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BOLETÍN DE COMUNICACIÓN DE AIRE LIMPIO

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

Es difícil de calibrar el grado de de-

sarrollo de la industria de la Eficiencia 

Energética en nuestro país, sin embargo 

creo que lo que es evidente, para todos 

los actores,  es que no ha respondido a 

las expectativas generadas en el 2007.  

Tampoco esto en sí es una noticia catastrófica, ya que siendo realista, conozco a muy 

poca gente que, cuatro años más tarde, haya cumplido las expectativas que tenía en 

el 2007, al menos en el ámbito empresarial. Por eso conviene analizar las cosas con 

cuidado y frialdad.

Lo que nosotros sí hemos notado es un incremento muy fuerte en todo lo rela-

cionado con la preocupación por el gasto energético en los edificios. Dicha preocu-

pación se consolida tanto en el 2010, como en el actual ejercicio y  curiosamente 

coincide con las subidas más intensas en la tarifa eléctrica. Apreciamos también como 

de la preocupación, poco a poco se va pasando a la acción  y se van adoptando 

medidas para mitigar el consumo energético. Estas medidas se toman tanto en los 

edificios en explotación como en los proyectos de reforma o construcción de nuevos 

inmuebles. En este aspecto apreciamos que hay empresas y proyectistas totalmente 

ejemplares en este sentido.

Sí somos optimistas en el sentido que se está estableciendo una mentalidad muy 

sólida, quizá difícil de predecir hace escasamente tres años. Aunque es cierto que esto 

no se ha traducido en contratos aún, no deja de ser reseñable, ya que el poso que 

deja para cuando las cosas vayan mejor será una plataforma muy importante.

Mucha gente argumentará que todo esto no es suficiente y que es mucho ruido 

para tan pocas nueces y no seré yo quien les quite la razón. Se habían generado unas 

tremendas ilusiones en torno al ahorro energético que de momento y por diversas 

causas, no sé están materializando. Todos comprobamos en nuestras propias carnes 

como la escasez de inversión hace que se sacrifiquen proyectos o prácticas con un 

marcado índole de ahorro energético; bien simplemente por que no se hagan o bien 

por que se prefieren soluciones tradicionales con un menor coste inicial.

Siendo lo anterior totalmente cierto, creo que es más constructivo que pensar en 

las razones de la actual situación, el mirar para adelante y apelar a la sabiduría orien-

tal: “Si tiene remedio ¿por qué te quejas? Y si no tiene remedio ¿por qué te quejas?”. 

Hay que jugar a ganar y por eso pienso que las victorias alcanzadas hay que 

valorarlas como tesoros. El grado de sensibilización sobre el ahorro energético y la 

calidad del aire interior al que han llegado las personas y las organizaciones es muy 

El grado de sensibilización sobre el ahorro energético y la calidad del aire interior 
al que han llegado las personas y las organizaciones es muy considerable.

considerable. El consumidor medio, el que realmente mueve el mercado, tiene ya 

una cultura medioambiental y energética que conviene tener en cuenta. Apalancarse 

en todo esto es clave para todas las empresas y organizaciones que estamos involu-

cradas en este asunto. Si los contratos salen con cuentagotas  habrá que volcarse con 

la tarea de “evangelización energética”. 

La crisis pasará y soy un convencido que las oportunidades abundarán ya que 

el campo está muy bien abonado: sensibilización, precio al alza de la electricidad, 

normativa europea. Como siempre aquellas organizaciones que hayan sabido posi-

cionarse bien serán las que mejor van a coger la ola y probablemente sus expectativas 

se vean superadas.  

Tomás Higuero

Consejero Delegado de Aire Limpio

lEtras dE airE y EnErgía



Aire Limpio ActúA 
Campus BBva la moralEja

Hospital nuEstra sEñora dE amériCa
Remodelación de una planta de cuidados intensivos

El Campus La Moraleja es un nuevo centro de Formación de BBVA y está dotado 

de las más avanzadas instalaciones y herramientas tecnológicas, pedagógicas y de 

comunicación.

