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DE LA TRANSMISIÓN DEL SARS-COV-2

Desde que se declaró la pandemia del coronavirus 
(SARS-CoV-2) (COVID-19), la actividad de muchos 
espacios arquitectónicos ha quedado afectada por 
las distintas medidas adoptadas por las autoridades 
sanitarias. En este contexto, uno de los aspectos más 
controvertidos y que, no obstante, ha tomado mucha 
fuerza en los últimos tiempos, es la transmisión aérea 
del SARS-CoV-2. Esto ha hecho que cobre cada vez 
más importancia la ventilación de dichos espacios para 
diluir o dispersar dichos aerosoles, disminuyendo con 
ello el riesgo. En este sentido, es evidente que resulta 
conveniente que los técnicos conozcan ciertas cuestiones 
relacionadas con la climatización (HVAC) y ventilación 
de espacios arquitectónicos, que pueden ser de interés 
para intervenir o evaluar dichos riesgos y ofrecer la 
debida seguridad a los diferentes edificios y sus espacios 
interiores; pudiendo decidir con ello las acciones que en 
su caso deban llevarse a cabo para reducir al máximo el 
riesgo de propagación.

En este sentido, hay que destacar en primer lugar 
que cada espacio de un edificio es único y requiere una 
evaluación específica. Para realizar dicha evaluación, 
el técnico que la vaya a llevar a cabo, además de ser 
competente en el área de edificación, debe tener unos 
conocimientos mínimos en cuanto al comportamiento del 
virus y las rutas de transmisión. 

En el caso del COVID-19 hasta ahora se han establecido 
tres vías de transmisión (1-3):

1º Transmisión combinada de gotas y en el aire en una 
región de contacto cercano de 1,5 a 2 m que surge de 
las gotas y aerosoles emitidos fundamentalmente al 
estornudar, toser, cantar, gritar, hablar y respirar.

2º Transmisión aérea basada en aerosoles que resultan 
de mayor duración y alcance, aunque todavía no se ha 
determinado exactamente dicha duración.

3º Contacto de superficie (fomite) a través de contactos 
mano-mano, superficie-mano, etc. 

Se están estudiando otras rutas adicionales como la 
vía fecal-oral, la resuspensión, etc., pero aún resultan 
controvertidos.

En todo caso, se evidencia que el uso de mascarillas 
y otras protecciones personales, la distancia social/
física, la desinfección de superficies, la higiene adecuada 
(lavado de manos, evitar contacto con superficies, etc.), la 
ventilación e incluso la iluminación adecuadas reducen el 
riesgo de transmisión.

En este sentido, si nos centramos en la transmisión 
aérea, hay que indicar que, dependiendo del medio en 
que se encuentre, el coronavirus parece ser que puede 
permanecer activo durante horas e incluso a veces 
días, dependiendo de las circunstancias. No obstante, el 
virus no se transmite por sí solo, sino que necesita ser 
transportado por el aire dentro de pequeñas gotitas que 
los individuos expulsamos continuamente. Esas gotas 
son de diverso tamaño, pero solo las más pequeñas son 
las que permanecen más tiempo en el aire y forman los 
aerosoles que pueden incluso trasladarse en interiores 

por los flujos de aire, conductos de sistemas de ventilación, 
conductos de suministro cuando el aire se recircula, etc.

Diversos casos de contagio en interiores sugieren 
que los ambientes concurridos o/y reducidos, con 
deficiente ventilación, más un tiempo de exposición 
suficiente, contribuyeron a veces significativamente al 
riesgo de trasmisión.  

No obstante, la distribución de los núcleos de las 
gotitas puede depender de diversos factores como 
las características del espacio interior, la posición de 
las personas, la tasa de renovación del aire, el tipo 
de sistema de distribución de aire, el desplazamiento 
personal, corrientes de aire que se producen en los 
interiores, etc. 

