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1. Introducción
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1. INTRODUCCIÓN

El Museu de les Ciències y l'Hemisfèric controlan la ventilación y el confort de sus espacios tras el estudio 

pionero del IDAEA-CSIC y MESURA.

Desde Marzo de 2021 hay instalados medidores para la monitorización de la ventilación y el confort en 

diferentes espacios del Museu de les Ciències y l'Hemisfèric.

Los resultados avalan la adecuada gestión de la renovación del aire en los espacios interiores de la Ciutat 

de les Arts i les Ciències.

Durante este periodo, personal investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(IDAEA-CSIC), de la Asociación Mesura y del grupo Aireamos han monitorizado la calidad ambiental del 

Museu de les Ciències y l'Hemisfèric para poder verificar la ventilación de sus espacios.

Este sistema de monitorización sirve de referente para su aplicación en cualquier museo, centro cultural 

o espacio donde se comparte el aire que se respira.
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El estudio ha consistido en la toma de datos minutales de CO2, temperatura y humedad en 5 espacios 

del Museu de les Ciències y de l'Hemisfèric. El nivel de CO2 es considerado como indicador indirecto del 

riesgo de contagio por COVID-19, gripe común y otras enfermedades respiratorias. Los resultados 

muestran que se mantienen niveles bajos de CO2, obteniendo así, espacios de bajo riesgo y buena 

ventilación. En concreto, las salas se mantuvieron sin superaciones significativas de 800 ppm de CO2.

El estudio pionero en España de medición y observación de la ventilación en espacios interiores 

concurridos a través de sensores de CO2 colocados en la Ciutat de les Arts i les Ciències permite 

verificar que los espacios cerrados estudiados son de muy bajo riesgo.

La Comunitat fue pionera en medir los niveles de concentración de CO2 en colegios. El principal 

beneficio de mantener bajos niveles de CO2 en ambientes interiores es la reducción de incidencia en la 

tasa de contagio aéreo de enfermedades como gripe, sarampión y tuberculosis, y ahora COVID-19. 

Durante este periodo, el Museu de les Ciències y l'Hemisfèric han servido de referencia para la 

adecuada gestión de la ventilación/renovación de aire en espacios interiores.

Esto nos permite planificar aforos y sistemas de ventilación con el fin de cuidar la salud de los visitantes. 
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2. Objeto del 
estudio y plano
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2. OBJETO DEL ESTUDIO Y PLANO
El objetivo de este estudio es incorporar conocimiento innovador sobre la calidad ambiental interior 
y su relación con el confort. El Museu de les Ciències y l'Hemisfèric servirán de referencia para la adecuada 
gestión de la ventilación/renovación aire en espacios interiores. La pandemia abre una oportunidad para 
aplicar tecnologías innovadoras en favor de repensar los espacios interiores como lugares que protegen 
nuestra salud y la de los que nos rodean.

Los espacios interiores saludables son compatibles con su gestión energética y su confort.

Para abordar el objetivo realizaremos un estudio con toma de datos masivos de CO2, temperatura y 
humedad a lo largo del año 2022 en los siguientes puntos:

Figura 1: Plano de ubicación de los medidores.
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A2. Play

A0. Sala 1 Ciencias A1. Teatro de la Ciencia

Medidor CO2

Medidor CO2

Medidor CO2

Medidor CO2
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A3. Sala Marte A4. Cromosoma 7

A5. Hemisfèric (2)A5. Hemisfèric (1)

Medidor CO2

Medidor CO2

Medidor CO2

Medidor CO2
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3. Evolución de la 
ventilación y confort
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3. EVOLUCIÓN DE LA VENTILACIÓN Y CONFORT
A continuación, se muestra la evolución de los diferentes parámetros medidos en los distintos espacios a lo 
largo del año 2022.

Para una mayor representabilidad de los resultados, en el cálculo de los valores medios de los diferentes 
parámetros, se han utilizado los datos correspondientes al periodo horario de apertura y cierre (9:00h - 21:00h); 
excepto en la representación horaria que se han utilizado todos los datos para ver su tendencia.

