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CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTT
 

El nuevo RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificios, Real Decreto 1027/2007) 

AULAS DE ENSEÑANZA cumplan unas 

AIRE INTERIOR. (Art. 11). Establece unas 

cumplimiento. (I.T.1.1.4.2.2.) (I.T1.1.4.2.3.)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 El RITE obliga a que las AULAS 
garanticen unos niveles de Calidad de Ai

que evite la formación de elevadas concentraciones de contaminantes

RITE la simple ventilación por apertura manual de las ventanas ya no está permitida

garantizar los niveles adecuados de calidad de aire interior. 
 

 El RITE se aplica a los colegios
instalaciones térmicas de los edificios existentes

 

IMPLICACIONES ECONÓMICAS PARA LOS CO
El cumplimiento del RITE tiene un impacto económico muy importante  en las obras de reforma y de 

construcción en los colegios. Los 

cumplir con la normativa elevan de una manera anti
 

RETO PARA LA INGENIERÍA 
El RITE además fomenta la introducción de nuevas tecnologías y conceptos innovadores frente a los 

enfoques restrictivos tradicionales que impiden el uso de nuevos productos y técnicas más

eficientes. 
 

 

TECNOLOGÍAS ECO-EFICIENTES AIRE LIMPIO SIAV
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AIRE LIMPIO ha desarrollado para este fin su gama de equipos de ventilación 

que consiguen una MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

COSTES DE UN 80% 

El RITE en la IT 1.1

un SISTEMA DE VENTILACIÓN

Esta obligación supone

económico en las OBRAS

Nos importa el aire que respiras

TTOO  DDEELL  RRIITTEE  EENN  LLOOSS  CCOO
(Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificios, Real Decreto 1027/2007) 

cumplan unas EXIGENCIAS MÍNIMAS de VENTILACIÓN
Establece unas INSTRUCCIONES TÉCNICAS de filtración de 

(I.T.1.1.4.2.2.) (I.T1.1.4.2.3.) 

AULAS DE ENSEÑANZA dispongan de un SISTEMA DE VENTILACIÓN
niveles de Calidad de Aire exigidos y aporte el suficiente caudal de aire exterior 

que evite la formación de elevadas concentraciones de contaminantes. De acuerdo con el nuevo 

la simple ventilación por apertura manual de las ventanas ya no está permitida

ar los niveles adecuados de calidad de aire interior. (norma UNE-EN 13779

colegios y edificios de nueva construcción y a las 

edificios existentes. 

IMPLICACIONES ECONÓMICAS PARA LOS COLEGIOS 
El cumplimiento del RITE tiene un impacto económico muy importante  en las obras de reforma y de 

construcción en los colegios. Los sistemas de ventilación tradicionales que serían necesarios para 

elevan de una manera anti-económica el coste de estas obras y reformas

El RITE además fomenta la introducción de nuevas tecnologías y conceptos innovadores frente a los 

enfoques restrictivos tradicionales que impiden el uso de nuevos productos y técnicas más

EFICIENTES AIRE LIMPIO SIAV© 

AIRE LIMPIO ha desarrollado para este fin su gama de equipos de ventilación 

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR y un 

COSTES DE UN 80% sobre los sistemas de ventilación tradicional

1.4.2.1 obliga a los colegios a disponer

VENTILACIÓN en las aulas de enseñanza

supone un gran incremento

OBRAS y REFORMAS en los colegios

www.airelimpio.com 
Nos importa el aire que respiras 

OOLLEEGGIIOOSS  
(Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificios, Real Decreto 1027/2007) OBLIGA  a  que las 

VENTILACIÓN y de CALIDAD DE 
de filtración de obligado 

SISTEMA DE VENTILACIÓN que 

y aporte el suficiente caudal de aire exterior 

. De acuerdo con el nuevo 

la simple ventilación por apertura manual de las ventanas ya no está permitida al no poder 

EN 13779) 

y a las reformas de las 

El cumplimiento del RITE tiene un impacto económico muy importante  en las obras de reforma y de 

que serían necesarios para 

onómica el coste de estas obras y reformas. 

El RITE además fomenta la introducción de nuevas tecnologías y conceptos innovadores frente a los 

enfoques restrictivos tradicionales que impiden el uso de nuevos productos y técnicas más eficaces y 

AIRE LIMPIO ha desarrollado para este fin su gama de equipos de ventilación SIAV© 
y un AHORRO EN 

sobre los sistemas de ventilación tradicional.

disponer de

enseñanza.

del COSTE
colegios
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EJEMPLOS DE INSTALACIONES REALIZADAS
 

COLEGIO ENSEÑANZA. ESPECIAL RIVAS VACIAMADRID
 
Fecha de implantación: Septiembre 2009

Instalación: Rivas Vaciamadrid 
 

 Colegio para niños con necesidades 

especiales asociadas a severas condiciones de 

discapacidad psíquica. Se instalaron 18 equipos SIAV 

en las aulas, salas de usos, enfermería y comedor.
 

 
COLEGIO PUBLICO MARIO VARGAS LLOSA
 

Fecha de implantación: Octubre 2009 

Instalación: Las Rozas de Madrid. 
 

 Colegio Público de la Comunidad de Madrid. Instalación de 8 SIAV.

 

ESCUELA INFANTIL LAS REJAS
 

Fecha de implantación: Noviembre 2009

Instalación: Las Rejas. San Blas. Madrid

 
 Escuela Infantil del Ayuntamiento

 

Principales Ventajas y Beneficios para los Colegios

,   28006 Madrid 

www.airelimpio.com 

EJEMPLOS DE INSTALACIONES REALIZADAS 

COLEGIO ENSEÑANZA. ESPECIAL RIVAS VACIAMADRID  

Septiembre 2009 

Colegio para niños con necesidades educativas 

asociadas a severas condiciones de 

. Se instalaron 18 equipos SIAV 

en las aulas, salas de usos, enfermería y comedor. 

COLEGIO PUBLICO MARIO VARGAS LLOSA  

 

Colegio Público de la Comunidad de Madrid. Instalación de 8 SIAV. 

ESCUELA INFANTIL LAS REJAS  

Noviembre 2009 

Las Rejas. San Blas. Madrid 

Escuela Infantil del Ayuntamiento de Madrid Instalación 6 SIAV.  

Principales Ventajas y Beneficios para los Colegios 

AIRE LIMPIO  

Es  una compañía especializada en ofrecer productos

servicios de Calidad Ambiental de Interiores con atención 

especial en la mejora de la 

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
una gran experiencia en COLEGIOS Y ESCUELAS 
en la habilitación y adaptac

de AULAS Y ASIMILABLES 
establecidas en el RITE. 

  

AIRE LIMPIO y sus profesionales son miembros de las más 

prestigiosas entidades internacionales como 

Green Building Council.  
  

Iñigo Satrústegui  

isatrustegui@airelimpio.com
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una compañía especializada en ofrecer productos y 

servicios de Calidad Ambiental de Interiores con atención 

especial en la mejora de la EFICIENCIA ENERGÉTICA y la 

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR en los EDIFICIOS. Cuenta con 

COLEGIOS Y ESCUELAS INFANTILES 

en la habilitación y adaptación de los sistemas de ventilación 

AULAS Y ASIMILABLES a las nuevas normativas 

AIRE LIMPIO y sus profesionales son miembros de las más 

prestigiosas entidades internacionales como ASHRAE y 

Borja Higuero 

isatrustegui@airelimpio.com   bhiguero@airelimpio.com  


