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frente a COVID-19 (08/06/2020) 

 

De acuerdo con las instrucciones publicadas por el Ministerio de Sanidad, el documento de “Actualización 

de medidas de prevención de contagios por COVID-19 para los empleados públicos del Gobierno de La 

Rioja (20/04/2020)” hace referencia a las recomendaciones que deben llevarse a cabo en los centros de 

trabajo en cuanto a su ventilación e instalaciones térmicas. 

En concreto esas indicaciones son: 

- Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como mínimo, de forma 

diaria y durante el tiempo necesario para permitir la renovación del aire.  

- Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de ventilación de los 

sistemas de climatización para renovar el aire de manera más habitual. La velocidad del mismo 

será la mínima posible para llevar a cabo esta renovación.  

Tanto en el documento mencionado como en el resto de instrucciones emitidas por el Servicio de 

Prevención Propio del Gobierno de La Rioja no se ha recomendado en ningún momento que no se utilicen 

las instalaciones de ventilación y climatización que se hallan en los centros de trabajo del Gobierno de La 

Rioja. 

Es preciso resaltar que el contenido de este documento estará en continua revisión en función 

de la evolución de la pandemia y de las normas y criterios que las autoridades sanitarias y 

laborales puedan publicar. 

La recomendación general es mantenerse alejado de espacios con aglomeraciones y con escasa 

ventilación. En edificios sin sistemas de ventilación mecánica, se recomienda abrir las ventanas (mucho 

más de lo normal). Se pueden abrir ventanas durante 15 minutos más o menos al entrar en la estancia 

(especialmente cuando la estancia ha estado ocupada por otras personas de antemano). Además, en 

edificios con ventilación mecánica, la ventilación de ventanas se puede utilizar para aumentar aún más la 

ventilación. 

No es recomendable detener los sistemas e instalaciones de climatización y ventilación, siendo muy 

importante un buen mantenimiento de los mismos. Es esencial la limpieza de los filtros de los equipos de 

aire acondicionado y un buen mantenimiento de todo el equipo para mejorar la calidad del aire. 

Se recomienda que los sistemas de ventilación estén funcionando dos horas antes de que se produzca la 

ocupación del edificio y dos horas después del tiempo de uso del mismo.  

En estas instalaciones debe llevarse a cabo el mantenimiento periódico establecido por el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). La velocidad del aire que suministran estas instalaciones ha 

de ser moderada. El aire que sale por los difusores no debe ir dirigido directamente sobre los trabajadores 

ni usuarios por lo que se deberán mover hacia las paredes o zonas sin ocupación. Si es necesario, se 

realizarán redistribuciones de la ubicación de los puestos de trabajo. 

 