 

Campus La Moraleja está diseñado siguiendo los estándares de la certificación 

LEED®, que acredita que el centro se ha diseñado minimizando el impacto ambiental 

tanto en la construcción como en la explotación. Cuenta también con la certifica-

ción ISO14001 en gestión medioambiental y de residuos. Se realiza un seguimiento 

continuo para que el impacto medioambiental del edificio sea mínimo, persiguiendo 

siempre adaptarse a las nuevas reglamentaciones en materia de medio ambiente.

Aire Limpio ha colaborado con BBVA con la instalación de Sistemas de Purifi-

cación de Aire por Fotocatálisis SFEG® en los 12 climatizadores de cubierta. Estos 

sistemas de purificación son extraordinariamente eficaces en la eliminación de mi-

croorganismos y gases contaminantes y al mismo tiempo tienen la ventaja de ser 

muy eficientes desde el punto de vista energético y de costes operativos.

El objetivo de la Dirección de Inmuebles de BBVA con estos sistemas ha sido el 

conseguir la mejor calidad de aire interior para beneficio de los usuarios del Campus 

y al mismo reducir el consumo energético.

Recientemente hemos participado en la remodelación de la planta de Cuidados 

Intensivos del Hospital Nuestra Señora de América de Madrid en colaboración 

con Valladares Ingeniería.

La actuación de Aire Limpio ha consistido en la implantación de:

Sistemas de Purificación y Filtración de Aire en la unidad de tratamiento de 

aire de la planta de Cuidados Intensivos.  Se han incluido dos etapas de filtración  

eco-eficiente, una etapa de filtración por POLARIZACION ACTIVA de eficacia F9 y 

una etapa de filtración por Oxidación Fotocatalítica PCO con emisión de radiación 

UVGI para gases y microorganismos.

Sistemas de Tratamiento y Control de Aire para dos Boxes de Aislamiento, uno 

para Pacientes Infecciosos y el otro para Pacientes Inmunodeprimidos. Los criterios 

de aislamiento utilizados han sido los establecidos por el CDC (Centers for Disease 

Control and Prevention USA). Los dos entornos de ambiente controlado cuentan 

con filtración HEPA, emisión UVGI germicida y sistemas de monitorización en con-

tinuo de los niveles de presión diferencial.

El objetivo de estas instalaciones es conseguir los niveles máximos de calidad de 

aire interior, exigidos en estos entornos para la seguridad y salud de las personas,  

y una eficiencia energética óptima. Al mismo tiempo, dotamos al centro con unas 

instalaciones flexibles que permiten mejorar sus prestaciones y aumentar su capa-

cidad asistencial.

El campus sigue los estándares de LEED® 

y cuenta con la certificación ISO 14001
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Hace años el Dr. Ole Fanger de la Uni-

versidad Politécnica de Dinamarca desarrolló 

una forma de medir la calidad del aire 

interior basándose en el olor percibi-

do. La técnica consistía en hacer entrar en 

los edificios un panel de 12 “oledores” entre-

nados y que en un tiempo límite de menos 

de 1 minuto dieran su valoración sobre la 

calidad del aire percibido

Fanger llego a la conclusión de que para 

que la calidad del aire percibido en los edifi-

cios fuera excelente, es decir casi ausencia de 

olor, había que incrementar los niveles de ventilación hasta 2 ó 3 respecto a los estándares 

normalizados, (más de 60 litros/segundo –persona) se pretendió que esto se convirtiera 

en una norma pero nunca llego a materializarse.

Yo participé en la realización de un estudio en colaboración con universidades de Sevi-

lla y Oporto en el que se medían los valores de calidad de aire en interiores con diferentes 

tasas de ventilación llegando a la conclusión de que por encima de 15 a 20 litros/

segundo – persona no se obtenía una mejora significativa en la calidad del 

aire y sin embargo los costes de ventilación se disparaban exponencialmente. 

