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La ventilación para la prevención de la propagación del SARS- CoV2.

■ El Ministerio de Sanidad y el IDAE han publicado unas recomendaciones para prevenir la
propagación y contagios del Covid-19 en edificios y locales de todo uso, salvo las áreas especiales
de entornos hospitalarios

■ Recomendación 1. Caudal Mínimo de Aire Exterior. El parámetro más importante es la renovación de
aire por ocupante. Como valor recomendado y ante la incertidumbre de un valor fijo, se recomienda
un mínimo de 12,5 l/s y ocupante, incluso para establecimientos comerciales, valor que el RITE
atribuye a IDA 2: aire de buena calidad. Este tipo de medida solo será posible si se disponen
unidades de tratamiento específicas de aire exterior. Para asegurar este valor mínimo, se puede
trabajar en dos direcciones: aumentar la ventilación o reducir la ocupación. En este sentido es
posible que se deba recalcular la ocupación máxima de los espacios en base a la ventilación por
ocupante.



■ Recomendación 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.). Si la actuación del
motor es mediante variador de frecuencia, observar que está en condiciones previstas de servicio, y a la
velocidad máxima del motor siguiendo los límites marcados por el fabricante. De esta manera se
garantizará un caudal máximo de ventilación.

■ Recomendación 3. Modificar el Control para Aumentar la Ventilación. Si el sistema dispone de controles
específicos de calidad de aire (sondas de CO2, etc.), se recomienda desconectarlos dando prioridad al uso
continuado y a máximo caudal del sistema (por horario). Se recomienda en horario laboral 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.



■ Recomendación 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
cerrar las compuertas de recirculación trabajando con aire exterior. Si se dispone de sección de “freecooling” pasar
directamente a modo 100% aire exterior. Debe observarse que es prioritario rebajar en cierta medida el confort y la
eficiencia energética frente a la salubridad durante la emergencia sanitaria del COVID-19.

■ Recomendación 5. Recuperadores de Calor. En los recuperadores rotativos se recomienda realizar una inspección
antes de ponerlos en funcionamiento, en la cual se comprobará el estado de la sección de recuperación en cuanto
a fugas y by-pass de partículas desde el aire de extracción al de impulsión. Esta inspección se podrá realizar con la
inyección de un aerosol en la línea de retorno y un contaje de partículas en impulsión. En caso de que exista un
paso de partículas superior al 5% se deberán proceder a sellar las juntas y/o corregir la diferencia de presiones. Si
estas maniobras no son suficientes se recomienda el paro de la rueda y realizar by-pass en la sección de
recuperación. En los recuperadores de placas, se recomienda verificar las posibles fugas antes de ponerse en
operación, en caso de que se detecte el paso excesivo de partículas se realizará un by-pass en la sección de
recuperación si existen compuertas para ello en el climatizador.



■ Recomendación 6. Extracción de Aseos en Continuo. Si existe un sistema de extracción dedicado para la zona de
aseos u otras zonas anexas a la oficina (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 y sacar aire de los aseos al resto del edificio y facilitar la
contaminación por vía fecal-oral.

■ Recomendación 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. Aunque pueda generar cierto
malestar por las corrientes de aire, o sensación térmica, el beneficio de la renovación de aire por ventilación
cruzada está demostrado para bajar las tasas de contaminantes de las estancias. Incluso en edificios con
ventilación mecánica es recomendable realizar una ventilación regular con ventanas.

■ Recomendación 8. Temperaturas de consigna habituales. Las condiciones de operación del edificio impuestas por
el vigente Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, no afectan de forma significativa a la desactivación del
virus, y las condiciones que la permitirían, especialmente por condiciones térmicas por encima de 30º no son
compatibles con una actividad en el interior de los locales climatizados convencional. Por tanto, se recomienda no
cambiar los puntos de consigna de calefacción ni refrigeración.



■ Recomendación 9. Humedad Relativa en los Valores Habituales. Aunque en el control de la
humedad hay más controversia, según los distintos estudios aportados, los rangos reglamentarios
en vigor (30 a 70 % de HR) se consideran adecuados por lo que también se recomienda mantener
los puntos de consigna establecidos previamente en el edificio.

■ Recomendación 10. 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 tales como fancoils, unidades interiores de expansión directa, unidades tipo
splits, etc., funcionen de manera continua cuando los locales están ocupados y siempre
solidariamente con el horario de los sistemas de ventilación mecánica (Unidades de Tratamiento
de Aire Exterior, Ventiladores/Extractores, Unidades Autónomas de Ventilación, etc.). Con esta
medida disminuimos el pequeño riesgo de suspensión de agentes contaminantes y favorecemos
su eliminación por la ventilación mecánica.



