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¿Son los hospitales organizaciones
saludables?

En primer lugar se observa que como
es un tema transversal, como otros que
tiene el hospital,  que afecta a todos los
estamentos del hospital, tiene una gran
influencia la importancia que le dé el
equipo directivo y la consideración que
tienen las opiniones e informes del Depar-
tamento de Medicina del Trabajo y de Se-
guridad Laboral.

Otro aspecto que se observa es que ,
aunque este tema se haya tenido en
cuenta durante el proyecto y ejecución del
hospital, con el tiempo, a causa de las re-
formas y ampliaciones habituales en la
vida del edificio, las condiciones de salu-
bridad no mejoran sino que empeoran
considerablemente.

¿Quién y qué define los hospitales
saludables?

Por ejemplo la OMS con una visión
amplia define los siguientes elementos
que debe tener en cuenta un hospital res-
petuoso con el medio ambiente:

- Eficiencia energética.
- Diseño adecuado del edificio.  
- Uso de energías alternativas.
- Sistemas de transporte utilizados.
-La alimentación.

-Gestión de los residuos.
-Gestión del agua.

Un conocido estudio realizado por la
Universidad de Harvard, define me-
diante su famosa rueda, los factores a
tener en cuenta en un edificio saludable
(figura 1).

¿Quién regula el tema del bienestar
ambiental y de la calidad del aire?:

En nuestro país este tema está muy
regulado por diversa normativa como:

- El Código Técnico de la Edificación CTE.

- El Reglamento de Instalaciones Tér-
micas en la Edificación RITE.

- La Norma UNE 100713 sobre insta-
laciones de acondicionamiento en los
hospitales.

- Ordenanzas Municipales de salubri-
dad ambiental.

También existen otros documentos
que aunque no son de obligado cumpli-
miento son muy utilizados como:

- Ventilation of healthcare facilities de
ASHRAE/ANSI.

- El documento técnico DTIE Sistemas

Bienestar climático y calidad
del aire en los hospitales 
El bienestar climático y la calidad del aire que se respira en el interior de los hospitales es uno de los aspectos fundamentales,
junto a otros factores de diseño , en la apreciación de bienestar en los edificios sanitarios, por parte de los pacientes,
acompañantes y trabajadores  que  perciben de manera individual y personalizada las condiciones no siempre saludables de
nuestros edificios . Lo primero que nos preguntamos es:

Figura 1. Rueda Harvard.
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de filtración y purificación de aire de
ATECYR.

También merece destacar los Regla-
mentos y Ordenanzas de incendios que li-
mitan la ocupación permanente por parte
de personas por debajo de la planta só-
tano 2 e incluso la presencia de pacientes
en la planta sótano 1 con graves dificulta-
des de evacuación (UCI, bloque quirúrgico,
etc.). 

Respecto al bienestar ambiental los
servicios de prevención de Incendios y
los servicios municipales de licencias de
obras se sorprenden de la gran cantidad
de locales de uso permanente que en los
proyectos hospitalarios no disponen de
ventanas al exterior (Del 10 al 15% del
total de dependencias). La respuesta
habitual suele ser “por razones médi-
cas”.

Pero ¿Qué razones médicas son las
que hacen que no tengan ventana al ex-
terior muchas de las siguientes unidades
de nuestros hospitales?:  

- Algunas unidades de Cuidados In-
tensivos.

- Algunas unidades de Neonatología.
- Los quirófanos (Quien las tienen las

valoran muy positivamente).
- Las reanimaciones postoperatorias.
- Las salas de partos.
- La mayoría de los boxes de urgen-

cias.
- Las zonas de observación de urgen-

cias.
- Muchas consultas médicas.
- Muchos gabinetes de exploraciones
- Las salas de endoscopias.

- Las zonas de preparación y recupe-
ración de endoscopias.

- Los boxes de Medicina Nuclear.
- Algunas salas de espera.
- La central de esterilización.
- Los despachos y talleres de mante-

nimiento.
- Etc.

La situación actual:

Los hospitales toman el aire exterior
en uno o varios puntos o fachadas del
edificio pero generalmente no conocen
ni controlan la calidad de este aire exte-
rior, que debiera ser  de buena calidad
pero que muchas veces es mucho peor
que el estado del aire en el interior del
hospital.

Una vez tomado el aire lo introduci-
mos en el interior de edificios cada vez
más estancos y con menos infiltraciones
por razones de ahorro de energía y con
menos aperturas practicables y lo trata-
mos y filtramos para distribuirlo a todas las
dependencias del hospital.

Durante el uso de este aire lo conta-
minamos por la respiración de las personas
(Los hospitales son edificios de alta con-
centración de personas, de 10 a 12 m2 por
persona, siendo muy habitual que coinci-
dan más de 3.000 personas, que equivale
a un pueblo grande, entre pacientes,
acompañantes y trabajadores), por los
contaminantes aportados por los propios
pacientes (con riesgos de infecciones
transmitidas por el aire), por contaminan-
tes de los productos de construcción
(emisión de volátiles) y por contaminantes
aportados por las diferentes actividades

que se realizan en algunos departamentos
del hospital.