Nuestra experiencia es que hoy en día muchos edificios sobreventilan llegando a 

niveles de 40 ó 50 litros/segundo-persona y por tanto desperdician energía.

Actualmente la eficiencia energética es una necesidad y con ello se ha puesto de 

manifiesto que todo lo que sea ajustar los consumos a las necesidades reales puntuales de 

los edificios resulta sin ninguna duda rentable y se convertirá en breve en la única forma 

razonable de gestionar los edificios.

No tiene sentido diseñar un edificio considerando el máximo nivel de ocupación po-

sible y fijar la ventilación según ese valor de diseño, ya que siempre hay variabilidad de 

ocupación que nos permite grandes ahorros si disponemos de un sistema que ventile 

exactamente según los ocupantes reales.

Ese sistema no es realmente ninguna novedad, se trata de lo que habitualmente se 

denomina Ventilación a Demanda (VAD) un sistema que mide un indicador de pre-

sencia humana (dióxido de carbono) y ventila según la concentración de ese indicador.

No obstante, nosotros que hacemos muchas inspecciones en multitud de edificios ob-

servamos que a menudo estos dispositivos acaban desconectados por falta de fiabilidad.

Actualmente existen sistemas de Ventilación a Demanda que han conseguido 

resolver los típicos problemas de falta de fiabilidad y que permiten ventilar no 

solo en función de indicadores de personas sino de calidad de aire interior en general. 

Estos sistemas son por tanto una solución práctica real para los gestores de los 

edificios para conseguir ser mucho más eficientes en la energía,  con retornos de 

inversión entre uno y tres años, y garantizando los niveles adecuados de calidad 

de aire interior.

la opinión dEl ExpErto

El mirador: notiCias dE aCtualidad
AIRE LIMPIO Y AIRCUITY.

Aire limpio y Aircuity han llegado a un 

acuerdo estratégico para España y Portu-

gal en el desarrollo de soluciones de aho-

rro energético en la ventilación por medio 

de sistemas de Ventilación a Demanda por 

medición multiparamétrica de la calidad 

del aire interior. Combinando las medicio-

nes en tiempo real y el análisis continuo de 

la calidad de aire ayudamos a los propieta-

rios y gestores de los edificios a reducir los 

costes de operación y mejorar la salud y ser 

más eficientes en su consumo energético.

Aircuity es una compañía americana 

fundada en el año 2000 con sede social 

en Boston, Massachusetts. Ha realizado 

importantes instalaciones en organiza-

ciones como la sede social de ASHRAE en 

Atlanta, la torre de Bank of America en 

Nueva York, el MIT  o la a Universidad de 

Pennsylvania. 

PROYECTO ENERCLEAN. 
Aire Limpio y Ciemat. 

El Ministerio de Ciencia e Innovación 

en su programa INNPACTO, una de las 

convocatorias más importantes del Plan 

de INNOVACIÓN    I+D+I   de coopera-

ción entre Organismos de Investigación 

y Empresas, ha acordado la financiación 

del Proyecto ¨OPTIMIZACIÓN ENERGÉ-

TICA DE LA CALIDAD DEL AIRE INTE-

RIOR, ENERCLEAN¨ entre AIRE LIMPIO  

y CIEMAT. 

El citado Proyecto tendrá una duración 

de 30 meses donde se investigará la utili-

zación de nuevos sistemas de filtración y 

purificación del aire con la máxima eficien-

cia energética.

* 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. Es uno de los máximos 
especialistas en Medioambiente de Interiores con una dilatada experiencia internacional. Es Socio-Director General de AMBISALUD, consultora especializada en Calidad Ambiental Interior en Edificios. 

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

Paulino Pastor*

Ventilar lo justo: compromiso entre ahorro y calidad de aire interior.
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Impreso en papel ecológico / Blanqueo de papel libre de cloro / Materias primas provenientes de explotaciones forestales sostenibles.