La adecuada tasa de renovación o flujo de aire limpio, 
es decir, el factor ventilación es una de las cuestiones 
en las que los investigadores y entidades especializadas 
en estos temas se están centrando cada vez más (4). 

DE CÓMO DEBE SER LA VENTILACIÓN

En este contexto, debe destacarse la labor del 
Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
Enfermedades (ECDC) que ha publicado diversa 
documentación de interés, entre la que se encuentra 
una guía para los países de la UE / EEE y el Reino Unido 
sobre la ventilación de espacios interiores en el contexto 
del COVID-19 (5), de la que a efectos de los técnicos de 
edificación deben destacarse los siguientes puntos:

- Actualmente no hay evidencia de infección humana 
con SARS-CoV-2 causada por aerosoles infecciosos 
distribuidos a través de los conductos de aire del sistema 
de ventilación. El riesgo se califica como muy bajo.

-Los sistemas HVAC bien mantenidos, incluidas las 
unidades de aire acondicionado, filtran de forma segura 
las gotas grandes que contiene SARS-CoV-2. Los 
aerosoles COVID-19 (pequeñas gotas y núcleos de gotas) 
pueden propagarse por los Sistemas de HVAC dentro de 
un edificio o vehículo y unidades de aire acondicionado 
independientes si el aire es recirculado.

-El flujo de aire generado por las unidades de aire 
acondicionado puede facilitar la propagación de las 
gotitas excretadas por personas infectadas a distancias 
más largas dentro de los espacios interiores.

-Los sistemas HVAC pueden tener un papel 
complementario en la disminución de la transmisión 
en espacios interiores al aumentar la tasa de cambio de 
aire, disminuir la recirculación de aire y aumentar el 
uso de aire exterior.

-Los administradores del edificio deben mantener los 
sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
de acuerdo con las instrucciones vigentes del fabricante, 
en particular las relativas a la limpieza y cambio de 
filtros. No hay beneficio ni necesidad de ciclos de 
mantenimiento adicionales en conexión con COVID-19.

-Configuraciones de ahorro de energía, como ventilación 
por demanda controlada por un temporizador o 
detectores de CO2, deben evitarse.
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-Se debe considerar la posibilidad de ampliar los 
tiempos de funcionamiento de los sistemas HVAC 
antes y después del período regular.

-El flujo de aire directo debe desviarse de los 
grupos de individuos para evitar la dispersión de 
patógenos de sujetos infectados y transmisión.

-Organizadores y administradores responsables 
de reuniones y configuraciones de infraestructura 
crítica deben explorar opciones con la ayuda de sus 
equipos técnicos / de mantenimiento para evitar uso 
de la recirculación de aire tanto como sea posible. 
Deberían considerar revisar sus procedimientos 
para el uso de recirculación en sistemas HVAC 
basado en la información proporcionada por el 
fabricante o, si no está disponible, consulte con el 
fabricante.

-El número mínimo de intercambios de aire por 
hora, siguiendo las normativas de construcción 
aplicables, debe garantizarse en todo momento. 
Aumentar el número de intercambios de aire 
por hora reducirá la Riesgo de transmisión en 
espacios cerrados. Esto puede lograrse mediante 
ventilación natural o mecánica, dependiendo del 
entorno.

Para hacer más fácil la labor de un técnico a la 
hora de evaluar, en función de estas directrices, 
los sistemas de HVAC, a continuación, se ofrece un 
estadillo de chequeo simplificado:

