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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma contiene los requisitos que deben cumplir las instalaciones de climatización en hospitales 
y otros entornos sanitarios. 

 

2. NORMAS PARA CONSULTA 

UNE 100713 Climatización en hospitales 

UNE 171340 – Validación y cualificación de salas de ambiente controlado en hospitales 

 

3. GENERALIDADES 

La climatización de entornos hospitalarios representa uno de los retos más complejos a los que se 
debe enfrentar un ingeniero especialista en acondicionamiento de aire. Se trata de instalaciones que, 
en algunas áreas, deben funcionar 365 días/24 horas. 

Instalaciones que deben satisfacer las necesidades de grupos de usuarios diversos como los 
trabajadores que pasan su jornada laboral dentro de los espacios, visitantes (personas sanas) y 
pacientes con diversos grados de riesgo en función del tipo de enfermedad y de sus condiciones 
físicas. Cada grupo tiene unos requisitos que han de tenerse en cuenta. 

Asimismo, dentro del hospital se realizan actividades muy diversas, laboratorios, exploración, 
consulta, hospitalización, etc. Algunas de estas salas deben ser protegidas de la contaminación y 
otras son generadores de contaminación, por ello el control global de los flujos de aire es un aspecto 
de capital importancia. 

La presente norma describe los requerimientos exigibles a los diversos tipos de entornos hospitalarios 
y expone algunas de las técnicas habituales que se emplean para conseguirlos. 

Los objetivos irrenunciables que debe cubrir un sistema de climatización hospitalario deben ser al 
menos los siguientes: 

• Alta calidad de aire interior 

• Alto nivel de confort 

• Minimización de infecciones nosocomiales y transmisión de contaminantes interiores 

• Mínimo gasto energético. 

Las posibles infecciones nosocomiales (ver terminología) pueden conllevar incluso responsabilidades 
jurídicas, por ello es especialmente importante disponer de reglamentos y normas que en caso de 
conflicto puedan servir de base para determinar posibles fallos o negligencias, en este sentido 
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también es especialmente relevante el establecimiento de un sistema de registro de las actividades 
de mantenimiento e inspección y control general de las instalaciones, que garantice un alto grado de 
calidad en la operación de las instalaciones durante su vida útil. 

Los sistemas de climatización bien diseñados y mantenidos son una pieza clave que permitirá 
conseguir un ambiente hospitalario saludable que ayude a sanar a los pacientes y donde, además, se 
minimice la posibilidad de contagios por vía aérea de elementos como virus, bacterias, esporas 
fúngicas y cualquier tipo de bioaerosol. 

 

4. CLASIFICACIÓN DE NIVELES DE RIESGO  

Los niveles de riesgo vendrán definidos por el posible impacto nocivo para la salud de los usuarios 
(pacientes, visitantes y personal laboral) que puede producir la contaminación ambiental. 

Desde este punto de vista se pueden definir tres niveles de riesgo: 

 

4.1 RIESGO 1: ALTO RIESGO 

Fundamentalmente se refiere a la protección del paciente, que, por su estado de inmunosupresión, 
tiempo de intervención y/o extensión de herida quirúrgica, los condicionantes ambientales sean 
especialmente relevantes. 

El nivel de riesgo 1, está especialmente indicado para salas de operaciones, dentro de este nivel cabe 
destacar que hay que distinguir entre salas destinadas a cirugía convencional riesgo 1B y salas 
dedicadas a cirugía de alto riesgo, riesgo 1ª, que serían intervenciones de trasplantes, implantes, 
cirugía cardiaca o intervenciones de larga duración en general. 

 

4.2  RIESGO 2: RIESGO MEDIO 

Son entornos en los que los contaminantes ambientales pueden afectar negativamente a la salud de 
los usuarios en general. 

Es aplicable en áreas de servicios auxiliares como laboratorios, farmacia, exploraciones 
intervencionistas u otros, en habitaciones de inmunodeprimidos o infecciosos, etc.  

