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Asunto: Informe Técnico. 
Informe Referencia: 2020_062 _IT_CLIMATIZACION_PREVENCION_SARS-CoV-2 

1 INTRODUCCION 

En prevención de riesgos laborales la ventilación es una herramienta que permite 
mantener unas condiciones de trabajo seguras y saludables reduciendo o eliminando los 
contaminantes ambientales generados en el lugar de trabajo. Si además el aire de 
ventilación se climatiza permite trabajar en condiciones confortables. 

Para tratar de reducir en lo posible los contagios por Coronavirus SARS-Cov-2 entre las 
personas, según las pautas indicadas por las autoridades sanitarias. Estudiando las 
instalaciones de climatización, se puede adecuar su funcionamiento para que éstas 
actúen como una medida más de prevención contra el contagio. 

En este informe se han tenido en consideración las recomendaciones de las agencias 
internacionales, organizaciones profesionales competentes y con acreditada 
experiencia en la operación, mantenimiento, evaluación y gestión del riesgo de las 
instalaciones relacionadas con la ventilación y climatización OMS (Organización Mundial 
de la Salud; ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers); ATECYR (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración); IDAE 
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico. COIIM (Comisión de Ingeniería Médica y Sanitaria del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid); AIIM (Asociación de Ingenieros 
Industriales de Madrid); REHVA (Federation of European Heating Ventilation and Air 
Conditioning Associations); ASEPEYO. 

En todo caso, se trata de un documento dinámico que se podrá adaptar con las 
modificaciones necesarias e incorporar nuevas recomendaciones según se vayan 
despejando algunas incertidumbres en torno al COVID-19 y la evolución de la expansión 
del virus. 

Mecanismos de transmisión del SARS-CoV-2: 

La vía de transmisión del SARS-Cov-2 entre humanos se considera similar a la descrita 
para otros coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, 
principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces 
de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las manos o los fómites contaminados 
con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos 

Además de las anteriores, existe una vía de transmisión adicional con evidencia científica 
probable no reconocida por la OMS que se realiza por micro gotas de tamaño igual o 
inferior a 5 μm en presencia de patógenos y que son partículas suspendidas y 
transportadas por el aire. 
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Los procedimientos que pueden generar aerosoles en Atención Primaria pueden ser, 
entre otros, los siguientes: 

- Aerosolterapia y nebulización 
- Toma de muestras respiratorias 
- Oxigenoterapia de alto flujo 
- Resucitación cardiopulmonar 
- Ventilación no invasiva 
- Técnicas odontológicas 

2 OBJETO 

El objeto de este informe, emitido por el Área Técnica del Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales de Gerencia de Atención Primaria, es realizar el asesoramiento 
solicitado por la Dirección Técnica de Obras Mantenimiento y Servicios (DTOMYS), en 
relación a la climatización de los centros de trabajo de Atención Primaria, de modo que 
el funcionamiento de estas instalaciones ayude en la prevención de la propagación y 
contagios del SARS-CoV-2. 

3 RECOMENDACIONES PROPUESTAS 

3.1 Criterios de referencia: 

• En el anexo III del Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo, 

 

“…la renovación mínima del aire de los locales de trabajo, será 

de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en 

el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni 

contaminados por humo de tabaco y de 50 metros cúbicos, en 

los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los 

olores desagradables. El sistema de ventilación empleado y, en 

particular, la distribución de las entradas de aire limpio y las 

salidas de aire viciado, deberán asegurar una efectiva 

renovación del aire del local de trabajo." Por lo que la 

ventilación mínima exigida será 30 m³/h por persona (8,3 l/s 

por persona). 

• Según el RITE 2013 IT 1.1.4.2.3. Caudal mínimo del aire exterior de ventilación. 

Se emplearán los valores de la tabla cuando las personas tengan una actividad 

metabólica de alrededor 1,2 met, cuando sea baja la producción de sustancias 
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contaminantes por fuentes diferentes del ser humano y cuando no esté 

permitido fumar. 

 

Categorías Caudales de aire exterior en 
l/s por persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12.5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 
 

• En la norma UNE 171330-2:2014 (al igual que en el RITE 2.013), se indica que el 

diferencial máximo entre la concentración de CO2 en ppm del local y el 

exterior, en ambiente de oficinas (IDA 2), debe ser de 500 ppm. 