Este simple chequeo nos puede dar una idea 
general básica de la adecuación del sistema de HVAC 
del espacio arquitectónico correspondiente. En este 
sentido, debemos destacar que el Gobierno de España 
ha publicado una “Guía con Recomendaciones sobre el 
Uso y Mantenimiento de los Sistemas de Climatización y 
Ventilación de Edificios y Locales Comerciales” (6), que 
a su vez en gran medida se basa en la recomendación 
mencionada en el ECDC y en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) entre otros. 
Esta guía hace hincapié en la necesidad de equipos 

adecuados, sometidos a inspecciones, mantenimiento 
y verificaciones oportunas, dar prioridad al control 
del caudal del sistema por horarios según el aforo, 
activando el máximo caudal desde horas antes hasta 
dos horas después del cierre, no recircular el aire, usar 
sistemas de recuperación del calor que no contaminen 
el aire en el intercambio, la extracción continua de 
zonas o locales de uso más intensivo, como aseos o 
vestuarios. Respecto a los tipos de ventilación, pueden 
ser mecánica o hibrida y en caso de ser natural, para 
minimizar riesgos, se recomienda la cruzada.
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DE LA NORMATIVA DE EDIFICACIÓN EN ESTE ÁMBITO 

Volviendo a la evaluación, y concretamente a la 
última pregunta del estadillo anteriormente expuesto, 
sobre el número de intercambios de aire por hora, 
respecto al mínimo indicado por la normativa, debemos 
recordar que dicha normativa depende de la antigüedad 
y uso del edificio. En este sentido, desde hace ya mucho 
tiempo, se viene desarrollando normativa sobre las 
condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas, 
su higiene y salubridad (7) y otras normas sobre 
estandarización de diversos aspectos relacionados con 

la ventilación, como es el caso de las normas UNE, cuyo 
considerable número hace imposible que podemos 
abarcarlas en este documento (más de 335 resultados 
en el buscador de www.une.org vinculados a ventilación 
(8,12,13,14)). No obstante, vamos a centrarnos en las 
normas más conocidas en la actualidad aplicables a 
estas cuestiones, que para uso residencial, donde la 
transmisión se ha constatado que se produce con gran 
facilidad (9), son fundamentalmente las contenidas en 
el Código Técnico de la Edificación (CTE) especialmente 
en lo referente al DB-HS3 (10) y en algunos aspectos al 
CTE DB-HE (11).
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Existe software especializado en el cumplimiento 
de la normativa mencionada, desde desarrollos 
comerciales amplios como CYPE MEP. Salubridad®, 
hasta simples calculadoras online (15).

Por otra parte, para uso no residencial en la actualidad 
la referencia es el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) (16).

Debido a las escasas limitaciones y prescripciones hasta 2007, actualmente hay edificios sin 
ventilación mecánica controlada. Por otra parte, hasta 2007 las exigencias de filtración eran 
bajas, aumentando desde entonces. 
No obstante, los niveles para la filtración en principio no estaban pensados para detener virus, y 
posiblemente se requieren mayores exigencias para ello.

Fuente: Contenido de las normas referidas, especialmente las publicadas en «BOE» núm. 207, de 29/08/2007.
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Para edificios de uso distinto de la vivienda, el RITE indica 
que, en cuanto al cálculo del caudal de aire, este se puede 
realizar por 5 métodos, deduciendo de los resultados y en 
función del uso del edificio o local, la categoría de calidad 
del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar. Dejando 

aparte los métodos de calidad del aire percibido (o método 
olfativo) y de dilución para contaminantes específicos para 
centrarnos en los que, atendiendo al asunto que tratamos, 
se entiende resultan de mejor aplicación, las cantidades 
mínimas serían las siguientes:

Por otra parte, el RITE también habla de filtros y aire 
de extracción que, aunque no los trataremos aquí, deben 
ser tenidos en cuenta a la hora de evaluar la instalación. 
Respecto al filtro cabe resaltar que se centra en filtros 
en base a la norma EN 779:2012 o UNE-EN ISO 16890-1 
a 4:2017 y concretamente los de Clase F y no a los EN 
1822:2004 o UNE-EN 1822-1:2020 que son los que se 

consideran filtros de alta eficacia o también llamados 
absolutos y que actualmente son conocidos por minorar 
riesgos en caso de COVID 19, como es el caso de los 
Clase H (H13 y H14): HEPA.

