
 Todos estamos bajo la impresión que, parece 

que la “cosa se anima”, se respira algo más de  

optimismo, se habla con los taxistas (termómetros 

muy certeros del ánimo general) y dicen que hay 

más trabajo. Efectivamente nosotros ofertamos 

más que el año pasado, trabajamos mucho más… 

y vendemos algo más. Cierto; sin embargo la lenti-

tud, el coste en tiempo y energía que implica todo, 

hacen muy árido y frustrante todo el proceso.

 Lo anterior sucede conviviendo con las noticias 

sobre las grandes reformas llevadas a cabo en España, 

la masiva llegada de la inversión, que somos el país 

más dinámico de Europa y que nuestros países veci-

nos son poco más que unas rémoras. La última, esta 

es  muy buena, es que si bien Europa se podría ver 

abocada a “una tercera recesión” nuestra economía 

seguiría creciendo. Todo esto nos deja con una sen-

sación cercana al asombro o al cinismo, o bien, que 

están hablando de otro país. 

 Me encuentro entre los que opinan que nuestra 

sociedad saldrá más fortalecida del “vía crucis” de los 

últimos años. No obstante, soy de la opinión que ya 

va siendo hora que acabe y que esa economía diga-

mos “financiera” empiece a calar de una manera 

más fluida y rápida a la economía real.

 En Aire Limpio no sabemos cuando realmente 

las cosas irán de verdad mejor. Nos dedicamos a los 

edificios y no tenemos la bola de cristal, lo más pare-

cido y cercano a un oráculo es, sin duda, Jose Ramón 

Iturriaga, socio de Abante Asesores y gestor del fondo 

Okavango, privilegiado actor y espectador de la eco-

nomía, cuyas impresiones esperamos les interesen.  

 En el momento de escribir estas líneas, se encuentra 

en pleno furor la crisis del ébola. Mi compañero Paulino 

Pastor escribe sobre este asunto en su columna habitual. 

 Por mi parte, únicamente añadir que me sien-

to muy afortunado del Sistema Nacional de Salud  

que tenemos. 

 La globalidad en la que vivimos causará que 

este tipo de episodios (o muy similares) sean recu-

rrentes en los próximos años. Unos leves “ajustes” 

en materia de prevención, formación e instalaciones 

harán que nuestros hospitales estén magníficamen-

te preparados para este tipo de contingencias.
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Tomás Higuero

Consejero Delegado de Aire Limpio

Le
tr

as
 d

e 
ai

re

"Ya va siendo hora que esa economía 

digamos “financiera” empiece a calar 

de una manera más fluida  

y rápida a la economía real"

ECONOMÍA REAL... 
¿PARA CUÁNDO?



AMBISALUD EN LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

 En Octubre de 2014 se ha realizado en Santo Domingo 

el I Congreso Internacional de Climatización de Clínicas 

y Hospitales organizado por ACMERD. 

 Paulino Pastor, Socio-Director de Ambisalud participó 

en el mismo como invitado internacional para dar una po-

nencia sobre la norma española DTIE 1.06 de Climatiza-

ción de Hospitales.

airelimpio@airelimpio.com

El Mirador

 Hace más de 24 años que trabajo como consultor de 

calidad ambiental, especialmente en hospitales, y desde 

siempre tengo la sensación de que médicos e ingenieros 

hablamos lenguajes diferentes y que a veces nos cuesta 

entendernos. La profesión médica es, sin duda, una de 

las más importantes de la sociedad y su aportación es 

enorme. No obstante, hay que reconocer el valor de 

los enfoques multidisciplinares a los problemas y que 

los campos de conocimiento se complementan. Creo 

que ciertos enfoques de algunos estamentos del ámbito 

sanitario deberían consensuarse más con otras áreas de 

conocimiento. Me refiero al tratamiento de las áreas de 

infecciosos. Existen documentos que minimizan la conve-

niencia de dotar a los espacios aislados con un adecuado 

sistema de ventilación en presión negativa que diluya y 

controle la dispersión de contaminantes.

