
    CEIP MARQUÉS DE SANTA CRUZ 
Poblado Naval, Zona 11 

    11500 - El Puerto de Santa María (Cádiz) 
    Tfnos.: 956 480 018 / 956 243 413-14-15 
    Móvil: 671 533 093 
    Mail 1: info@colegiomarquesdesantacruz.com    

Mail 2: 11009311.edu@juntadeandalucia.es  
    Web: https://www.colegiomarquesdesantacruz.com 
       

 

  

El presente documento pretende ser una aportación para 
reducir las probabilidades de contagio de Covid-19 por vía aérea. 
Trata de explicar conclusiones sobre los purificadores de aire. Es 
una continuación del documento informativo pasado hace 
algunas semanas sobre la ventilación natural de las aulas, el cual no pretende sustituirlo sino 
complementarlo. Dichas conclusiones están extraídas de las distintas reuniones de la comisión 
Covid del centro y de las aportaciones del “Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, 
IDAEA-CSIC Mesura”. 
 
Lo primero que deberíamos explicar es qué son los purificadores de aire. Son objetos que filtran el 
aire para eliminar partículas susceptibles de tener virus en una estancia interior.  
 
Antes de pasar a resaltar los pros y contras de estos 
purificadores, hay que recordar que la solución más eficaz 
que se nos recomienda desde la “Guía para la ventilación 
de las aulas CSIC-Mesura” para reducir las probabilidades 
de contagio Covid-19 es la ventilación cruzada. La 
purificación del aire es la 5ª solución que se nos aporta 
como más ventajosa para dicho fin, tal y como mostramos 
en esta infografía.  
 
Pasamos ahora a relatar las siguientes consideraciones 
sobre los purificadores de aire:  
 

ü Vivimos en una zona donde la climatología es 
relativamente benigna con respecto a otros 
puntos del país, ya que la temperatura media de El 
Puerto de Santa María es de 17.5º (Datos). Por lo 
tanto, deberíamos intentar garantizar la 
ventilación cruzada como solución primera y 
principal.  

ü La purificación de aire es complementaria a la 
ventilación cruzada, nunca es en sustitución de esta. Los estudios (guía de la Universidad 
de Harvard https://schools.forhealth.org) recomiendan que, aunque se usen purificadores, 
la sala debe ventilarse con aire exterior al menos 2 veces por hora.   

ü Los purificadores tienen un alto coste económico pudiendo ir su cuantía desde los 300 a los 
1.500 € dependiendo de marcas, características y rendimiento de purificación por m3 de la 
sala. En el siguiente enlace, en la pág. 18-19-20, se reflejan varios modelos a modo de 
ejemplo. 

ü Nuestras aulas tienen unas dimensiones aproximadas de unos 11mx20mx3m lo que hace 
que el volumen sea de 660 m3, hecho que implica que necesitemos un mínimo de 2 
purificadores por aula.  
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ü El sistema más eficaz de filtración, que consiste en hacer pasar el aire ‘contaminado’ a 
través de un filtro de alto rendimiento, generalmente es a través de filtros HEPA (High 
Efficiency Particulate Air), que retienen las partículas y proporcionan aire ‘limpio’. Se 
recomienda HEPA H13 o superior (>99,95% de eficiencia). Estos filtros suelen tener un 
coste de 30/50 €. La duración de estos depende de la concentración de partículas, horas de 
uso, caudales que pueden variar en función de la necesidad, época del año… pero hemos 
hecho una estimación y podríamos necesitar de 2 a 4 al año por aparato.  

ü Los filtros tienen un riesgo de acumulación de partículas “contaminadas”, hecho que 
requiere una limpieza y recogida profesional. Requieren de un mantenimiento en 
condiciones de seguridad. 

ü La colocación recomendada del purificador es en el medio del aula. Todos los purificadores 
hacen ruido en mayor o menor medida, por lo que deberíamos contemplar este hecho 
como un factor a tener en cuenta a la hora de adquirir uno u otro. 

 
En conclusión: 
Sin que este centro se oponga a la adquisición de aparatos purificadores, sí concluimos que 
actualmente no es urgente y necesario porque: 

1. Garantizamos la ventilación natural cruzada que es medida esencial, y a la vista de las 
temperaturas medias de las aulas. 

2. Los filtros HEPA presentan las siguientes particularidades:  
a. Alto coste de mantenimiento. 
b. Riesgo de contaminación si no existe control. 
c. Ruido en el aula. 
d. No es sustituto de la ventilación natural. 

Por ello, la Comisión COVID del centro no considera actualmente necesaria la adquisición de 
purificadores de aire en nuestro colegio. 
 

El Puerto de Santa María, a 1 de diciembre de 2020 
 

Gracias por todo y un saludo. 


