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Con motivo del Día Mundial de la Calidad de Aire Interior que se celebra 
el 27 de noviembre, las asociaciones Atecyr, AFEC y Fedecai organizaron 
el día 1 de diciembre una jornada on line para concienciar y sensibilizar 
sobre la importancia de la CAI en nuestros edificios. Durante la jornada se 
dio una visión integral de la calidad del aire interior, desde el diseño hasta 
la operación y el mantenimiento, sin olvidar que la calidad del aire interior 
es un parámetro de los edificios que debemos garantizar durante todo el 
tiempo de uso.

La jornada contó con expertos en 
calidad de aire de las tres asociacio-
nes: Pedro Vicente Quiles de Atecyr, 
Pedro Ruiz de AFEC, y Paulino Pastor 
de Fedecai, además de la presencia 
de Francisco Vargas del Ministerio 
de Sanidad que presentó las líneas 
maestras del plan estratégico de salud 
y medio ambiente del Ministerio de 
Sanidad, moderados por Álvaro Pastor, 
presidente de la agrupación de la 
Comunidad Valenciana de Atecyr.

Como recordó Francisco Vargas, el 
24 de noviembre de 2021 se aprobó 
el Plan Estratégico de Salud y Medio 
Ambiente en España, primera vez que 
se aprueba un plan de estas caracte-
rísticas incluso a nivel europeo.

Una de las líneas estratégicas del 
plan es la calidad ambiental interior. 
Precisamente, en este Plan, se con-
templa la posibilidad de hacer una 
legislación estatal que sintetice y 
promueva todas las medidas, ahora 
dispersas, con el objetivo de fomentar 
una buena calidad ambiental interior.

Entre las medidas que se propone se 
encuentra el incorporar la salud en el 

de los gestores de los edificios y de 
los propietarios sobre la necesidad 
de una ventilación adecuada, por eso 
será más fácil aplicar con efectividad 
este tipo de normas. Tenemos muy 
presente la pandemia y mejorará la 
aplicación de estas normas”, aseguró 
el representante de Sanidad.

Pedro Vicente Quiles, por su parte, habló 
sobre cómo el RITE contempla la cali-
dad del aire interior desde 2007 y qué 
modificaciones deberían introducirse 
en la próxima revisión del Reglamento, 
desde el punto de vista de Atecyr.

VELAR POR LA CALIDAD DEL AIRE 
INTERIOR, IMPRESCINDIBLE EN TODO 
EL CICLO DE VIDA DEL EDIFICIO

Paqui Sáez

mantenimiento y gestión de los edifi-
cios, una variable que normalmente no 
se tiene en cuenta. “El objetivo es que 
sea una constante en la gestión de los 
edificios, sobre todo en lo relacionado 
con la ventilación y la climatización”, 
comentó Vargas.

Otra medida que hay que fomen-
tar, indicó, es mejorar los sistemas 
de inspección y control de la legis-
lación vigente.

“Ahora tenemos una buena oportuni-
dad, ya hay concienciación por parte 
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En el Plan Estratégico de Salud y Medio 
Ambiente se contempla la posibilidad de 

hacer una legislación estatal que sintetice y 
promueva todas las medidas, ahora dispersas, 

con el objetivo de fomentar una buena calidad 
ambiental interior

sona infecciosa. Estos dos criterios no 
están contemplados en el actual RITE.

También el actual RITE exige la venti-
lación forzada, introduciendo un aire 
correctamente filtrado. El último requi-
sito novedoso que apareció en 2007 
fue la recuperación de energía del 
aire exterior. “Estas son las exigencias 
que se marcaron en 2007 y que ahora 
hay que revisar”, comentó.