 Las últimas semanas con la polémica surgida en tor-

no al ébola nos han llevado a cuestionarnos si el país 

está preparado para hacer frente a las enfermedades 

infecciosas. Si bien la incidencia del ébola ha sido míni-

ma y nuestro sistema sanitario trabaja para controlarlo co-

rrectamente; debemos plantearnos, con la mejor de las 

intenciones, que tenemos que  prepararnos para la amplia 

gama de enfermedades contagiosas a las que la sociedad 

está expuesta. Sobre todo en un mundo cada vez más 
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interconectado en que dichas enfermedades  tienden al 

alza -hablo de tuberculosis, diversos tipos de rotavirus o 

novovirus, gripes, neumonias, etc. A mi juicio es  necesario 

interiorizar los siguientes puntos:

1. Desgraciadamente, las enfermedades infecciosas 

son una realidad y debemos estar preparados para ha-

cerles frente.

2. Establecer un parámetro que especifique la dotación 

mínima de espacios aislados. Dicho valor dependería del 

número de camas del hospital, tamaño de la población 

atendida, y otros indicadores, no es lo mismo un hospital 

en Melilla que otro en Coruña, por ejemplo.

3. Internacionalmente, se aceptan cuatro niveles de 

riesgo microbiológico; los niveles 1 y 2 son de riesgo me-

dio/bajo y los 3 y 4 alto/extremadamente alto. La mayoría 

de los casos corresponden a los niveles más bajos y sería 

suficiente con establecer unos requisitos de nivel básico 

para la mayoría de los entornos. Los requisitos de nivel 

alto o muy alto serían sólo en hospitales de referencia y de 

larga estancia.

Paulino Pastor Pérez

Director Socio de Ambisalud 

(*) Paulino Pastor, ingeniero industrial, es el Presidente de la 

Federación Española de Empresas de Calidad de Aire interior 

(FEDECAi), miembro del Comité Científico Técnico de ATECYR. 

Enfermedades infecciosas: El papel de la climatización

CONGRESO DE INGENIERÍA
HOSPITALARIA EN PAMPLONA

 AIRE LIMPIO y AMBISALUD han estado presentes duran-

te los días 15, 16 y 17 de Octubre en el  XXXII Congreso 

de Ingeniería Hospitalaria en Pamplona. Este congreso 

anual es el principal punto de encuentro de  los profesio-

nales de este campo en España.

 A pesar de la buena salud económica y financiera 

de la que disfruta Qatar hay ciertos indicadores que 

amenazan y evidencian, que sea a la escala que sea “en 

todas partes cuecen habas”… 

 Qatar, como muchos otros países del Golfo vive 

momentos de cierta incertidumbre, marcados entre otros 

por la inestable situación geopolítica de la zona, las tensas 

relaciones diplomáticas con el resto de países miembros 

del GCC, las interminables dudas sobre la celebración o 

no del mundial de futbol 2022, y la bajada del precio 

del petróleo. En relación a esto último,  no son pocas las 

voces que están haciendo un llamamiento a la revisión de 

los presupuestos anuales, poniendo mucho énfasis en la 

necesidad de generar ingresos por vías no relacionadas 

con la producción de Oil & Gas. Una de las medidas más 

demandas es la reducción del gasto y, especialmente, la 

del subsidio en gran parte de la Industria, lo que debería 

provocar un gran cambio de filosofía en una sociedad 

equivocadamente convencida de que todo es cuestión de 

abrir o cerrar el grifo y tirar de recursos.

 Qatar (o al menos así lo ven los líderes del país), no 

se verá tan directamente afectada por esta situación al 

ser el gas y no el petróleo su principal fuente de ingresos. 

 En cuanto a Q Air Global, estamos realizando un 

muy buen final de año a nivel de contratos, tenemos un 

equipo de gente muy profesional  y comprometido, y 

recientemente hemos trasladado nuestras oficinas a un 

nuevo showroom, en una de las calles más comerciales 

de Doha, para potenciar la venta de purificadores y 

desarrollar nuestra línea de retail. Con habas o sin ellas, 

afrontamos el 2015 llenos de optimismo y con muy 

buenas perspectivas de negocio.

En todas partEs  
cuEcEn habas
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Iñigo Satrústegui
Managing Director

WEBINARS DE AIRE LIMPIO

 AIRE LIMPIO Y AMBISALUD tienen un Programa de 

Webinars para la difusión del conocimiento técnico y 

formación dirigido a los profesionales de ingeniería, edifi-

cación, mantenimiento y gestión de edificios y hospitales 

en España. 