• Desde la Guía de REHVA, las asociaciones técnicas europeas, recomiendan una 

ventilación mínima de 10 l/s por ocupante. 

3.2 Recomendaciones generales. 

3.2.1 Ventilación y aire exterior. 

Se ha demostrado que el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 en el interior de los 
edificios es más elevado cuando existe poca ventilación. Como recomendación general, 
se aconseja suministrar tanto aire exterior como sea razonablemente posible. 

La evidencia disponible hasta este momento pone de manifiesto que la probabilidad de 
trasmisión por el aire acondicionado y los sistemas de climatización es extremadamente 
baja; no obstante para priorizar la seguridad y la salud de los profesionales y pacientes 
se deberán tener en cuenta las medidas de higiene en el centro de trabajo establecidas 
para la prevención de contagios del COVID-19 en el documento Buenas prácticas en los 
centros de trabajo actualizadas a 11 de abril de 2020 publicado por el Ministerio de 
Sanidad.  Asimismo valorar las siguientes recomendaciones: 

 

RECOMENDACIONES PROPUESTAS: 

 

1. Caudal Mínimo de Aire Exterior 

Como valor recomendado y ante la incertidumbre de un valor fijo, se recomienda un 
mínimo de 12,5 l/segundo y ocupante. Para asegurar este valor mínimo, se puede 
trabajar en dos direcciones: aumentar la ventilación o reducir la ocupación.  
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2. Verificación de Caudales 

Se debe verificar que los equipos encargados de la renovación de aire trabajen al menos 
en sus condiciones nominales de diseño y que posibles pérdidas de carga, especialmente 
internas al sistema sean mínimas (filtros con colmatación, etc.).  

3. Modificar el Control para Aumentar la Ventilación 

Se recomienda la modificación de la programación horaria para aumentar la ventilación 
encendiendo unas 2 horas antes/después de la apertura/cierre del centro de trabajo, 
trabajar con el caudal máximo que permita el sistema. En las horas restantes de la 
semana, incluido fines de semana, se recomienda mantener el sistema funcionando a 
bajo caudal, pero nunca por debajo del 25% del caudal de aire nominal. 

4. Reducir o Eliminar en lo Posible la Recirculación de Aire en los equipos 

Si se disponen unidades de tratamiento con recirculación de aire, siempre que las 
condiciones de operación lo permitan, se recomienda pasar a funcionamiento con aire 
exterior permanente y cerrar las compuertas de recirculación 

5. Recuperadores de Calor 

Sería recomendable apagar (temporalmente) los intercambiadores de calor rotativos 
durante los episodios de COVID-19 (SARS-Cov-2) 

No obstante, no es necesario apagar los sistemas con recuperador de calor si se 
garantiza que no hay intercambios de aire entre la impulsión y la extracción.  

6. Extracción de Aseos en Continuo 

Si existe un sistema de extracción dedicado para la zona de aseos u otras zonas anexas 
(vestuario, etc.) mantenerlos de forma permanente (24 horas al día 7 días a la semana). 
En el caso de existir en los aseos ventanas practicables, se recomienda no abrirlas debido 
a que ello podría establecer un flujo de aire inverso.  

7. Aumento de la Ventilación Natural 

Si el edificio en origen no dispone de sistemas de ventilación mecánica, es recomendable 
la apertura de ventanas accesibles. Incluso en edificios con ventilación mecánica es 
recomendable realizar una ventilación regular con ventanas. 

Se pueden abrir ventanas durante 15 minutos aproximadamente al entrar en la estancia 
(aunque pueda causar Disconfort térmico) 

Hay que tener en cuenta que se deben evitar las corrientes de aire, así como el 
funcionamiento de los ventiladores.  
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3.2.2 Condiciones Termohigrométricas de operación. 

Los sistemas de calefacción y refrigeración pueden funcionar normalmente ya que no 
hay implicaciones directas en la propagación de COVID-19 (SARS-Cov-2)1  

8. Temperaturas y Humedad Relativa de consigna habituales 

Se recomienda no cambiar los puntos de consigna de calefacción, ni refrigeración, ni 
humedad relativa. 

3.2.3 Unidades terminales. 

Si el edificio dispone de fancoils, inductores o unidades interiores vinculados a sistemas 
de expansión directa se recomiendan las siguientes actuaciones: 

9. Funcionamiento de las Unidades Terminales con Recirculación de aire en 
instalaciones dotadas de ventilación exterior 

Se recomienda que los ventiladores de las unidades interiores terminales funcionen de 
manera continua cuando los locales están ocupados y siempre solidariamente con el 
horario de los sistemas de ventilación mecánica. 