Para el ponente es muy importante 
también controlar la ventilación. 
“Actualmente estamos sobreven-
tilando. Aunque la seguridad es lo 
primero, también hay que tener en 
cuenta el consumo energético y el 
confort y controlar en función de la 
necesidad”, criticó. Recomendó, tam-
bién dar información al usuario de la 
calidad del aire interior. “Al igual que 
se ha exigido mostrar los datos de 

Quiles reconoció que el RITE 2007 
supuso un cambio importante con 
respecto a la legislación anterior. 
Por primera vez se habla de ventila-
ción y renovación de aire interior. El 
RITE establece unos caudales míni-
mos por persona por lo que hay que 
aumentar la ventilación cuanta más 
calidad se quiere y cuanto mayor sea 
el número de personas que haya en 
un espacio. “Unas exigencias que 
nos convierten en el país europeo 
con caudales de ventilación más 
elevados”, aseguró.

No obstante, Pedro Vicente Quiles 
recordó que hay otros contaminan-
tes además de los que producimos las 
personas como la dilución de sustan-
cias producidas en el espacio, donde 
hay que tener en cuenta el caudal 
por superficie; y la dilución de virus y 
microorganismos emitidos por una per-
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temperatura y humedad, también 
debería recogerse la temperatura del 
CO2 y saber cómo de ventilado está 
el espacio donde estamos.”

El ponente reconoció que la ventila-
ción natural no funciona. Si bien ha 
sido una solución de emergencia para 
evitar contagios, no se puede man-
tener en el tiempo.

El último aspecto a considerar para 
Quiles es la resilencia. “No debemos 
de perder de vista que tenemos una 
pandemia que no ha terminado, cada 
vez más se habla de que este virus 
permanezca años y que se vaya debili-
tando como la gripe, pero que dentro 
de 10-15 años vuelva a aparecer otro 
brote, por lo tanto, tendremos que 
protegernos, tener una resilencia por 
si viene una nueva pandemia y estar 
mejor preparados”.

Por su parte, Pedro Ruiz, responsa-
ble de Estudios y Legislación de Afec, 
repasó el estado del arte de la tecno-

logía para afrontar los retos de calidad 
de aire interior.

Comenzó su intervención recalcando 
que la ventilación en fundamental para 
reducir todos los contaminantes que 
hay en el interior de una estancia, entre 
ellos partículas y los óxidos de nitró-
geno, subproductos de la combustión, 
procedentes tanto del tráfico como 
de calderas. “El uso de la bomba de 
calor en sustitución de los equipos de 
combustión sería uno de los elemen-
tos clave para eliminar las emisiones 
de NOx en ciudades como Madrid o 
Barcelona.”

Recordó también que cuando intro-
ducimos aire exterior para eliminar 
los contaminantes del interior, pode-
mos arrastrar elementos no deseados. 
“Es aquí donde entran los sistemas 
activos y pasivos que ofrecen los 
fabricantes”.

Pedro Ruiz repasó las soluciones que 
hoy por hoy disponen los fabricantes.

“En el tratamiento del aire exterior, 
tenemos soluciones para la filtración 
pasiva, de partículas de menos de 2,5 
micras a 10 micras, filtración activa 
como filtros electrostáticos; tecnologías 
germicidas, tanto radiación ultravioleta 
como filtros biocidas; existe la posibili-
dad de eliminar el ozono atmosférico 
mediante filtros de carbón activo, que 
también eliminan olores; y existe la 
posibilidad de eliminar las emisio-
nes de NOx debidas a la calefacción 
mediante el uso de bombas de calor”.

En cuanto al aire interior hay todo un 
abanico de posibilidades. Como pri-
mera norma, hay que renovar el aire, 
pero ese aire que se va a extraer o a 
aportar ha de estar controlado, ni por 
debajo ni por encima del caudal que 
se necesita.

También hay que tener en cuenta 
que estos equipos van a estar en fun-
cionamiento durante muchas horas 
a lo largo del día y que la cantidad 
de energía que se mueve a través de 
un sistema de ventilación es enorme. 
Por eso, “en la medida de lo posible 
es aconsejable contar con recupe-
radores de energía que utilizaremos 
para calentar el edificio”.

