
 

Ideas Básicas… 

Guía de Referencia COVID 

Control de contagio en espacios interiores compartidos 

La COVID-19 se transmite principalmente por aerosoles (explica más del 90% de los contagios) 

x Cerca de personas contagiosas el riesgo es muy alto 
x En espacios interiores compartidos mal ventilados el riesgo es alto 

 
 
Importancia de la CALIDAD DEL AIRE 

x Las infecciones respiratorias pueden prevenirse…   mejorando la CALIDAD DEL AIRE. 
x La CALIDAD DEL AIRE se puede medir con medidores de CO2. 

 
 
Qué necesitamos para mejorar la CALIDAD DEL AIRE 

x Establecer valores límites de CO2. 
o Valores para situación de pandemia   (límite general 700 ppm de CO2) 
o Valores fuera de pandemia   (ya los tenemos y están en la normativa RITE) 

x Instalar medidores de CO2 en los espacios interiores compartidos 
x Ventilar con aire exterior hasta conseguir niveles de CO2 debajo de límites 

 
 
Otros elementos fundamentales que se explican en esta Guía 

x La ventilación mecánica y la ventilación natural 
x La filtración HEPA 
x El uso de la distancia 
x El uso de la mascarilla 

 
 
Esta  GUÍA DE REFERENCIA COVID  es una orientación sobre cómo se producen los contagios en un espacio interior 
compartido y qué medidas pueden aplicarse para prevenirlos. 

La calidad del aire, basada en la ventilación con aire exterior, es un elemento fundamental que capaz de reducir 
sustancialmente los contagios por virus respiratorios y eliminar los eventos de superpropagación en los espacios 
interiores compartidos. El objetivo es hacer que los espacios interiores se parezcan a los exteriores, donde la 
posibilidad de contagio sería de 20 a 100 veces menor. 

En el siglo XIX se hicieron necesarias las redes de saneamiento en las ciudades europeas en respuesta a los problemas 
sanitarios y epidemiológicos generados por la deficiente evacuación de las aguas fecales. Y ahora en el Siglo XXI es el 
momento de prestar atención a la calidad del aire en los espacios interiores compartidos para dar respuesta a la 
actual pandemia de COVID-19 y las futuras pandemias por virus respiratorios. 

La Guía de Referencia COVID incide en la implantación generalizada y eficaz de las líneas de actuación prioritarias 
propuestas en la Carta a la Presidencia del Gobierno de España, Gobiernos Autonómicos, y otros cargos públicos con 

responsabilidades en materia sanitaria de 24-mar-2021 enviada por un amplio grupo de expertos. 

https://www.aireamos.org/carta-a-los-gobiernos-sobre-prevencion-de-covid/ 

En Zaragoza a 24-may-2021 



 

Resumen de la Guía… 

Guía de Referencia COVID 

Control de contagio en espacios interiores compartidos 

La COVID-19 se transmite principalmente por aerosoles (explica más del 90% de los contagios) 

x Cerca de personas contagiosas el riesgo es muy 
alto 

x En espacios interiores compartidos mal ventilados 
el riesgo es alto 

 
 

¿Cómo se produce el contagio por aerosoles? 

x El virus sale de la boca de una persona contagiosa y 
x queda flotando en el aire mucho tiempo (aerosoles). 
x Cerca de la boca es muy fácil el contagio (menos de 1 ó 2 metros), 
x especialmente al hablar, cantar, gritar o hacer ejercicio. 
x En interiores mal ventilados se concentra y afecta a más distancia. 
x En exteriores tiende a esparcirse y diluirse muy rápido. 

¿Son posibles otras formas de contagio? 

x Sí pero…   El contagio por contacto y por gotículas es muy poco eficaz frente a los aerosoles. 

¿Dónde se producen más contagios? 

x En interiores.   En interiores hay de 20 a 100 veces más riesgo que en exteriores. 
x Especialmente en interiores mal ventilados donde se concentra el virus en el aire. 

¿Qué hay que hacer para prevenir contagios? 

x Hay que conseguir que el aire de los interiores se parezca al aire exterior 
x En interiores hay que ventilar con aire exterior. 
x La normativa RITE (y el CTE para uso residencial) obliga a ventilar. 
x La calidad del aire se puede medir con medidores de CO2 

Las infecciones respiratorias pueden prevenirse… 
mejorando la CALIDAD DEL AIRE y los sistemas de ventilación en interiores. 

