir positivamente en la lucha contra la pandemia, con 

acciones dirigidas tanto al propio colectivo como a toda la sociedad. Entre dichas actuaciones,  la 

relacionada con la calidad del aire interior (CAI) en espacios cerrados ha tomado especial relevancia y, en 

consecuencia, desde nuestras organizaciones se le ha prestado especial dedicación habiéndose realizado 

desde el comité de expertos de ventilación (CExHVAC) de nuestro Consejo General de la Ingeniería 

Técnica Industrial de España (COGITI) estudios específicos en centros educativos, por ser uno de los 

sectores claves en la gestión de las repercusiones sociales de la pandemia y porqué sus usuarios son el 

futuro de nuestra sociedad. Lógicamente, las conclusiones obtenidas son de aplicación para otros 

establecimientos tales como residencias, centros de salud, oficinas, locales de pública concurrencia, etc. 

 

A fecha actual son muchos las investigaciones, guías y estudios realizados sobre la CAI en centros 

educativos en base a los cuales y a los resultados de su propio trabajo, nuestro comité de expertos 

considera que en estos momentos, en la mayor parte de los centros educativos solamente es posible 

recurrir a la ventilación natural (apertura de ventanas), solución que se basa en criterios totalmente 

subjetivos,  y por ello una mejor solución con garantías aceptables y de aplicación, sería la de utilizar 

medidores CO2 permanentes en las aulas para determinar de manera objetiva en que momento la 

ventilación se hace necesaria y durante cuánto tiempo; y aunque ninguna de las dos (la ventilación 

natural directa ni la basada en mediciones de CO2) son la solución definitiva, si son las que podremos 

aplicar en este momento de urgencia y sí contribuyen decididamente a minorar el riego de contagio del 

COVID-19. Deberán siempre coexistir con otras medidas preventivas tales como uso de mascarillas, 

distanciamiento, etc. 
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Y decimos que ni la ventilación natural directa ni la basada en mediciones de CO2 no son la solución, 

porque resultan incompatibles  

 Energética, medioambiental y funcionalmente, con el funcionamiento de sistemas de calefacción 

o refrigeración para proporcionar a espacios interiores condiciones de habitabilidad mínimas para 

el desarrollo de actividades educativas. 

 Con las condiciones de habitabilidad mínimas establecidas para el desarrollo de actividades 

educativas en aulas interiores. Si la actividad se mantiene los ocupantes deberán utilizar 

vestimenta apropiada a las condiciones meteorológicas a las que se expondrán. 

 Con las medidas adoptadas para el control de acumulaciones de gas radón, teniendo en cuenta la 

reciente aprobación de la normativa nacional al respecto, reflejada en la modificación del Código 

Técnico de la Edificación aprobada por el Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, teniendo en 

cuenta que este riesgo es endémico en una gran parte del territorio de Galicia. 

 

El estudio realizado por nuestros colegios, ha puesto de manifiesto una problemática ya conocida, sobre 

todo en edificios de más de 10 años, cual es la problemática de la calidad del aire interior en edificios 

existentes. Entendemos que es ahora el momento de afrontar su solución e iniciar su planificación y 

ejecución, pues cuando la vacuna sea una realidad, nuestros centros educativos (y otros) seguirán con su 

particular problema de calidad de aire interior, cara a futuros problemas similares y a los efectos 

negativos sobre la salud de sus usuarios cotidianos en situaciones de normalidad empezando con los 

siguientes pasos:  

1º.- Difundir en todos los ámbitos de la sociedad (ciudadanía, administración) la necesidad de 

concienciarnos sobre la imperiosa necesidad de solucionar el grave problema de salud que 

supone la CAI en centros educativos (y otros), con independencia de la situación ahora provocada 

por la Covid-19, además de identificar la inseparable relación que tiene su gestión con el no 

menor problema que supone el cambio climático. 

2º.- Es necesario un plan de actuación específico para solucionar este problema a la mayor 

brevedad posible, incluyendo las acciones necesarias dentro de las actuaciones subvencionables 

como mejora de eficiencia energética de los edificios, en las que nuestro colectivo debe ser 

participe directo por su contrastada experiencia en todos los sistemas de HVAC. 

3º.- Confiar en el papel de los Ingenieros Técnicos Industriales como profesionales de referencia 

a la hora de, primero evaluar estas necesidades, y después diseñar y dimensionar las soluciones 

que garanticen la calidad de aire interior de estos espacios públicos habitables.  