Pedro Vicente Quiles: “Al igual que se ha 
exigido mostrar los datos de temperatura 
y humedad, también debería recogerse la 

temperatura del CO2 y saber cómo de ventilado 
está el espacio donde estamos”

Aspectos que deberían modificarse en el RITE, según Atecyr

• Nuevos caudales de ventilación. Una ventilación que tenga en cuenta el 
tema por superficie y una altura de techo que puede exigir más venti-
lación en espacios como oficinas, pero menos en espacios como aulas.

• Uso de purificadores y filtrado de aire interior, no solo del aire exterior 
como exige actualmente el RITE. Además, con los purificadores nos 
podemos evitar sobreventilar a base del filtrado del aire interior y uso 
de purificadores. Esto lo debería contemplar el RITE.

• Necesidad de medir la CAI. Se debe medir la calidad del aire interior 
en los locales abiertos al público. Al menos en los locales donde se 
exige actualmente la medición de temperatura y humedad. Además, 
en locales diáfanos de ocio o restauración, así como en locales comer-
ciales debería mostrarse el dato de CO2.

• Reforma de las instalaciones existentes. La pandemia ha demostrado 
la necesidad de reformar las instalaciones de climatización de los 
edificios realizados con la normativa anterior a 2007. Es necesario 
impulsar la reforma de las instalaciones para que los espacios interiores 
tengan los niveles de ventilación adecuados. Pedro Vicente Quiles 
propuso dos vías:
• Cuando se reforme la instalación térmica de un edificio, siempre se 

deberá adecuar el sistema de ventilación al RITE en vigor.
• Dar un plazo de 10/15 años para que todos los edificios públicos 

reformen su sistema de climatización, de forma que proporcionen 
los caudales establecidos en el RITE.
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Air-Cooled Liquid Chillers for Medium Temperature applications

Nominal Heating Capacity: 7-185kW | 50Hz

SUCCESS STORY

Équipement installé
EKO.E/MT-B/ST/SP 2002

- EKO.E/MT-B/ST/SP 2002 Vm Inv

SECTEUR

Enfriadora agua glicolada Propano
El CLIENTE

STEF, lider europeo en el transporte y logistica del frio en productos
agroalimentarios y termosensibles, ha consultado al grupo CTA por el 
desarollo de una solución unica, de alta eficiencia energetica utilizando el 
gas natural puro R290. Comprometico con una politica de protección del 
medioamiente, STEF ha escogido CTA para la refrigeración de sus camaras
frigorificas de Valence (Drôme, Francia). Con una potencia frigorifica de 
308kW à -4/-8°C, esta enfriadora de agua glicolada a condensación por aire 
asegura un rendimiento termodinamico de alto nivel gracias a 2 
compresores de tornillos inverters de la marca Frascold permitiendo los 
mejores  ESEER, EER y IPLV en todas condiciones.
Para mas informacion, contactar directamente CTA Refrigeración Industrial.

www.ctarefrigeracion.com  |  cta@ctarefrigeracion.com 

CONTEXTO

Descripcion del equipamiento
Enfriadora con gas Propano R290
Condensación por aire

EQUIPAMIENTO CTACapacitdad toatal
308kW | -4°C/-8°C @+35°C 

Cliente STEF
Sector actividad
Camara frigorifica
Lugar
Valence (Francia)
Año 2017

Nuestros conocimientos y habilidades se encuentran en la línea de productos “Natural 

Fluid R290”, cuya gama CRIO es la punta de lanza y encaja perfectamente en el 

control de las temperaturas y el respeto por el medio ambiente. Escuchando las 

necesidades de los fabricantes más exigentes y comprometidos con una política social 

ambiental responsable durante más de 10 años, hemos desarrollado sistemas de alta 

tecnología que permiten el enfriamiento de fluidos de + 20 ° C a -25 ° C.

RENDIMIENTO OPTIMIZADO

El diseño optimizado de estas unidades, asociado con el fluido R290 de alto 

rendimiento permite la acreditación de las relaciones SERP y ESEER en línea con las 

expectativas del mercado. Con un EER superior al + 12% en comparación con una 

máquina comparable a la R410a / R32, las soluciones CRIO son parte de un enfoque 

ambientalmente responsable y eficiente en el uso de la energía que permite un retorno 

optimizado de la inversión en muchos campos industriales.