Acciona es una de las compañías líderes y pioneras en el área de la sostenibilidad y 

eficiencia energética en  los edificios de oficinas y centros de trabajo. Este campo y 

sus mejoras están contemplados en su Plan Director de Sostenibilidad que es parte 

de su Plan Estratégico 2010-2013. 

Aire Limpio colabora desde el año 2009 con Acciona para la mejora de la calidad 

ambiental y eficiencia energética en  sus sedes corporativas en el Parque Empresa-

rial de la Moraleja.

Recientemente dentro del ámbito profesional de la gestión y mantenimiento de los 

edificios se viene hablando de la triple certificación de los edificios de oficina que cu-

bre los aspectos de energía, calidad ambiental de interiores y medioambiente.  ¿Cuál 

es la visión de Acciona en este campo?

Si nos ceñimos a nuestra visión como empresa cuando hablamos de Acciona ha-

blamos de  ser capaces de dar respuesta al reto de conseguir un desarrollo sostenible a  

través de todas nuestras áreas de actividad, para que generaciones actuales y futuras 

disfrutemos de una vida mejor, por lo tanto, la triple certificación en edificios es la 

traducción específica de nuestra visión hacia nuestros inmuebles y oficinas de Acciona 

en el mundo logrando cada vez menores consumos y emisiones de CO2, reducción 

y mejor tratamiento de los residuos generados y un entorno cada vez mejor y más 

saludable para nuestros empleados en todos nuestros centros.

 

Acciona dispone en su sede corporativa de un nivel de calidad ambiental interior 

excelente verificado por AENOR de acuerdo a las norma UNE 171330. ¿Qué expe-

riencias han obtenido de este proceso?

EntrEvistamos a: raúl arias 

Creo sinceramente que lo más destacable es el hecho de que estamos ha-

blando de un edificio que comenzó su actividad hace más de 15 años y que por 

lo tanto la experiencia se convirtió en una desmitificación de la idea de que lo 

nuevo es lo único y sinónimo inherente de sostenibilidad y salubridad y que con 

lo viejo ya no se puede hacer nada. Desde mi punto de vista, hemos de cuidar 

los edificios que tenemos, hacerlos eficientes porque todavía tienen margen y 

conseguir un entorno de salud laboral lo mejor posible para nuestros empleados.

AENOR certificó el cumplimiento no solo de los parámetros mínimos que in-

dica la norma sino también de otros complementarios presentes en el ambiente 

habitual de oficinas  perjudiciales para los empleados tales como Ozono, Formal-

dehídos y Ácaros.

El edificio sede de Avenida Europa 18 dispone de sistemas de purificación de aire 

por fotocatálisis en sus climatizadores centrales. ¿Cuáles fueron las motivaciones de 

Acciona para su instalación y qué beneficios han obtenido?

Las motivaciones fueron por un lado la mejora de garantías de la calidad del aire 

interior y por otro lado conseguir reducir los costes energéticos y de explotación.

Dentro del abanico de tecnologías que existían en el mercado, la fotocatálisis nos 

ofrecía, en un mayor margen, la reducción de los contaminantes interiores propios 

de los edificios tales como microorganismos, olores y compuestos químicos tóxicos.

Al mismo tiempo y dado que nuestros conductos de climatización no permitían una 

fácil accesibilidad para su mantenimiento, conseguíamos la destrucción de la bio-

película y las impurezas que habitualmente obstruyen las superficies de los conduc-

tos de impulsión y de los sistemas de filtración reduciendo la pérdida de carga de la 

instalación y mejorando de esta forma la transferencia de calor y el mantenimiento. 

Raúl Arias 

Gerente de Servicios Generales 

e Inmuebles 

ACCIONA ENERGÍA

FEDECAI

"Hemos de cuidar los 
edificios que tenemos, 

hacerlos eficientes"

Avda. de Europa, 18. Alcobendas (Madrid).


