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2.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE PODEMOS, AMB 

REGISTRE D’ENTRADA NÚM. E2021006358, DE DATA 16 D’ABRIL DE 2021, 

PER A LA IMPLANTACIÓ DE MESURADORS DE CO² CONTRA LA TRANSMISSIÓ 

DEL SARS-COV-2, EN ELS CENTRES EDUCATIUS I EDIFICIS PÚBLICS DE 

SANT ANDREU DE LA BARCA 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, per a 

la implantació de mesuradors de CO² contra la transmissió del 

SARS-COV-2, en els centres educatius i edificis públics de Sant 

Andreu de la Barca, la qual, literalment transcrita, diu el 

següent: 

 

“El 29 de octubre de 2020, es remitido al Ministerio de Ciencia 

e Innovación de España, un informe de expertos científicos en 

aerosoles y en transmisión y prevención de las enfermedades 

infecciosas donde describen los nuevos hallazgos sobre la 

transmisión del SARS-CoV-2. En el mismo informe se revisan las 

evidencias científicas y se realiza una evaluación del riesgo de 

la transmisión de SARS-CoV-2 por aerosoles y de la eficacia de 

las medidas de protección.  

 

La OMS y diferentes grupos de especialistas científicos han 

consensuado que la transmisión del Covid-19, además de 

producirse mediante contacto con gotículas (pequeñas gotas) y 

fómites (superficies o materiales contaminados), se transmite, 

mayoritariamente, por vía aérea a través de micropartículas en 

suspensión o aerosoles.  

 

Se estima que los aerosoles son responsables de entre el 50 

hasta el 80% de los contagios. Completan las causas de 

contagios, las gotículas y la transmisión por contacto con las 

mucosas, generalmente a través de las manos.  

 

Se consideran aerosoles las partículas de menos de 0.1mm. Al ser 

tan pequeñas, son capaces de permanecer en el aire durante 

tiempos elevados, y, por tanto, existe mayor posibilidad de 

inhalación. Cuanto más pequeño es el tamaño de la partícula, más 

tarda en caer al suelo. Se estima que partículas de 1 micra 

pueden permanecer hasta 13 horas en el aire.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

El documento explica el amplio consenso de la comunidad 

científica en que la transmisión del virus aumenta hasta 20 

veces más en lugares cerrados. En consecuencia, una buena 

ventilación y regeneración del aire se muestra clave para 

minimizar el impacto de la transmisión diluyendo los aerosoles 

potencialmente infecciosos.  

 

Dentro de las medidas preventivas que los expertos recomiendan 

adoptar, y aparte de las que ya la ciudadanía conoce, como el 

aumento de la distancia interpersonal, la higiene frecuente de 

manos, el uso de mascarillas bien ajustadas y la limitación del 

número de personas, se erigen otras medidas que no han tenido 

tanta relevancia ni promoción pública pero que se consideran 

imprescindibles de aplicación en los espacios cerrados.  

 

Los datos emitidos en los últimos meses por el Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya hablan de que 3 de 

cada 4 clases con positivos en las escuelas catalanas no 

provocan ningún caso positivo. Pero que en el 25% restante, 1 

caso positivo ha llegado a infectar hasta 14 personas, 

incluyendo al profesorado.  

 

En estos momentos hay un estudio al respecto que se está 

realizando en el Hospital Vall d’Hebron para esclarecer qué 

factores han influido para tan dispares resultados. Una de las 

hipótesis que se están planteando es que la ventilación de esas 

aulas sea clave para dar respuesta a esos contagios masivos.  

 

Garantizar una buena calidad del aire, no sólo de nuestras 

escuelas, sino de todos los edificios públicos municipales, 

depende de muchos factores y requerirá tiempo, estudios y 

recursos para ver cómo se puede mejorar. Mientras tanto, saber 

si un espacio cerrado está bien o mal ventilado, debe estar 

basado en datos objetivos y cuantificables y no en 

intervenciones arbitrarias y subjetivas del personal docente, 

alumnos/as o de los/las trabajadores/as del ayuntamiento en base 

a abrir o cerrar puertas y ventanas unos minutos u horas al día. 

Se han de realizar las mediciones oportunas para valorar la 

situación y tomar las medidas correctoras para garantizar la 

salud de las personas.  