 Durante el año 2014 hemos realizado 12 sesiones téc-

nicas en distintas materias, como “Criterios de Diseño de 

Habitaciones de Aislados” o “Tecnologías de Filtración para 

la Certificación LEED en los edificios”. Han asistido más de 

480 profesionales.



 MADRID 

  •	 Hospital del Niño Jesús.

  •	 Centro Oncológico MD Anderson.

  •	 Hospital Quirón.

  •	 Hospital Infanta Sofía (S.S. de los Reyes).

  •	 Hospital Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares).

  •	 Hospital Infanta Cristina (Parla).

  •	 Hospital Nuestra Señora de América.

  •	 Hospital de Torrejón.

  •	 Hospital Infanta Leonor (Vallecas). 

 CATALUÑA
  •	 Hospital San Juan de Dios (Barcelona).

  •	 Hospital Clinic (Barcelona).

  •	 Hospital San Joan de Deu (Manresa).

 CASTILLA Y LEÓN
  •	 Nuevo Hospital de Burgos.

  •	 Hospital Nuevo Río Hortega (Valladolid).

  •	 Hospital General de Segovia.

  •	 Hospital Provincial de Zamora.

 CASTILLA LA MANCHA
  •	 Hospital de Guadalajara.

  •	 Hospital de Villarrobledo (Albacete).

  •	 Hospital Virgen de la Luz (Cuenca).

 CANTABRIA 
  •	 Hospital de Mendaro.

 ISLAS CANARIAS
  •	 Hospital La Candelaria (Tenerife).

  •	 Hospital General de Lanzarote.

 ANDALUCÍA
  •	 Hospital General Costa del Sol. (Marbella). 

  •	 Complejo Hospitalario Torrecárdenas (Almería).

  •	 Hospital Juan Ramón Jiménez (Huelva).

  •	 Hospital Parque San Antonio (Málaga).

  •	 Hospital de Poniente (El Ejido).

 ARAGÓN
  •	 Hospital Miguel Servet (Zaragoza).

 PAÍS VASCO
  •	 Hospital General de Donosti.

  •	 Hospital de Santa Marina (Bilbao).

  •	 Hospital de Zumárraga.

w w w. a i r e l i m p i o . c o m

HABITACIONES DE INFECCIOSOS
Sistemas de Generación P- (negativa). Control y Monitorización.

airE liMpio actúa 

alGunos EJEMplos dE habitacionEs dE inFEcciosos E inMunodEpriMidos

SISTEMA INTEGRAL DE GENERACIÓN P- (NEGATIVA) 

AIRE LIMPIO

  •	 Unidad de extracción de caudal variable 

  •	 Prefiltración F9

  •	 Irradiación Germicida UVGI

  •	 Filtración absoluta HEPA H14 

CONTROL Y MONITORIZACIÓN INDIVIDUAL  

EN CADA HABITACIÓN 

  Control de funcionamiento de la unidad de 

  extracción y mantenimiento de presiones:

  •	 Control visual continuo de la situación de cada 

   habitación de aislamiento 

  •	 Información continua de estado

  •	 Reducción de riesgos 

  •	 Facilidad de funcionamiento

  Control de caudal

  •	 Mantiene el caudal teniendo en cuenta la pérdida  

   de carga de los filtros.

 Las habitaciones de infecciosos son una necesidad 

real en los hospitales. Se debería disponer de zonas 

hospitalarias adecuadas y permanentes para afrontar si-

tuaciones como la que se está viviendo actualmente con 

la crisis del ébola. Es aconsejable aprender de la situación 

actual porque este tipo de crisis se van a seguir produ-

ciendo en el futuro ya que “vivimos en un mundo global 

y las enfermedades viajan en los aviones”.

 Son entornos críticos donde deben tomarse precau-

ciones especiales en sus condiciones de ventilación, ni-

veles de filtración, control de la presión y monitorización 

para la seguridad de los pacientes y del personal. En Aire 

Limpio tenemos una gran experiencia en este campo 

superando las 400 habitaciones de aislados en más 

de 100 hospitales en toda la geografía española.

 MURCIA

  •	 Hospital del Rosell (Cartagena).

 LA RIOJA
  •	 Hospital de San Pedro (Logroño).

 BALEARES
  •	 Hospital Mateu Orfila de Menorca.