Del mismo modo que en el riesgo 1, se distinguen dos tipos de salas de riesgo 2, aquellas que 
requieren filtración HEPA, nivel de riesgo 2A y aquellas en las que es suficiente una filtración de alta 
calidad, pero sin llegar a requerir HEPA, nivel de riesgo 2B. 
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4.3  RIESGO 3: SIN RIESGO ESPECÍFICO 

Se trata del resto de usos hospitalarios en centros sanitarios, excepto aquellos que se pueden asimilar 
a entornos convencionales como oficinas,  

Algunos factores de riesgo que pueden influir: 

Ubicación de incisión 
Dimensión de la incisión 
Distorsión de los flujos de aire por lámparas, equipos e instrumentos 
Tiempo de exposición de la incisión 
Número de personas alrededor 
Movimiento de personal 
Sistema de vestimenta utilizado 
Número de instrumentos utilizados 
Dimensión de la prótesis. 
Disciplina de la puerta 
Prevención de entrada de zonas menos limpias 
Riesgo de contaminación de zonas adyacentes 
Pacientes con inmunosupresión 

 Una vez definido el nivel de riesgo asociado a una sala concreta, las especificaciones técnicas por 
defecto serían las siguientes: 

 

Tabla ¿? Valores de parámetros ambientales por nivel de riesgo 

NIVEL DE 
RIESGO 

Renovaciones 
hora 

Clase de sala 
Sobre / 

Depresión (Pa) 

Aerobios 
mesófilos 
(ufc/m

3
) 

Mohos y Levaduras (ufc/m
3
) 

RIESGO 
1 ALTO 

1A 20 ISO 6 20 
<10 Ausencia 

1B 15 ISO 7 15 

RIESGO 
2 MEDIO 

2A 7 ISO 7 6 
<100 

  
<10 

Ausencia de patógenos
 (1)

 2B 7 ISO 8 6 

RIESGO 3 
LIGERO 

5 
Requisitos 

convenciona
les de CAI 

2,5 <200 
<25 

Ausencia de patógenos 
(1)

 

(1)
 Aspegillus, Rizhopus, Mucor, Scedosporium. 
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Tabla ¿? Niveles de riesgo asignados por tipología de sala. 

NIVEL DE 
RIESGO 

TIPO DE SALA 

RIESGO 
1 ALTO 

1A Quirófanos de alto riesgo (trasplantes, cirugía cardiaca, implantes, etc.) 

1B 
Quirófanos convencionales 
Habitaciones de inmunodeprimidos 

RIESGO 
2 MEDIO 

2A 

Pre y Postoperatorio (salas de despertar) 
Unidades de cuidados intensivos (UCI) 
Unidades de cuidados intensivos para neonatos 
Unidades de quemados 
Unidades de trasplantados 
Esterilización (área de procesado, empaquetado y almacén estéril) 
Paritorios 
Farmacia. Alimentación parenteral y farmacopea 
Farmacia: Preparación de citostáticos (requiere depresión) 

2B 

Consultas externas 
Sala de medicación  
Urgencias, salas de curas 
Unidades de diagnóstico por imágenes con requisitos especiales (cateterismo, endoscopia, 
etc.) 
Unidades de diálisis 
Habitaciones de infecciosos (requieren depresión) 
Laboratorios (bioquímica, microbiología, etc.) 
Laboratorio de anatomía patológica (requiere depresión) 
Urgencias, salas de curas 
Dilatación y postparto 

RIESGO 3 
LIGERO 

Habitaciones de hospitalización generales 
Salas de espera 
Pasillos 
Hospital de día 
Áreas administrativas 
Mantenimiento y limpieza 
Lavandería sucia 
Esterilización (área de descontaminación y limpieza - requiere depresión) 

Todas las unidades requieren presión positiva excepto aquellas en las que se especifica lo contrario. 

 

5. PROCESO DE VALIDACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE INSTALACIONES HOSPITALARIAS 

Dada la repercusión que puede tener cualquier posible error u omisión en el proceso desde la 
concepción de una instalación hospitalaria hasta su puesta en marcha y posteriormente su operación 
y mantenimiento, es muy importante llevar a cabo un seguimiento documentado de todas las 
acciones realizadas. El ejemplo de la industria de las salas limpias desarrollado en la serie de normas 
UNE EN ISO 14644, permite, con las necesarias variaciones puede servir de modelo en el ámbito 
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hospitalario. 

