
FUENTE PRINCIPAL: Guía para ventilación en las aulas, IDAEA-CSIC-Mesura. 



Las gotas que expulsan los contagiados 
al hablar o toser, que acaban en los ojos, 
boca o nariz del infectado. 

Las superficies contaminadas 
(al parecer es el caso menos probable) 

La infección por aerosoles, cuando se 
respiran las partículas invisibles que 
exhala una persona enferma.  

Sin ventilación, quedan en 
suspensión y se condensan en la 
sala a medida que pasa el tiempo.  

GOTÍCULAS 

SUPERFICIES 

AEROSOLES 



El riesgo de contagio de Covid-19 en ambientes interiores es más alto, sobre todo cuando no se evita la acumulación 
de aerosoles, partículas en suspensión susceptibles de contener el virus. Por tanto: 
 

 Son preferibles las actividades en el exterior. Habitualmente ya se está haciendo con el recreo, el desayuno y la 
actividad deportiva. 

 

 Es muy importante la ventilación de las aulas y otros espacios interiores, sabiendo que: 

 La ventilación se refiere a la renovación de aire, es decir: la sustitución del aire interior, potencialmente conta-
minado, con aire exterior, libre de virus. Distinto es la purificación del aire, que consiste en la eliminación de las 
partículas en suspensión, susceptibles de contener el virus, mediante algunos métodos como la filtración. 

 Las puertas y ventanas deben permanecer abiertas el mayor tiempo posible. La utilización de un ventilador 
en un ambiente cerrado no equivale a ventilar (renovación de aire). 

 La ventilación necesaria para reducir el riesgo de contagio depende del volumen de la sala, el número y la 
edad de los ocupantes, la actividad realizada, la incidencia de casos en la zona y el riesgo que se quiera asumir. 
Se comprobará con medidores de CO2. La concentración de CO2 en espacios interiores cerrados aumenta rá-
pidamente en presencia de personas, que exhalan CO2 al respirar. La renovación de aire con aire exterior redu-
ce las concentraciones de CO2 en el interior. Esto favorece la atención y rendimiento escolar, ya que la exposi-
ción a concentraciones de CO2 demasiado elevadas produce aletargamiento y dificulta la atención. 

 

 El riesgo de contagio cero no existe. El uso de mascarillas, el mantenimiento de la distancia y las medidas de hi-
giene siguen siendo de necesaria aplicación.  





El riesgo de contagio disminuye reduciendo 

Y también: 

Disminución del número 
de personas, por ejemplo 
con la semipresencialidad. 

 
Silencio o volumen de 

habla bajo.  
 

Actividad física relajada. 
Los niveles de emisión au-

mentan con el esfuerzo. 

EXPOSICIÓN EMISIÓN 

MASCARILLA BIEN AJUSTADA 
 

Incluso en ausencia de otras 
personas si estas han abandona-
do la sala recientemente. 
Algunos expertos recomiendan 
que se utilice doble mascarilla en 
espacios interiores. 

¿Cómo? 

Y también: 

Reducción del tiempo 
de exposición. 
 
Aumento de la distancia 
interpersonal. 
 
Ventilación o purifica-
ción del aire, para elimi-
nar o reducir la concentra-
ción de virus en el aire. 



Mantener abiertas las puertas y ventanas de las aulas (con las persianas subidas), así como las ven-
tanas de los pasillos. Se trata de facilitar un flujo o circulación cruzada del aire para su renovación, aun-
que ello implique tener que subsanar o minimizar algunos inconvenientes entre todos/as. 

La ventilación cruzada, consistente en la apertura de ventanas y puertas en lados opuestos de la habitación, es más efectiva que la 
apertura en un solo lado y por tanto preferible. En muy pocas ocasiones se alcanza la ventilación suficiente sin ventilación cruzada. 







= 

 Frío. Disponer de ropa de abrigo cómoda para interiores. Hay que elegir en-
tre reducir los riesgos sanitarios y el confort térmico. No dispondremos de sufi-
ciente calefacción ni se debe abusar de las ventanas parcialmente abiertas para 
combatir el frío. 

 

 Ruido. Evitar que se produzcan ruidos molestos en las aulas o en los pasi-
llos. Es preferible reducir el ruido no cerrar puertas. Dentro de las aulas, al ha-
blar fuerte o gritar la emisión es 30 veces superior. En los pasillos, el tránsito de 
grupos no debe producirse sin la supervisión del profesorado que tenga asignada 
la clase. El ruido procedente de la calle es menos controlable; habrá que ade-
cuarse a cada circunstancia. 

 

 Excesiva luminosidad y reflejos en la pantalla. Plantear alternativas, como por 
ejemplo que los/as alumnos/as se conecten con sus teléfonos móviles para se-
guir nuestras proyecciones de manera sincrónica a través de la G-Suite. 





Cuando esté lloviendo, donde no se pueda mantener la pauta general de 
ventilación natural procederemos de este modo:  
 

 Las puertas de las aulas permanecerán abiertas. 
 

 Las ventanas de las aulas se abrirán 5 minutos al comienzo y al final 
de cada clase. Si los sumamos al tiempo de intercambio obtenemos 15 
minutos, aproximadamente. Además, se abrirán otros 5 minutos a mi-
tad de la clase. 

 

 Las ventanas de los pasillos donde no azote el tiempo permanecerán 
abiertas. 

Algunos/as tutores/as plantean la posibilidad de ir rotando al alumnado para que no permanezca siempre el 
mismo junto a la ventana. Puede hacerse, pero sin olvidar que es importante conocer cada día la ubicación 
de nuestros/as alumnos/as dentro del aula. Por esto, quienes deseen rotar al alumnado que lo planifi-
quen antes con el coordinador Covid. Gracias. 