En cuanto al Control de la Calidad del aire interior en 
las instalaciones de ventilación, el RITE también hace 
una clasificación que se refleja en la tabla 2.4.3.2

Aunque el RITE habla de que del 2º al 4º IDA solo 
se emplean en locales no diseñados para ocupación 
humana permanente, y el 5º y 6ª solo para locales de 
gran ocupación, como cines teatros, salones de actos, 
recintos para deporte y asimilados, ya hemos visto 
que a efectos de riesgo de COVID, la ventilación por 
demanda controlada por un temporizador o detectores 

de CO2, deben evitarse, como así lo específica la “Guía 
con recomendaciones sobre el uso y mantenimiento de 
los sistemas de climatización y ventilación de edificios y 
locales comerciales”, intentando que las instalaciones 
funcionen horas antes y después de iniciar y finalizar 
respectivamente la actividad humana en los espacios 
correspondientes.
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DEL CÁLCULO REAL DE LA VENTILACIÓN

Por otra parte, además de la ventilación mínima 
indicada en las normas, es necesario realizar estudios 
para cada caso particular (17), de tal manera que se 
calcule la renovación de aire real de la estancia, aunque 
esto a veces resulta complejo (12-14). Así, si se trata de 
ventilación mecánica, para averiguar dicha renovación, 
hay que recurrir a datos sobre las características 
específicas de las instalaciones, que normalmente 
el fabricante suministra, así como recoger las 
características propias del espacio arquitectónico y sus 
elementos. Respecto a la ventilación natural, por paso 
del aire a través de huecos, existen algunas normas, 
como las UNE ya mencionadas, y ecuaciones conocidas 
como, por ejemplo, la ecuación de Darcy-Weisbach (18): 
Q=S * V; en la que el caudal de aire entrante Q en m3/s 
es igual a la superficie S de hueco en m2, por la velocidad 
V del aire en m/s. Estas ecuaciones pueden ser más 
complejas dependiendo de los factores, situaciones y 
características a tener en cuenta. 

Dada la complejidad que a veces presenta el cálculo 
específico para un determinado espacio arquitectónico, 
existen diversos programas informáticos de dinámica 
de fluidos computacional que, aunque no suelen ser 
gratuitos, nos pueden ayudar a averiguar el flujo de 
aire, como DESIGNBUILDER®, FloVENT®, FLOW-3D® 
AIRPACK®, TRNFLOW®, PHOENICS®, KHAMSIN®, 
CONTAM®, entre otros. Como método de cálculo se 
basan en ciertos estándares, como el ASHRAE, y métodos 

como el EnergyPlus Airflow Network que aplica por 
ejemplo DESIGNBUILDER. Así, en algunos de ellos, 
se puede construir un espacio arquitectónico, incluso 
directamente en 3D o con flujo de trabajo con OPEN 
BIM, pudiendo definir y colocar ventanas, adjudicar 
condiciones de contorno en cuanto a presiones, como, 
por ejemplo, para que el aire se mueva por diferencia 
de presiones de una ventana a otra, indicar el régimen 
y densidad, etc., pudiendo con ello medir entre otros, 
los caudales de entrada y salida. 

CONCLUSIÓN

Como conclusión, podemos decir que se evidencia la 
necesidad de la intervención de técnicos bien formados 
en la materia, pues la actuación en este campo 
debe apoyarse como hemos visto en una verdadera 
especialización, dado el cúmulo de conocimientos 
necesarios. Por otra parte, es necesario indicar 
que además de cumplir con la normativa y conciliar 
la ventilación, el confort térmico y la eficiencia 
energética, se debe garantizar de manera real que 
se mantenga bajo mínimos el riesgo de transmisión, 
y esto se consigue también con un uso responsable 
de los espacios, cumpliendo en todo momento lo 
prescrito por las autoridades sanitarias e incluso ir 
más allá, no asumiendo riesgos innecesarios, y por 
tanto, seguir las conocidas recomendaciones, que no 
podían estar más de actualidad, de “curarse en salud” 
y “más vale prevenir que curar”.
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