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Esta instrucción recopila toda aquella información de interés en relación a la ventilación como 
medida de prevención frente a la transmisión del SARS-CoV-2 por aerosoles en los centros 
de trabajo y en viviendas.  
 
Se puede acceder a los documentos haciendo clic sobre ellos:  
 

Ventilación, riesgos y dispositivos 

Espai web sobre Ventilació a Canal Salut. Departament de Salut-GENCAT. 

Ventilació i sistemes de climatització en establiments i locals de concurrència humana 

(versión de 05.01.2021). Departament de Salut- GENCAT. 

FAQs Ventilació dels espais tancats per prevenir la COVID 19. Departament de Salut- 

GENCAT. 

Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. Medidas de 

prevención y recomendaciones. (18.11.2020) Ministerio de Sanidad. 

Infografía Ventilación y COVID-19 (09.02.2021) Ministerio de Sanidad. 

Transmisión del SARS-CoV-2 por gotas respiratorias, objetos contaminados y aerosoles (vía 

aérea). Revisión de evidencias. (23.07.2020) Asociación Española de Aerobiología y 

Sociedad Española de Sanidad Ambiental. 

La ventilación como medida preventiva frente al coronavirus SARS-CoV-2 (21.01.2021) 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).  

Infografía Recomendaciones sobre el uso de instalaciones de climatización en edificios, a 
fin de prevenir la propagación del SARS-CoV-2 Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (INSST). 

Heating, ventilation and air-conditioning systems in the context of COVID-19: first update (10 
de noviembre de 2020) ECDC. 

Tractaments de desinfecció de l’aire i superfícies amb radiació ultraviolada-C (17.07.2020) 

Departament de Salut- GENCAT. 

Nota informativa sobre el uso de ozono (27.11.2020). Ministerio de Sanidad. 

Nota informativa sobre dispositivos purificadores de aire y otros dispositivos para la 

desinfección de superficies (noviembre de 2020). Ministerio de Sanidad.  

Nota informativa relativa a dispositivos que generan radicales libres a partir de agua o aire 

ambiente (18.12.2020). Ministerio de Sanidad. 

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/ventilacio/
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf?
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/faqs-ventilacio-espais-tancats.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Ventilacion.pdf
https://www.sanidadambiental.com/wp-content/uploads/2020/09/Transmisi%C3%B3n-del-SARS-CoV-2-por-gotas-respiratorias-objetos-contaminados-y-aerosoles.pdf
https://www.sanidadambiental.com/wp-content/uploads/2020/09/Transmisi%C3%B3n-del-SARS-CoV-2-por-gotas-respiratorias-objetos-contaminados-y-aerosoles.pdf
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/la-ventilacion-como-medida-preventiva-frente-al-coronavirus-sars-cov-2
https://www.insst.es/documents/94886/716213/Recomendaciones+sobre+el+uso+de+instalaciones+de+climatizaci%C3%B3n+en+edificios,+a+fin+de+prevenir+la+propagaci%C3%B3n+del+coronavirus+SARS-CoVD-2.pdf/b581bca1-1b62-49ec-abad-6d4bd0889616
https://www.insst.es/documents/94886/716213/Recomendaciones+sobre+el+uso+de+instalaciones+de+climatizaci%C3%B3n+en+edificios,+a+fin+de+prevenir+la+propagaci%C3%B3n+del+coronavirus+SARS-CoVD-2.pdf/b581bca1-1b62-49ec-abad-6d4bd0889616
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Heating-ventilation-air-conditioning-systems-in-the-context-of-COVID-19-first-update.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/tractaments-desinfeccio-UV-C.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/docs/notaozono.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/docs/notapurificadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/docs/notapurificadores.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/docs/notaradicaleslibres.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/prodQuimicos/sustPreparatorias/biocidas/docs/notaradicaleslibres.pdf
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Guía para ventilación en aulas versión 3 (6 de noviembre de 2020) Instituto CSIC-IDAEA, 

Ministerio de Ciencia e Innovación y Asociación Mesura. 

Anexos Guía para ventilación en aulas (octubre de 2020) Instituto CSIC-IDAEA, Ministerio 

de Ciencia e Innovación y Asociación Mesura. En estos Anexos hay información sobre 

medidores de CO2, equipos de ventilación forzada (tipo extracción y de tipo impulsión) así 

como equipos de purificación. 