■ Recomendación 11 a. Sistemas de filtración y purificación 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. La radiación ultravioleta corta UV-C ha sido ampliamente documentada como una tecnología
complementaria válida para inactivar todo tipo de patógenos incluidos los virus, en particular de alta
efectividad sobre superficies. Se recomienda su uso en baterías, evaporadores o conductos de los
equipos de tratamiento de aire como medida adicional o complementaria de desinfección de sus
superficies, considerando un efecto moderado o bajo sobre flujos de aire.



■ Recomendación 11 b. 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.
Es preciso que mantengan un índice de movimientos hora significativo. 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. Adicionalmente, los sistemas de filtración y
purificación portátiles pueden contar con tecnologías complementarias de purificación, tales como
radiación ultravioleta u otras, que deberán demostrar su eficacia e inocuidad.



■ Recomendación 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 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 realizar un proceso de purga del aire interior tanto del edificio
como del sistema de ventilación, para lo que bastaría con el arranque del sistema de ventilación para
ofrecer un número de renovaciones del aire interior adecuado.



■ Recomendación 13. No es preceptiva la 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 esperable que haya transporte ni
existencia de virus en la red de conductos de aporte que puedan contaminar a las estancias a las que
atienden; por lo que, con relación al SARS-CoV-2 no es necesario hacer la limpieza de la red de
conductos. Se ha de tener presente que una vez por temporada es preceptiva la revisión de la red de
conductos según los criterios de la norma UNE 100012.



■ Recomendación 14. Revisión y limpieza de filtros de aire

Un filtro colmatado o con una pérdida de carga excesiva puede reducir el caudal de aire circulante en
la unidad, entrando en conflicto con las recomendaciones iniciales realizadas anteriormente. Por
tanto, se recomienda reemplazar los filtros de aire de acuerdo con el programa de mantenimiento ya
establecido en cada edificio. La sustitución de los filtros normativos en las unidades de tratamiento de
aire por otros de mayor eficacia puede reducir el caudal de aire si el ventilador del equipo no está
preparado para esa pérdida de carga adicional. En ese caso, se recomienda que el cambio de filtro
sea por otro de igual eficacia y pérdida de carga. Si el ventilador del equipo lo permite, se recomienda
mejorar la eficacia del filtro, siempre que se garantice el caudal de aire nominal del equipo. La
manipulación y tratamiento de los filtros sustituidos debe realizarse de forma segura.



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

Si bien reglamentariamente es necesario realizar una revisión y limpieza de las unidades de impulsión
y retorno de aire una vez por temporada, se considera conveniente reforzar el mantenimiento de los
climatizadores especialmente en los siguientes puntos: Verificación de la estanqueidad de las
unidades y secciones que la componen, así como en juntas, puertas o registros. Verificación de
presiones y caudales nominales de la unidad (punto de trabajo). Limpieza de equipo y componentes
(baterías, superficie interior, etc.).



■ Recomendación 16. Incrementar las Medidas de Protección de los Mantenedores

Todas las labores descritas se deben realizar según las medidas de seguridad establecidas en los
protocolos que cada empresa y según directrices del Ministerio de Sanidad. Una de las labores más
complejas, desde el punto de vista de seguridad personal, es el cambio de filtros que puedan contener
trazas de contaminación, hay que asumir siempre que esto es así y extremar las precauciones. Las
medidas de protección serán las habituales incluyendo protección respiratoria obligatoria y guantes
para todas ellas. Se debe tener especial cuidado con la manipulación de filtros sucios recordando que,
aparte de lo ya indicado, debe realizarse siempre con el equipo apagado y manteniendo la adecuada
custodia del material sustituido recomendando su depósito en bolsa sellada, previa entrada en el
circuito de residuos establecido en cada caso. Limpieza de la instalación ante un caso sospechoso de
la COVID-19. Se establecen unas recomendaciones de limpieza de los equipos en caso de existir un
caso sospechoso o confirmado de COVID.



■ Recomendación 17. Actuaciones ante un Posible Positivo de Contagio

Se recomienda la ventilación del espacio donde se haya alojado la persona durante al menos, 4 horas.
Se procederá a la ventilación al máximo, tanto forzada como natural, de ser posible. La ventilación
debe comenzar al menos 2 horas antes de comenzar las labores de desinfección. Se recomienda
incluir las rejillas de impulsión y retorno de aire dentro del protocolo de limpieza y desinfección del
espacio y la extracción, limpieza y desinfección del filtro de la unidad interior si la hubiera (fancoil,
split), así como la limpieza y desinfección de la unidad interior (de existir) pulverizando una solución
desinfectante.