Una vez usado el aire se extrae y des-
carga al exterior por varios puntos no
siempre suficientemente alejados y pro-
tegidos respecto a las tomas de aire exte-
rior.

¿Cuáles son las quejas más frecuentes
respecto a la instalación de
climatización y de la calidad del aire?:

- Falta de cantidad adecuada de aire
de ventilación y especialmente de aire ex-
terior.

- Existencia de dependencias sin ven-
tilación (impulsión y/o extracción de aire)
especialmente después de reformas.

- Dependencias sin posibilidad de
ventilación natural.

- Sin adecuado control de la calidad
del aire usado para ventilación.

- La existencia de muchas dependen-
cias del hospital que no disponen de con-
trol del nivel de humedad.

- Velocidades y dirección del aire in-
adecuadas con caída de venas de aire
sobre pacientes, acompañantes y puestos
de trabajo.

- Existencia de olores desagradables
derivados de los productos de limpieza y
desinfección, de filtros sucios o de bande-
jas desifonadas de unidades fancoils o cli-
matizadoras.

- Ruidos excesivos procedentes de la
propia actividad hospitalaria y también de
las instalaciones de climatización.

- Existencia de actividades en algunos
departamentos con riesgos de salud labo-
ral.

¿Cuáles son los factores que influyen
en la calidad del aire que respiramos en
el hospital?:

Los principales factores que influyen
en la calidad del aire interior del hospital
son los siguientes:

- La ubicación del hospital. Ya en la
Edad Media los responsables de los hos-
pitales sacaban los hospitales del interior
de las ciudades huyendo de las calles es-
trechas e inmundas y a pesar de las gran-
des ventajas que tienen los hospitales
situados en el centro de las ciudades
construían edificios con grandes espa-Foto 1. Hospital Germans Trias i Pujol - Badalona.
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cios, grandes alturas y sistemas de ven-
tilación natural. En la actualidad coloca-
mos nuestros hospitales a veces al lado
de aeropuertos o vías de circulación con
intenso tráfico y congestiones habitua-
les. Los hospitales apartados del centro
urbano y edificados en entornos natura-
les gozan de aire ambiente de mejor ca-
lidad (Foto 1).

- Tamaño del solar. Cada vez los sola-
res disponibles o aportados por los ayun-
tamientos son menores, sobre todo para
los edificios situados en el centro de las
ciudades, por lo que cada vez hacemos
edificios más compactos.

- La estanqueidad de las fachadas por
razones de ahorro energético.

- La existencia de demasiadas depen-
dencias sin acceso al exterior. El diseño del
edificio con patios interiores ajardinados
aumenta las oportunidades de ventilación
natural y sana (Foto 2.)

- La situación de las tomas de aire ex-
terior.

- El mal reparto del aire entre las de-
pendencias alimentadas por una misma
unidad climatizadora.

- Inadecuados niveles de filtraje.
- Disminución de los caudales de ven-

tilación de aire exterior empleados.
- Empleo de sondas de CO2 como

único índice de calidad del aire en los es-
pacios interiores.

- Situación del punto de descarga de
aire y de las extracciones respecto a las
tomas de aire exterior.

- Mantenimiento deficiente desta-
cando la importancia que tiene un buen
mantenimiento en este tema.

Tendencias de futuro en este tema

Mayor número de quejas por parte
de los pacientes y del personal del hos-
pital.

En un futuro inmediato ,y teniendo en
cuenta los criterios aplicados de Smart
Hospital, se van a observar unos cambios
para mejorar el bienestar ambiental y la
calidad del aire de los hospitales. En primer
lugar cabe destacar que:

Todo aquello que no se mide no me-
jora y con el tiempo empeora.

Una evidencia de esta afirmación es
que las mejores condiciones en los hos-
pitales se dan en las dependencias que

controlamos de manera habitual como
los quirófanos, el laboratorio de fecun-
dación in vitro y las salas blancas que ya
denominamos “salas de ambiente con-
trolado”.

Algunas de las medidas concretas que
se esperan son:

- Medición y registro constante de la
calidad de aire exterior en todas las
tomas de aire exterior y en todas las fa-
chadas.

- Medición y registro constante de las
condiciones interiores de cada una de las
dependencias del hospital como tempe-
ratura, humedad, numero de movimien-

tos/hora, velocidad del aire, nivel de pre-
sión, calidad del aire, etc.

- Aumento del uso y demanda de los
sistemas de ventilación natural. Diseños
“verdes”, luz y naturaleza, con espacios
ajardinados (Foto 3).

- Aumento de la calidad y tipos de los
filtros empleados.

- Empleo de sistemas ya contrastados
que contribuyen a la mejora de la calidad
del aire como la fotocatálisis, polarización
activa, iluminación desinfectante en con-
tinuo, etc.

- Nuevos sistemas de limpieza y
desinfección porque los microorganis-
mos presentes en los hospitales cada vez
se van volviendo más resistentes.

Foto 2. Patios ajardinados- Hospital de Mollet.

Foto 3. Diseños “verdes” ajardinados.