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

700 veces menos contaminante que los grupos de agua refrigerada (HFC) 

convencionales, la línea CRIO que utiliza el refrigerante natural R290 cumple con los 

desafíos y expectativas clave por su alta eficiencia energética y por su limitada huella 

ecológica (GWP = 3). El gas HC R290 está totalmente en línea con la legislación F-Gas 

517/2014, que requiere una reducción significativa en las emisiones de gases de efecto 

invernadero y un plebiscito de fluidos naturales. En este sentido, el gas HC R290 es el 

único que cumple estos objetivos de manera sostenible y duradera.

MODULARIDAD

Los grupos CRIO disfrutan de un gran modularidad con un conjunto infinito de 

opciones y configuraciones (más de 5,000 configuraciones diferentes), para adaptarse 

a cada uno de sus procesos. 
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ENFRIADORAS DE AGUA  
CON GAS PROPANO R290
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En algunos casos pueden conseguir una ligera pre-
sión positiva en la vivienda. “La purificación es un 
complemento idóneo para los sistemas de venti-
lación que ya estaban moviendo el caudal de aire 
correcto”, recomendó.

En cuanto a técnicas de eliminación de virus y bac-
terias, podemos encontrar plasma y filtrados HEPA 
que pueden eliminar hasta el 99,9% de partículas 
y virus en el aire interior. “Se trata siempre de que 
el aire que llegue lo haga lo más limpio posible”.

No obstante, el factor humano es fundamental, como 
comentó Pedro Ruiz. “Es importante un correcto manteni-
miento de las máquinas y que haya un control en cuanto 
a la calidad de aire, que esté regulada y la propiedad 
debe ser consciente de en qué estado se encuentran 
los sistemas y mantenerlos correctamente para tener 
una buena calidad de aire”.

Pedro Ruiz: 
"Los fabricantes disponen de 
la tecnología necesaria para 
afrontar el futuro: filtración, 
ventilación, recuperación 
de energía, purificación 

y bomba de calor"
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La nueva aerotermia de Haier que utiliza  
Energía renovable eficiente
Super Aqua es la nueva gama de aerotermia de Haier que 
proporciona confort y ACS con alta eficiencia energética. 
Utiliza gas refrigerante ecológico R32 y funciona a bajo 
coste para una solución completa de agua caliente.

Radiadores Suelo 
radiante

ACS EcológicaCapacidad 

5-16kW
Range

Para conocer más sobre nuestra gama de aerotermia visite haieraerotermiayacs.es

Climatización y confortClimatización y confort

Soluciones 
de confort 

y ACS
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Paulino Pastor: 
"La ventilación es muy 
importante, pero en su 

justa medida”

puede hacer a través de normas como 
la de Calidad Ambiental Interior ISO 
1600-40, que dan una serie de requi-
sitos para asegurar que día a día se 
gestionan todos los aspectos rele-
vantes del edificio como la eficiencia 
energética, la calidad ambiente en 
interior y el impacto ambiental. Todos 
estos aspectos deberían contem-
plarse en una hipotética etiqueta.”

“No obstante, los primeros litros que 
metemos en una estancia son muy 
eficientes, explicó, pero cuando llega-
mos a un punto (12-14 litros/segundo/
persona), que es lo que están mane-
jando las normas, todo el aire de 
más que se introduzca está siendo 
muy ineficiente y no va a conseguir 
bajar el número de reproducciones, 
que ya estaría por debajo de 1. Las 
transmisiones se producirían más 
por el contacto directo que por una 
transmisión aérea”. Por tanto, recordó 
“la ventilación es muy importante, 
pero en su justa medida”.

Finalmente, Paulino Pasto  consi-
dera que las revisiones RITE han 
sido un éxito ya que, gracias a él, 
los edificios cuentan con unas con-
diciones bastante razonables. No 
obstante, reconoció que es preciso 
establecer controles y que serán las 
administraciones las que tengan 
que definirlas.