 

Tabla ¿? -Fases de seguimiento y validación de un proyecto de diseño y ejecución de una instalación 
hospitalaria: 

FASE DE 
PROYECTO 

DOCUMENTACIÓN OBSERVACIONES 

Diseño 
Especificación de 
Requisitos de Usuario 
(URS) 

Responsabilidad del Usuario: Se deben definir todos los aspectos técnicos, 
funcionales y operacionales del proyecto 

Diseño Diseño de Detalle (DD) 
Responsabilidad de la Ingeniería: Incluye la elaboración de la memoria 
técnica, planos y cálculos, y en general la información necesaria para 
realizar la construcción e instalaciones de todos los elementos. 

Diseño 
Verificación del Diseño 
(DQ) 

Responsabilidad del consultor verificador: Se debe confirmar, antes de 
iniciar la instalación, que el diseño se ajusta a los URS. 

Construcción 
Verificación de la 
instalación (IQ) 

Responsabilidad del consultor verificador: Se debe verificar que el 
equipamiento se ha suministrado e instalado de acuerdo con el DD y 
considerando las recomendaciones del fabricante 

Operación y 
mantenimiento 

Programa de 
operación y 
mantenimiento (POM) 

Responsabilidad de la Constructora /instaladora /consultor Se deben 
desarrollar el programa de actividades de mantenimiento y los protocolos 
de operación de los sistemas 

Operación y 
mantenimiento 

Registros de formación 
Responsabilidad del consultor formador: Formación del personal de 
mantenimiento  

Operación y 
mantenimiento 

Cualificación y 
recualificación 

Responsabilidad de la entidad de cualificación: Confirmar que las 
instalaciones trabajan de acuerdo con las especificaciones de partida URS 
a lo largo del tiempo. 

Las recualificaciones deben realizarse con carácter mínimo anual. Ver 
Parte ¿? De la presente norma. 

 

6. REQUISITOS GENERALES PARA LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN DE HOSPITALES  

En este apartado se describen los requisitos generales que han de cumplirse en los diferentes 
elementos del tratamiento de aire en centros sanitarios. Se consideran los siguientes: 
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Toma de aire exterior 
Ductos 
 Aire exterior 
 Aire 
Unidad de tratamiento de aire 
 Compuertas de regulación 
 Filtración 
 Recuperación de calor 
 Ventiladores 
 Baterías de intercambio térmico 
 Humectación 
 Sistemas de purificación 
Sistema de control de instalaciones (BMS) 

 

6.1 Tomas de aire exterior y salidas de aire de expulsión 

La situación de las rejas de toma y expulsión de aire es importante para asegurar la calidad del aire en 
el interior de un hospital y para evitar riesgos de contaminación hacia los edificios colindantes. 

La tomas y la expulsión de aire deben estar protegidas de la entrada de agua de lluvia mediante rejas 
de lamas inclinadas y por una malla con una luz de paso de 5 mm como máximo. Se recomienda que 
la velocidad frontal de paso de aire no sea mayor a 5 m/s para evitar arrastre de gotas en caso de 
lluvia. 

Las tomas de aire exterior deben estar lo más alejadas posible de focos de contaminación, por orden 
de peligrosidad, a mayor peligro considerar incrementar la distancia,  

1. Torres de refrigeración y condensadores evaporativos 
2. Extracciones de laboratorios, especialmente anatomía patológica. 
3. Escapes de chimeneas 
4. Zonas de circulación de vehículos 
5. Extracción de aire viciado interior, especialmente de salas con contaminación elevada como 
comedores, lavanderías, restaurantes, cafeterías, vestuarios, aseos, entre otros. 

Es preciso asimismo tener en cuenta la dirección de los vientos predominantes y disponer barreras 
físicas cuando sea necesario según el criterio del técnico proyectista. 

