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El riesgo de contagio de Covid-19 en ambientes interiores es superior, ya que las
partículas en suspensión, también llamadas aerosoles, y que son susceptibles de
contener virus, se pueden acumular.

La exposición a este aire puede dar lugar a infecciones, por lo que resulta
fundamental incorporar sistemas específicos de medición y ventilación o
purificación del aire, para eliminar o reducir la concentración de virus.

Desde Aprosol Group presentamos Aprosol School: un conjunto de medidas y
sistemas avanzados de medición y ventilación mecánica diseñado
específicamente para aulas (guarderías, colegios, institutos, centros de
formación...)

Cuanto mejor sea la ventilación, menor es el riesgo de contagio.
Fuente: “Guía para ventilación en aulas”. Ministerio de Ciencia e Innovación de España. CSIC.
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Existe una normativa actual de 
obligado cumplimiento que regula la 
calidad del aire adecuada dentro de 
las aulas:

Categoría 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 tribunales, aulas 
de enseñanza y asimilables y 
piscinas.

Según la 
Federación REHVA

en su documento de orientación REHVA 
contra el COVID-19.

Según el Reglamento 
instalaciones 
térmicas en edificios

A esta categoría le corresponden 12,5 
dm3/s por persona de caudal de aire 
exterior (equivalente a 45m3/h por 
alumno) y una concentración de CO2 de 
500 ppm. El RITE indica que son 
necesarias de 2 a 3 renovaciones de 
aire por hora.

En términos generales, es 
aconsejable suministrar la 
mayor cantidad de aire 
externo razonablemente 
posible



www.aprosol.es

AULAS SIN VENTILACIÓN MECÁNICA

Las aulas que no cuentan 
con el intercambio de aire 
adecuado se enfrentan a 
los siguientes problemas:
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Las aulas con sistemas 
mecánicos que proporcionan 
un intercambio de aire 
adecuado disfrutan de los 
siguientes beneficios:

AULAS CON VENTILACIÓN MECÁNICA
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Los equipos de ventilación mecánica de 
Aprosol School son de fabricación española.

CÓMO FUNCIONAN LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN
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SISTEMAS DE MEDICIÓN

Los equipos de Aprosol School disponen de avanzados sistemas de medición y control digital de ventilación, 
que permiten gestionar la instalación en tiempo real, ajustar los valores y determinar cuantitativamente la 
ventilación de cada aula, a través cualquier navegador de Internet. Asimismo, cuentan con medios de 
notificación por email de alarmas, anomalías y deficiencias de la ventilación. 

La digitalización avanzada nos permite controlar y optimizar los recursos, 
factores imprescindibles para mejorar en sostenibilidad y obtener ahorro energético



www.aprosol.es

SISTEMAS DE MEDICIÓN

ANÁLISIS DE DATOS EN TIEMPO REAL
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APROSOL es una compañía de más de 20 años de experiencia, especializada en ofrecer
un servicio global en el ámbito de las instalaciones de calefacción y climatización
automatizadas y digitalizadas, centradas en la eficiencia y ahorro energético y el
aprovechamiento de las Energías Renovables: energía Solar Térmica, Solar
Fotovoltaica, Biomasa, Geotermia, etc.

Además, formamos parte del programa                        , a través de nuestro partner

tecnológico                     

Desde APROSOL GROUP depositamos nuestra confianza en otras empresas que forman 
parte del programa EcoXpert como COFRICA en el desarrollo de ingeniería de detalle y 
DESNER como integrador de sistemas de control.

QUIÉNES SOMOS



www.aprosol.es

CASOS DE ÉXITO

Pirineos 37 (Madrid)

Colegio Vallecas (Madrid)

Colegio Malvar (Arganda del Rey - Madrid)
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CASOS DE ÉXITO

• Aeropuerto de Cabo Verde (Cabo Verde)
• Sede Internacional del COI (Madrid)
• Palacio de Justicia de Asturias (Gijón)
• Teatro Astorga (León)
• Edificio de la Seguridad Social de Asturias (Oviedo)
• Universidad de León (León)
• Nistal Maroñas, S.A. Collado Villaba (Madrid)
• Bosch Villas (Menorca)
• Altec empresa de construcción y servicios, S.A. 
• Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, 

S.A. (SOMACYL)
• ADE Parques Tecnológicos (León)
• Hotel en Menorca (Menorca)
• Red de Calor de Ponferrada (León)
• C.A.M.P. Nuestra Señora De La Calle (Palencia)
• Centro de Menores Maria Zambrana (Valladolid)
• Flex N Gate (Valladolid)
• Nave de Luxintec
• Centro de Salud de Carbonero El Mayor (Segovia)
• CEIP Atenea (Valladolid)
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FINANCIACIÓN

Desde Aprosol Group podemos ayudarle en la realización de su proyecto,
gracias a dos líneas de financiación:

• Renting, con condiciones muy ventajosas.

• Ayudas a través del IDAE PREE (Programa de Rehabilitación Energética
de Edificios), cuya solicitud podemos gestionar desde Aprosol Group.

Contacte con nosotros para ofrecerle la solución más adecuada.
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