
www.airel impio.com Nos importa el aire que respiras

La Ciudad BBVA es un complejo de 114.000 metros cuadrados localizado en Madrid que acoge a 6.000 empleados. 
Está compuesto por diferentes edificios bajos y una torre, la Vela. 

Para la Dirección de proyectos tecnológicos e instalaciones, mantenimiento y sostenibilidad es muy importante dotar 
al empleado de la mejor experiencia laboral sobre todo en salud y confort. Por ello, uno de los objetivos era conseguir los 
niveles más altos de calidad de aire interior incorporando los sistemas SIPAP® de Aire Limpio en las UTAs de la Vela. Con 
estos sistemas se mejora la calidad de aire interior  y se reduce el consumo de la climatizadora.

la instalación de los sistemas sIPAP® está en línea con los criterios de sostenibilidad elegidos por el 
BBVa y actualmente cuenta con la certificación leeD® Oro.
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VeNtajas

Datos De la iNstalaCióN

CréDitos leeD posiBles

Energy & Atmosphere 
(Energía y Atmósfera)

Innovation 
(Innovación)

Cumplimiento del rite  
(Reglamento de Instalaciones en 
los Edificios).

mejora de la Calidad 
de aire interior.

reducción de costes de  
reposición de los filtros.

Beneficia en la salud, confort y 
productividad de los ocupantes.

ahorro de costes de  
mantenimiento y consumo 
eléctrico en las utas. Criterios de sostenibilidad leed.

aire limpio ha colaborado en el proyecto con la instalación de 54 sistemas sIPAP® en las UTAs que dan servicio a la 
Sede. El rango de caudales varía entre 10.000 m3/hora y 50.000 m3/hora. Además de las prestaciones en la mejora de la 
calidad del aire interior, los sistemas sIPAP® generan ahorro energético. 

SISTEMAS DE POLARIZACIÓN ACTIVA

FILTRACIÓN DE PARTÍCULAS Polarización Activa VBank de Aire Limpio

PÉRDIDA DE CARGA INICIAL 32 Pa

PÉRDIDA DE CARGA FINAL 125 Pa

EFICACIA F7 eficacia 98%

Indoor Environmental Quality
(Calidad de Ambiente Interior)