Las extracciones deben colocarse lejos de zonas de paso o estancia, ventanas, tomas de aire exterior, 
especialmente aquellas que proceden de salas con contaminantes peligrosos como, mortuorios, 
laboratorios, especialmente anatomía patológica, salas de infecciosos, en este caso el aire de 
extracción además debe filtrarse con calidad HEPA. 
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6.2 Filtros de aire 

Todas las áreas hospitalarias, independientemente del nivel de riesgo deberán disponer de filtros que 
eliminen la contaminación procedente del exterior y eventualmente en las unidades con recirculación 
la contaminación generada en el interior, los niveles de filtración mínimos requeridos serán los 
siguientes: 

 

Tabla ¿? Clases de Filtración según el nivel de riesgo de cada zona 

Tabla ¿? Clases de Filtración según el nivel de riesgo de cada zona 

Calidad del aire 

exterior 

Calidad del aire impulsión 

RIESGO 1A/1B/2A RIESGO 2B RIESGO 3 

Calidad excelente ePM1 80%+H13 ePM1 80% ePM1 50% 

Calidad media 
ePM2,5 50%+ GF*+ 

ePM1 80%+H13 

ePM10 50%+ 

ePM1 80% 

ePM10 50%+ 

ePM1 50% 

Calidad baja 
ePM2,5 50%+GF*+ 

ePM1 80%+ H13 

ePM10 50%+GF*+ 

ePM1 80% 

ePM10 50%+ 

ePM1 50% 

GF*: En los casos donde la calidad del aire exterior, en base a los componentes gaseosos, es de nivel ODA (G) 2 u 
ODA (G) 3, se requiere completar la filtración de partículas con una filtración de fase gaseosa adecuada para 
reducir los niveles nocivos de CO, NOx, SOx, COV y O₃. 

Los niveles de calidad de aire excelente, media y baja corresponden a las siguientes definiciones: 

Calidad excelente: Los niveles anuales promedio de contaminación atmosférica se encuentran por 
debajo de los valores nacionales máximos recomendados. 

Calidad media: Los niveles anuales promedio de contaminación atmosférica se encuentran entre 1 y 
1,5 veces por encima de los valores nacionales máximos recomendados. 

Calidad baja: Los niveles anuales promedio de contaminación atmosférica se encuentran por encima 
de 1,5 veces los valores nacionales máximos recomendados. 

 

Los pre filtros y filtros principales se colocarán en las unidades de tratamiento de aire de modo que 
tanto el aire exterior como el de recirculación sean tratados por todas las etapas de filtración 
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requeridas en la tabla ¿? 

Los filtros HEPA en el caso de instalaciones de riesgo 1A y 1B se instalarán en los puntos terminales de 
la red de conductos. 

En el caso de salas de riesgo 2A se considera recomendable pero no obligatorio, en el caso de 
imposibilidad técnica. 

Si el conducto de toma de aire exterior mide más de 10 metros, se deberá colocar un pre filtro de clase 
ePM10 50% en la misma toma de aire exterior 

Siempre que sea posible por requerimientos de espacio se deberá favorecer la posibilidad de dar 
servicio de inspección, cambio de filtros y mantenimiento en general de tal forma que no sea preciso 
acceder al área tratada. 

Los filtros de clase H son muy sensibles a la humedad, una humedad del aire superior al 90% puede 
incrementar enormemente la perdida de carga del filtro dejando la zona con menos ventilación de la 
requerida, por otra parte, también favorece el crecimiento microbiano, hasta el punto de que las 
esporas puedan llegar a traspasar el filtro y convertirlo en un generador de contaminación. 

Por todo ello, se recomienda disponer sistemas de des humidificación cuando, por las condiciones 
climáticas se prevea que la humedad pueda llegar a ser muy elevada en algún momento del año, 
asimismo, como medida de precaución se recomienda controlar la humedad ambiental en la red de 
conductos y proceder a la sustitución del filtro cuando la humedad se encuentre en el entorno del 
80% por un tiempo superior a 3 días. 

Los filtros de clase H deben disponer de un sistema de medida de la presión diferencial aguas arriba y 
abajo del filtro, cuando la caída de presión supere el recomendado por el fabricante de este, se debe 
proceder a su sustitución. 

 

6.3 Purificación del aire: Fotocatálisis y radiación UV 

El empleo de radiación UV y fotocatálisis es un complemento a la filtración por retención mecánica 
que ayuda a controlar la presencia de microorganismos viables en el aire de impulsión y minimizar el 
crecimiento dentro de las unidades de tratamiento de aire. 

La fracción con mayor poder desinfectante de la radiación UV se encuentra en el entorno de los 250 a 
300 nm de frecuencia, y por tanto los emisores a emplear deben encontrase en ese rango. 