  •	 Hospital de Can Misses (Ibiza).

  •	 Hospital Son Espases (Mallorca).

 COMUNIDAD VALENCIANA
  •	 Nuevo Hospital de Torrevieja.

  •	 Hospital de Manises (Sanitas). 

  •	 Hospital General de Elche.

 CEUTA
  •	 Hospital Universitario de Ceuta. 

 EXTREMADURA
  •	 Hospital de Cáceres. 

 ASTURIAS
  •	 Hospital Central de Asturias (Oviedo).

DIVISIÓN DE  
HOSPITALES



 La segunda y tercera derivada de este cambio 

de patrón de crecimiento, es el incremento del CA-

PEX –o inversión de las propias empresas en ampliar 

capacidad- y el incremento de la inversión directa 

extranjera –en lo que llevamos de año, la inversión 

directa ha sido 20.000 millones de euros más que el 

año pasado. Esto ya está pasando y hay determina-

dos sectores más ligados al sector exportador –no así 

los ligados a la demanda interna- que son un muy 

buen ejemplo.  

¿Cuál crees que puede ser el papel del sector in-

mobiliario en el futuro?

 El papel del inmobiliario, gracias a Dios, no va 

a volver a tener la importancia que ha tenido en el 

patrón de crecimiento de la economía española. En 

cualquier caso, a partir del año que viene dejará de 

restar y pasará a sumar algo. El punto de equilibrio 

en lo que a construcción de viviendas se refiere lo 

veremos dentro de unos años cuando se vuelvan a 

construir en España 150 mil o 200 mil viviendas.

 Sin embargo, lo que se ha recuperado de forma 

espectacular en los últimos meses ha sido el interés 

en comercial property por parte de los inversores 

financieros extranjeros fundamentalmente. 

 Esto es bueno en sí mismo por muchas razones, 

pero probablemente también se traduzca en el in-

cremento del gasto en reformas en lo mucho que 

están comprando fundamentalmente oficinas. 

 Además, este mayor interés debería llevar a que 

los propios bancos, que hoy por hoy son las ma-

yores inmobiliarias de España, desarrollen algo del 

suelo que tienen en cartera. 

¿Cuándo crees que la economía financiera se  

trasladará a la economía real? ¿Cuáles pueden ser 

los tiempos, la secuencia y los detonantes?

 La clave para que la recuperación de la econo-

mía financiera se traslade a la real es que el crédito 

fluya y eso está empezando a pasar. En el 2007 el 

principal problema era el apalancamiento del sector 

privado. Hoy, siete años después y 500.000 millones 

de euros menos de deuda privada ( el 50% del PIB, 

ahí es nada), está camino de solucionarse. Hoy por 

hoy, los bancos están empezando a prestar y, lo que 

es más importante, van a prestar más los próximos 

años porque hay importantes vencimientos hipote-

carios que les libera balance. 

 Por lo tanto, la mejor disposición de los bancos 

que se empieza a intuir en la calle, va a ir a más el 

próximo año. A lo anterior hay que sumar las medidas 

anunciadas por el Banco central Europeo que preci-

samente van encaminadas a que haya más crédito. 

También el año que viene serán más evidentes en  

la calle. 

 

 Como consecuencia de las reformas acometidas 

en España en los últimos años se está produciendo un 

cambio del modelo productivo que debería incenti-

var el incremento de la inversión directa extranjera.  

 

 En pocas palabras, las ganancias de competiti-

vidad por el ajuste de los coste laborales unitarios 

–que se han contraído más de un 8% desde el co-

mienzo del a crisis- ha hecho que las exportaciones 

pasen de un 21% del PIB a un 35%. 

C/ Velázquez, 100 - 4º izda. I 28006 Madrid I Tel.: +34 91 417 04 28

N O S  I M P O R T A  E L  A I R E  Q U E  R E S P I R A S

José Ramón Iturriaga 
Socio de Abante Asesores

" La clave para que la recuperación  
de la economía financiera se traslade  

a la real es que el crédito fluya."

" El interés en comercial property 
se ha recuperado 

de forma espectacular 
en los últimos meses"

Impreso en papel ecológico / Blanqueo de papel libre de cloro / Materias primas provenientes de explotaciones forestales sostenibles.

FEDECAI

SÍGUENOS
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