NTP 549: El dióxido de carbono en la evaluación de la calidad del aire interior Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).  

Informe técnico. Medidas preventivas relacionadas con la ventilación para reducir el riesgo 

de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 en los edificios del ámbito general de la Junta de 

Extremadura (10 de noviembre de 2020) Junta de Extremadura. 

 

Recomendaciones y guías sobre operación y mantenimiento de los sistemas de 
climatización y ventilación 

Recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de climatización y 
ventilación de edificios y locales para la prevención de la propagación del SARS-CoV-2 (30 
de julio de 2020). Ministerio de Sanidad, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 

REHVA Guidance directory. Espacio web de la Federation of Federation of European 
Heating, Ventilation and Air Conditioning associations dedicada a la COVID-19. 

REHVA COVID-19 Guidance version 4.0 (en inglés) (17 noviembre de 2020) Federation of 
Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning associations. 

Documento de recomendaciones REHVA COVID-19 (17 noviembre de 2020) Asociación 
Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR). 

Guía de ATECYR de recomendaciones de operación y mantenimiento de los sistemas de 
climatización y ventilación para edificios de uso no sanitario para la prevención del contagio 
por SARS CoV 2 Versión 3. (11 de diciembre de 2020). Asociación Técnica Española de 

Climatización y Refrigeración (ATECYR). 

 

 

https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/guia_para_ventilacion_en_aulas_csic.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/guia_para_ventilacion_en_aulas_csic.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/327064/ntp_549.pdf/e9364a82-6f1b-4590-90e0-1d08b22e1074
http://ssprl.gobex.es/ssprl/c/document_library/get_file?uuid=0b407995-f82b-407a-8531-4c6a05e8fe11&groupId=10156
http://ssprl.gobex.es/ssprl/c/document_library/get_file?uuid=0b407995-f82b-407a-8531-4c6a05e8fe11&groupId=10156
http://ssprl.gobex.es/ssprl/c/document_library/get_file?uuid=0b407995-f82b-407a-8531-4c6a05e8fe11&groupId=10156
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Recomendaciones_de_operacion_y_mantenimiento.pdf
https://www.rehva.eu/activities/covid-19-guidance
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_COVID-19_guidance_document_V4_09122020.pdf
https://www.atecyr.org/docs/uploads/Gu%C3%ADa%20REHVA%20COVID%2019%20041220.pdf
https://www.atecyr.org/docs/uploads/Recomendaciones%20Atecyr%20sobre%20el%20Covid'19%20diciembre%202020.pdf
https://www.atecyr.org/docs/uploads/Recomendaciones%20Atecyr%20sobre%20el%20Covid'19%20diciembre%202020.pdf
https://www.atecyr.org/docs/uploads/Recomendaciones%20Atecyr%20sobre%20el%20Covid'19%20diciembre%202020.pdf
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Medidores de CO2 

Medidores de dióxido de carbono (CO2) (16.02.2021) Instituto de Salud Pública y Laboral de 
Navarra. 

Anexos Guía para ventilación en aulas (octubre de 2020) Instituto CSIC-IDAEA, Ministerio 

de Ciencia e Innovación y Asociación Mesura. 

 

Ventilación en viviendas 

Infografia Ventilació a les llars (en catalán) Departament de Salut- GENCAT. 

FAQs Ventilació a les llars (en catalán). Departament de Salut- GENCAT. 

La ventilació de les llars, una mesura efectiva per evitar contagis. Protecció Civil- 
Departament Interior- GENCAT. 

Infografia Ventilació a les llars. Protecció Civil- Departament Interior- GENCAT. 

Infografia Ventilación de los hogares. Protecció Civil- Departament Interior- GENCAT. 

 

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B4807750-8314-45A0-9768-64D22181DBD7/469229/MEDIDORESDECO2.pdf
https://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/guia_para_ventilacion_en_aulas_csic.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/infografia-ventilacio-llars.pdf
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/faqs-ventilacio-llars.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/ventilacio_llars/Ventilacio-llars_CAT.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/ventilacio_llars/Infografia-ventilacio-CAT.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/ventilacio_llars/Infografia-ventilacio-llars-ES.pdf
https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/coronavirus/ventilacio_llars/ventilacio-ES-web.png_1283714593.png