 

Por ello, los científicos proponen y recomiendan en los centros 

educativos y espacios públicos cerrados, la instalación de 

equipos de medición de CO2 a través de la tecnología “infrarroja 

no dispersiva”. Estos aparatos, fáciles de encontrar en el 

mercado, tienen un coste asequible entre 100-200€ y miden de 

manera fiable y objetiva si se está realizando una buena y 

saludable ventilación midiendo la concentración de CO2. Como 

valor orientativo se recomienda no superar las 700 ppm (partes 

por millón) de CO2. (En la calle la concentración es de unos 400 

ppm). Y es que una estancia, con una medida de más de 700ppm de 

CO2, supone que parte del aire respirado por cada persona, ya ha  

 

 



 

 

 

 

sido inhalado anteriormente por otra que se encuentra en el 

mismo aula o sala. Estando aquí el riesgo de si en ese espacio 

hubiera una persona positiva en Covid-19, se aumentaría de forma 

considerable el riesgo de contagio.  

 

Esta actuación a implementar es una forma sencilla, que ayuda y 

permite tomar las medidas de prevención adecuadas para mejorar 

la calidad del aire en los espacios cerrados.  

 

El informe también expone y recomienda el uso de estos medidores 

de CO2 conectados a bluetooth en los comercios locales donde, de 

manera automática, se dispara el color naranja o rojo cuando el 

nivel de re-inhalación de aire es alto debido a una mala 

ventilación o exceso de aforo. Estos aparatos están por debajo  

de  los 100€  y  ayudarían a los comercios y locales de 

restauración de Sant Andreu de la Barca a tomar medidas para 

mejorar la calidad del aire en sus establecimientos y, de paso, 

a controlar su aforo sin tener que recurrir a los metros 

cuadrados actuales.  

 

El Ple de la corporació, per majoria absoluta, ha rebutjat 

aquesta moció: 

 

PRIMERO: Instar al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca a 

iniciar, en una primera fase, la compra y la instalación de un 

aparato de medición de CO2 por ciclo de educación obligatoria 

para cada una de las escuelas y de los institutos de la ciudad 

y, al menos, un aparato en el resto de los edificios de 

propiedad pública que dependan del consistorio.  

 

SEGUNDO: Así mismo, dada la emergencia de la situación, el 

Ayuntamiento se compromete a crear una partida económica en los 

presupuestos de 2021, para dotar las aulas y espacios cerrados 

de todos los centros educativos hasta llegar a un medidor por 

aula y, simultáneamente, en aquellas estancias de concentración 

de público (biblioteca, teatro, centros deportivos…), y en el 

resto de edificios y locales de propiedad pública municipal.  

 

TERCERO: El Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca adquiere el 

compromiso de informar y formar, mediante personal técnico 

autorizado, del buen uso y mantenimiento a los/las trabajadoras 

municipales responsables de los edificios donde se instalen esos 

aparatos. El ayuntamiento realizará un registro de medición 

diario bajo el protocolo que se elabore desde el consistorio. 

Este registro se podrá revisar por la administración, podrá ser 

público a solicitud de las familias o AMPAS. La finalidad no ha 

de ser punitiva, sino la de buscar intervenciones para mejorar 

la calidad del aire en las aulas, oficinas, espacios públicos 

cerrados con el fin de reducir el riesgo de contagios e 

infecciones respiratorias.  

 

 

 

 



 

 

 

 

CUARTO: Iniciar una prueba piloto en al menos 3 establecimientos 

comerciales o de restauración de la ciudad con el uso de 

medidores de CO2.  

 

Así mismo, si la prueba fuera satisfactoria, el Ayuntamiento se 

compromete a subvencionar parte del coste a todos aquellos 

comercios y negocios de restauración que adquieran un aparato y 

que el ayuntamiento certificará.  

 

QUINTO: Trasladar esta moción a las instituciones afectadas: 

centros educativos, edificios públicos municipales, AMPAS. Al 

Departament d’Educació i al Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya. A las secciones sindicales 

representadas en el ayuntamiento y a las asociaciones de 

vecinas/os como al resto de entidades de Sant Andreu de la 

Barca.  
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