3.3 Sistemas de filtración del aire. 

3.3.1 Sistemas centralizados. 

10.  Sistemas de filtración centralizados 

Se recomienda aumentar tanto como sea técnicamente posible la filtración del aire 
recirculado en equipos centralizados, si el equipo/ventilador lo permite, siempre y 
cuando se garantice el caudal de aire nominal del equipo. Se recomienda seleccionar 
tecnologías filtrantes con la menor pérdida de carga. 

3.3.2 Sistemas portátiles. 

11.  Sistemas de filtración y purificación portátiles 

En el caso de locales con dificultades para obtener una ventilación satisfactoria, se 
recomienda el uso de unidades portátiles equipadas con filtros de alta eficiencia HEPA, 
ubicadas en los espacios a tratar. 

Los filtros HEPA deberán tener una filtración altamente eficiente del aire, con capacidad 
de retener aerosoles en porcentajes superiores al 99,95%, según la norma UNE1822. 

3.4 Mantenimiento de las instalaciones. 

12. Mantenimiento Preventivo antes de la Reapertura 

En edificios y establecimientos que hayan cerrado o cesado su actividad, es 
recomendable realizar una revisión general de la instalación de climatización antes de 
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la reapertura. En este caso, es conveniente realizar la limpieza de rejillas, difusores, 
filtros y baterías. 

Para el caso de la ventilación, antes de la reapertura se recomienda arrancar el sistema 
de ventilación para ofrecer un número de renovaciones del aire interior adecuado. 

13. Limpieza de los conductos 

Si se han seguido las recomendaciones anteriores sobre el aumento del aporte de aire 
exterior, ausencia de recirculación y parada de recuperadores rotativos no es preceptivo 
hacer la limpieza de la red de conductos. 

14. Revisión y limpieza de filtros de aire. 

Se recomienda reemplazar los filtros de aire de acuerdo con el programa de 
mantenimiento ya establecido en cada edificio y su sustitución antes de lo habitual si se 
comprometen los caudales de aire suministrado. 

La manipulación y tratamiento de los filtros sustituidos debe realizarse de forma segura, 
recomendando su depósito en bolsa sellada. 

15. Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno. 

Reglamentariamente es necesario realizar una revisión y limpieza de las unidades de 
impulsión y retorno de aire, se recomienda reforzar el mantenimiento de los 
climatizadores.  

3.5 Zona COVID-19. 

Además de las recomendaciones anteriores, se contemplarán las siguientes: 

16.  Actuaciones ante la posibilidad de generar aerosoles 

Si se sospecha que el paciente va a requerir procedimientos con riesgo de generar 
aerosoles se le atenderá en una sala, con ventilación natural o climatización 
independiente. La puerta deberá permanecer siempre cerrada. Se valorará la 
disponibilidad de una sala de presión negativa2 

Tras la realización de procedimientos que generan aerosoles se procederá a la limpieza 
de la sala y la ventilación de la misma durante dos horas antes de volver a poder ser 
utilizada3  

3.6 Unidades de Salud Bucodental 

Además de las recomendaciones generales, se contemplarán las siguientes: 

1. Se recomienda evitar el tratamiento odontológico de aquellos pacientes con 
sospecha de enfermedad por SARS-Cov-2. 

2. Se deben evitar realizar procedimientos que den como resultado la formación de 
aerosoles y salpicaduras tanto como sea posible 
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3. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como 
mínimo, de forma diaria al menos durante cinco minutos. Ventilar el gabinete 
con frecuencia y también entre paciente y paciente. 

4. Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire. Sería recomendable 
que la ventilación del gabinete sea independiente de la del resto del centro.   

5. Usar aspiración quirúrgica para disminuir la propagación de aerosoles. Situar el 
cabezal del aspirador lo más cerca posible de la zona de intervención.  

6. Es importante asegurar que los sistemas de aspiración dispongan de mecanismo 
de filtrado y que descarguen al exterior en la medida de lo posible. 

7. Se recomienda que los motores de aspiración y compresión, estén separados 
físicamente, en espacios independientes del área asistencial.  

8. Se recomienda que este sistema lleve un filtro HEPA por ser de mayor eficacia 
integral.  
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