La CALIDAD DEL AIRE se puede medir con medidores de CO2. 

 



 

¿Cómo se mejora la    CALIDAD DEL AIRE? 

A   -   Establecer valores límites de CO2. 

x Fuera de pandemia seguir la normativa RITE 
x En pandemia establecer límites más restrictivos 

B   -   Instalar medidores de CO2 en los espacios interiores compartidos 

x Se requiere un uso generalizado de medidores de CO2 con sonda NDIR. 
x Especialmente en zonas abiertas al público  

C   -   Ventilar con aire exterior hasta conseguir niveles de CO2 debajo de límites 

¿Qué límites de CO2 son adecuados durante la pandemia? 

800 ppm   …   Zonas pequeña ocupación (hasta 6 personas) y sin público (presencia sólo ocasional) 

700 ppm   …   Zonas de mayor ocupación (más de 6 personas) o con público (presencia habitual o continua) 

600 ppm   …   Zonas con riesgos adicionales (2 riesgos de forma ocasional o 1 de forma mantenida) 
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El valor límite general en espacios interiores compartidos debe ser 700 ppm de CO2: Riesgo razonable. 

¿Qué límites de CO2 son adecuados fuera de pandemia? 

Los de la normativa RITE 

    

¿Qué hay que hacer si superamos los valores límite de CO2? 

x Desalojar personas de la zona: es situación de riesgo para las personas. 
x Ventilar: abrir puertas y ventanas   y/o   aumentar la ventilación mecánica   hasta reducir el nivel de CO2. 
x Volver a la actividad, pero aumentando la ventilación y/o con menos ocupación de personas. 

Si se repite el problema: Mejorar la ventilación, reducir aforos, clausurar zonas, usar filtración… 

¿CÓMO SE MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE?



 

¿Qué otros aspectos se explican en la Guía de Referencia COVID? 

Que medidores de CO2 necesitamos 

Aprender a medir el CO2 

Analizar el local   e   Instalar los medidores necesarios 

Colocar carteles junto a los medidores para explicar los límites 

Cómo funciona la ventilación mecánica y que requisitos tiene que tener 

Cómo funciona la ventilación natural y que requisitos tiene que tener 

La posibilidad de usar filtración HEPA 

Como calcular la filtración HEPA en locales sencillos sin público 

Que hay factores de riesgo que incrementan el contagio como son:   Uso de la voz,   Actividad física intensa,   
Retirar la mascarilla,   Distancia no mantenida… 

Otras medidas necesarias:   Trasladar actividades al exterior,   Reducir la exposición de las personas,   
Reducir la emisión de las personas 

¿Cómo funciona la distancia? 

La regla del 1-2-3 es fácil de recordar: 

 
Dentro de los grupos de personas hay que aumentar distancia 
interpersonal a más de 1m (mejor 2m). Y hay que mantener 
distancia entre grupos de personas de más de 1,5m (mejor 2m). 

Marcar islas en el suelo con pasillos de separación entre ellas 
para orientar el comportamiento de las personas y facilitar el 
control por parte del responsable del local. 

 
Ejemplos de…   cómo mantener distancia en hostelería o comercio. 

¿Cómo funciona la mascarilla? 

En interiores y exteriores la mascarilla se necesita siempre. 
Retirar la mascarilla se limita al mínimo imprescindible. 

 
Extraído de…   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753520303921 

* Buen ajuste   =   Sella bien 

No se trata sólo de tapar boca y nariz. Lo importante es sellar 
bien todo el contorno de la cara para que todo el aire pase por 
la mascarilla. 
 

* Buen material 

Con capacidad de filtración (preferible FFP2 ó FFP3) 
Con buena respirabilidad (inferior a 60 Pa/cm2) para que facilite 
respirar bien. 
Con marcado CE y referencia a norma UNE EN-149 
 

Mascarillas higiénicas y quirúrgicas son posibles pero su eficacia 
es reducida. 
Se prohíbe el acceso con artefactos que no son mascarilla como las de 
barbilla, pantallas, rejilla, otros… 

 


