
Se ha demostrado que el riesgo de contagio por vía aérea por el virus SARS-CoV-2 en el 

interior de los edificios es más elevado cuando existe poca ventilación. En este contexto, 

y dado que habrá momentos de frío, los filtros HEPA adquieren su importancia.  

Según la guía sobre climatización y ventilación, el parámetro más importante es la 

renovación de aire por ocupante. Como valor recomendado se establece un mínimo de 

12,5 l/segundo y ocupante. Las medidas pasan por aumentar la ventilación o reducir la 

ocupación.  

La guía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recomienda 

la apertura de ventanas, favoreciendo la ventilación cruzada para que el aporte de aire 

exterior sea el máximo posible. Aunque pueda generar cierta incomodidad por las 

corrientes de aire, o la sensación térmica no sea apetecible, está demostrado que la 

renovación de aire por ventilación cruzada baja las tasas de contaminantes de las 

estancias. De hecho, se aconseja realizar una ventilación regular con ventanas incluso en 

edificios con ventilación mecánica.  

En el caso de locales donde hay dificultad para ventilar, desde el Ministerio se recomienda 

el uso de unidades portátiles equipadas con filtros de alta eficiencia HEPA y ubicarlas en 

los espacios a tratar. Los filtros HEPA tienen capacidad de retener aerosoles en 

porcentajes superiores al 99,95 %. Ahora bien, no basta con comprar un aparato que 

mencione en su caja "filtros HEPA" e instalarlo en un rincón del aula. En primer lugar, 

debemos saber que en España existe una normativa referente a los filtros HEPA, la norma 

UNE1822. Es importante que el dispositivo cumpla la norma para garantizar la filtración 

altamente eficiente del aire.  

Además de cumplir la norma, la eficacia de estos equipos depende de su correcta 

selección y dimensionamiento para el lugar donde van a ser instalados. Para instalar el 

dispositivo se valoran ciertos parámetros como el tamaño del aula o el número de 

ocupantes de la misma. Estas estimaciones deben ser realizadas por un técnico 

competente, ya que, si el filtro no es capaz de renovar el aire de la habitación a la 

velocidad suficiente, nuestra inversión será ineficaz. En este sentido, la ubicación del 

dispositivo también es importante, ya que el flujo del aire a través de los filtros es 

limitado. Es posible que se "limpie" únicamente el aire de la zona que está más cerca del 

aparato. El área de la estancia donde pueden ser efectivos estos dispositivos suele ser 

bastante pequeña, típicamente menos de 10 m2. Los expertos insisten en que aumentar la 

ventilación regular a menudo es mucho más eficiente ya que además se renueva el aire 

con el que proviene del exterior. Capítulo aparte, pero no menos importante, es garantizar 

un buen mantenimiento del dispositivo, si los filtros no se renuevan adecuadamente y se 

saturan, dejan de ser eficaces. 

Es importante valorar los dispositivos portátiles con filtros HEPA como una medida 

complementaria que, bien utilizada y bajo el asesoramiento de un especialista, es útil, 

pero no exime de seguir respetando otras medidas ya conocidas como el uso de 

mascarillas, mantener la distancia o ventilar de forma mecánica. Estos dispositivos no 

pueden garantizar por sí solos una calidad de aire adecuada, en particular cuando la 

ventilación es insuficiente y cuando existen importantes fuentes de contaminantes (en este 

caso puede ser un número elevado de personas). Y por supuesto, estos dispositivos 

tampoco evitan la vía de transmisión persona a persona.  
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