Y para terminar dio unas breves pin-
celadas sobre las conclusiones de la 
jornada CAI celebrada en C&R2021:

• Falta una directiva europea que 
ayude a regular de forma integrada 
en toda Europa.

• Las revisiones del RITE en España 
están funcionando bien. Quizás 
faltaría potenciar a través de un 
control extraordinario que se hagan 
bien.

• Sanidad muestra interés en desarro-
llar la reglamentación CAI a través 
de una ley.

• El RITE también está en revisión 
y dentro de los grupos de seguri-
dad reglamentaria hay interés en 
hacer algo.

• La tecnología para mejorar la CAI 
ya está disponible en el mercado, 
por tanto, ya es solamente cuestión 
de actualizar nuestros edificios.

• Mejorar la calidad de aire es una 
inversión. En el caso de los edificios, 
mejoran su imagen y sus posibi-
lidades de sacar rendimiento en 
el mercado. n

Y para concluir su exposición aseguró 
que “mantener la calidad de aire inte-
rior hoy y mañana implica alcanzar 
un objetivo adicional: evitar el calen-
tamiento global”.

Finalmente intervino Paulino Pastor, 
presidente de Fedecai, que se centró 
en las necesidades de reglamen-
tación, gestión y supervisión de la 
calidad del aire interior y resumió 
brevemente las principales con-
clusiones de la jornada que sobre 
este tema se desarrolló en el Salón 
Climatización y Refrigeración 2021.

Con esta pandemia, la sociedad en 
general se ha dado cuenta de que la 
calidad del aire interior es importante 
y, por tanto, “debe ser uno de los 
item prioritarios en la gestión de los 
edificios”, reivindicó Pastor. “Es nece-
sario que esté contemplada desde el 
diseño, ejecución y mantenimiento”.

Como recordó, desde 2004 en UNE 
se implanto el comité técnico CT 
171 dedicado en exclusiva a la cali-
dad del aire interior, “quizá el único 
país que lo tiene, ya que en otros se 
comparte con la calidad del aire en 
general”.

El objetivo, explicó, era diseñar una 
metodología de mejora continua de 
la calidad del aire dentro de espacios 
cerrados, primero haciendo un inven-
tario de todo lo que pueda afectar a 
la calidad del aire interior, estable-
cer metodología de control de esos 
aspectos y luego hacer inspecciones 
periódicas.

Una empresa independiente, con 
personal formado, debería hacer los 
controles, al menos una vez al año, 
y verificar la calidad del aire interior 
del edificio. En este sentido, se refirió 
a la labor de formación de Fedecai, 
con más de 300 técnico formados 
y con experiencia.

También planteó una etiqueta que 
potencie la idea de la gestión. “Se 

No obstante, Pastor considera que 
debería ser voluntario “se ha visto 
con la etiqueta energética que la 
obligatoriedad es un arma de doble 
filo, pues cuando se obliga, por cum-
plir, en muchos casos las auditorías 
se hacen de cualquier forma”.

Otro aspecto que se volvió a poner 
sobre la mesa fue el de la sobreven-
tilación. Pastor hizo referencia a un 
informe sobre el riesgo de transmi-
sión de infecciones en relación con la 
concentración de dióxido de carbono, 
realizado por el departamento de 
salud de Harvard. Según este estu-
dio, el número de reproducción, 
es decir, el número de infectados 
que puede generar un infeccioso al 
entrar en un edifico, está relacionado 
con la concentración de dióxido de 
carbono y la ventilación que va a 
valorarse dependiendo de la con-
centración de dióxido de carbono. 
Según este estudio, con 2 l/s/per-
sona, por ejemplo, para la gripe, el 
número de reproducción son doce, 
es decir, una persona infectada que 
entre en un edificio infra ventilado, 
puede infectar a 12; si hablamos de 
catarro, infectaría a 4.
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