3.1. Sala 1. Ciencia. Evolución CO2
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3.1. Sala 1. Ciencia. CO2
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3.1. Sala 1. Ciencia. Temperatura
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3.1. Sala 1. Ciencia. Humedad
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3.2. Teatro de la Ciencia. Evolución CO2

3.2. TEATRO DE LA CIENCIA
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3.2. Teatro de la Ciencia. CO2
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3.2. Teatro de la Ciencia. Temperatura



18

3.2. Teatro de la Ciencia. Humedad
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3.3. L'Espai dels Xiquets. Evolución CO2

3.3. L'ESPAI DELS XIQUETS
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3.3. L'Espai dels Xiquets. CO2
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3.3. L'Espai dels Xiquets. Temperatura
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3.3. L'Espai dels Xiquets. Humedad
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3.4. Play. Evolución CO2

3.4. PLAY
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3.4. Play. CO2
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3.4. Play. Temperatura
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3.4. Play. Humedad
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3.5. Sala Marte. Evolución CO2

3.5. SALA MARTE
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3.5. Sala Marte. CO2
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3.5. Sala Marte. Temperatura
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3.5. Sala Marte. Humedad
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3.6. Cromosoma 7. Evolución CO2

3.6. CROMOSOMA 7
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3.6. Cromosoma 7. CO2
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3.6. Cromosoma 7. Temperatura
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3.6. Cromosoma 7. Humedad
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(Nota: Periodo sin datos entre el 14.09.22 al 27.10.22)

3.7. L'Hemisfèric. Evolución CO2

3.7. L'HEMISFÈRIC
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* Valores poco representativos por la falta de datos en el periodo del 14.09.22 al 27.10.22

3.7. L'Hemisfèric. CO2

*

*
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* Valores poco representativos por la falta de datos en el periodo del 14.09.22 al 27.10.22

3.7. L'Hemisfèric. Temperatura

*
*
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* Valores poco representativos por la falta de datos en el periodo del 14.09.22 al 27.10.22

3.7. L'Hemisfèric. Humedad

* *
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4. Evolución de la 
afluencia de visitantes
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4. EVOLUCIÓN DE LA AFLUENCIA DE VISITANTES
A continuación, se muestra la distribución horaria, diaria y mensual de la afluencia de visitantes en los 
diferentes espacios a lo largo del año 2022.

4.1. Museo
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4.2. Sala 1. Ciencia
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4.3. Teatro de la Ciencia. Visitantes
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4.4. Play. Visitantes
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4.5. Sala Marte
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4.6. L'Hemisfèric
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4.7. Comparativa de visitantes por espacios
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4.7. Comparativa por espacios (horaria). Visitantes



48

4.7. Comparativa por espacios (semanal). Visitantes
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4.7. Comparativa por espacios (mensual). Visitantes
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5. Correlación riesgo de 
contagio VS aforo
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5. CORRELACIÓN RIESGO DE CONTAGIO VS AFORO

(Nota: Para la correlación se han tomado los datos de CO2 correspondientes al medidor Cromosoma 7) 

5.1. Museo
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5.2. Play. Visitantes vs CO2
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5.3. Sala Marte. Visitantes vs CO2
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5.4. L'Hemisfèric. Visitantes vs CO2
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6. Conclusiones
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6. CONCLUSIONES

La reducción del riesgo de transmisión del virus por aerosoles en espacios interiores se basa en la 
aplicación de principio de precaución, mediante uso de mascarillas y conseguir una ventilación adecuada 
que evite acumulación de aerosoles con carga vírica.

1
Los valores de CO2 en el Museu de les Ciències y L'Hemisfèric están dentro un rango de bajo riesgo de 
contagio por aerosoles. Sólo de manera puntual y en determinados espacios con alta afluencia nos 
encontramos con un valor superior a 1.000 ppm.

2

En cuanto al confort, todos los espacios se encuentran en un rango adecuado de temperatura y humedad. 
En los meses de verano sí se aprecia un aumento de las temperaturas en la planta superior del museo.3
La medición en continuo de los diferentes parámetros (CO2, temperatura y humedad) nos ayuda a realizar 
un adecuado seguimiento de la ventilación, confort y consumo energético de los espacios; así como para 
alertar de fallos en la ventilación y determinar los límites de afluencia en cada espacio.

4

Se ha obtenido una evidente relación entre los niveles de CO2 y afluencia de visitantes. Esta relación nos 
permitiría determinar los límites de visitantes para mantener unas buenas condiciones de ventilación y 
minimizar el riesgo por contagios. 

5

Estos resultados deberían ser de utilidad para que otros museos, centros culturales y otros espacios interiores 
de pública concurrencia implementen un sistema de monitorización de su ventilación con el objetivo de 
optimizar el riesgo de infecciones que se transmiten por aerosoles y el confort de sus visitantes.

7

Está demostrado que trabajar con limitaciones de aforos no reduce el global de los visitantes y sí los distribuye 
mucho mejor, reduciendo así los riesgos asociados a contagios aéreos.6
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