
 
 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN LUGARES DE 
PÚBLICA CONCURRENCIA (ABIERTOS Y CERRADOS) 

 
Extracto del documento: “Pautas de desinfección de superficies y espacios 

habitados por casos en investigación, cuarentena, probables o confirmados de 
COVID-19, de la Comunidad de Madrid) 

 
GENERAL: 
 

Es muy probable que en algún momento, las Autoridades Sanitarias 
decidan que algunos lugares de pública concurrencia (abiertos o cerrados) 
necesitan ser limpiados y desinfectados, con una mayor frecuencia de la 
habitual 
 
Limpieza: 
 
Para que resulte efectiva la desinfección, debe extremarse la limpieza y, para 
ello, se  seguirán las pautas recogidas en el (Normas generales de limpieza y 
desinfección). 
 
Desinfección 
 

� En el caso de utilizar lejía, se preparará una dilución a 1:50 (2 partes de 
lejía y 98 partes de agua), preparado el mismo día que se va a utilizar. 

� Se podrán utilizar los desinfectantes autorizados por el Ministerio de 
Sanidad para este fin y, para ello, deberán seguirse las indicaciones del 
etiquetado para obtener un resultado adecuado. 

� La aplicación sería llevada a cabo por personal cualificado de las 
empresas inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios 
Biocidas (ROESB) que irían provistos de equipos de protección personal 
adecuada y acorde con la vigente normativa de protección contra 
agentes químicos y biológicos.  

� La forma de aplicación sería con procedimientos mecánicos, tipo 
sopladoras a motor o bien mediante pulverización o nebulización: 

� Cerca del suelo o paredes a desinfectar 
� Con escasa potencia para no levantar polvo ni aerosoles 

 
VENTILACIÓN 
 

El propósito de ventilación de los espacios cerrados, es mantener una 
buena calidad del aire interior, garantizando que ese aire es seguro de respirar. 
El hacinamiento y la falta de aportación de aire fresco, son factores que 
favorecen la transmisión del virus . 

 
Caso de utilizar ventilación por medios mecánicos, observar un buen 

mantenimiento y desinfección de los mismos. 



 
 
 