La radiación UV se aplica habitualmente en la mayoría de las cabinas de riesgo biológico, pero 
también puede emplearse en las unidades de tratamiento de aire, especialmente irradiando las 
baterías o serpentinas de intercambio térmico. 

La eficacia depende de la dosis de radiación recibida por los microorganismos, por ello es importante 
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establecer una rutina de medida de potencia de irradiación y reemplazar las lámparas cuando han 
agotado su vida útil. 

6.4 Ventiladores  

Los ventiladores deben disponerse directamente acoplados a motores dotados de VFD (variadores de 
frecuencia), evitando correas y poleas para minimizar la generación de partículas y asegurando el 
mejor control de presiones en las redes de conductos. 

Los filtros se deben instalar en serie con reguladores de caudal de aire constante, como válvulas 
Venturi, compuertas motorizadas y/o ventiladores regulados por un variador de frecuencia VFD con el 
objetivo de mantener la presión constante en la red de ductos. 

Los ventiladores deben dimensionarse para vencer las pérdidas de carga de los filtros colmatados de 
suciedad, de ese modo a lo largo de la vida útil de los filtros el ventilador trabajara más para asegurar 
el caudal requerido. 

 

6.5 Humectación del aire 

Debido al posible riesgo de Legionellosis en entornos hospitalarios, la humidificación por 
pulverización, superficie húmeda o similar está prohibida. La humectación solo se puede realizar 
mediante vapor; el agua empleada debe ser con calidad potable, no puede contener sustancias 
químicas dañinas para la salud y su calidad microbiológica debe estar asegurada, a pesar de que la 
vaporización también actúa como desinfectante. 

Las lámparas UV son muy efectivas en la desinfección de agua y para superficies, y aunque ejercen un 
cierto poder desinfectante con el aire, dicho efecto se puede amplificar empleando sistemas de 
fotocatálisis (fotoxidación catalítica) que generan grupos hidroxilo (OH-) que acompañan al aire 
promoviendo la destrucción de las bacterias y otros microorganismos ambientales, más allá de la 
irradiación directa. 
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La instalación de humectación del aire se debe diseñar de tal forma que no se produzcan 
condensaciones y que la humedad relativa del aire no supere el valor del 90% aproximadamente. 

Es importante asegurar que la dureza del agua se encuentre dentro de los rangos recomendados por 
el fabricante, durezas bajas puede producir corrosión y durezas elevadas, incrustaciones. Si es preciso 
el agua debe ser tratada antes de su vaporización. 

Siempre que sea posible se debe solicitar el humectador integrado en las unidades de tratamiento o 
manejadoras desde la fábrica, en lugar de proceder a su instalación in situ. 

 

6.6 Baterías/serpentinas 

El aire debe ser filtrado a través de todas las etapas definidas en la tabla ¿?, excepto el filtro H cuando 
exista, antes de alcanzar las baterías de intercambio térmico. 

Las baterías de refrigeración deben estar dispuestas sobre una bandeja de recogida de condensados 
provista de un desagüe de dimensiones suficientes para permitir la rápida eliminación del agua de 
condensación. Para evitar la entrada de contaminación procedente de los desagües, la bandeja 
dispondrá de sifón con sello hidráulico de altura adecuada a la presión existente en la cámara de aire; 
el mínimo es de 50 mm. No está permitida la conexión directa del sifón a la red general de desagües 
del edificio 

La bandeja de recogida del agua de condensación debe estar protegida frente a la corrosión, debe ser 
accesible a ambos lados de la batería para poderse limpiar y desinfectar.  

La batería debe ser accesible desde ambos lados (entrada y salida del aire) y estar constituida en 
materiales resistentes a la abrasión y corrosión. 

Para evitar el exceso de acumulación de limo y suciedad en las baterías, se recomienda la instalación 
de lámparas de radiación UV, asimismo debe limitarse la anchura de la misma para asegurar la 
correcta limpieza periódica, considerando 4 giros de tubería el máximo permisible, si fuese necesaria 
un batería de mayores dimensiones por requisitos térmicos se instalarán dos baterías en serie, con 
espacio suficiente entre ellas para su correcta limpieza y desinfección periódica. 

 

6.7 Separadores de gotas  

Se recomienda que la velocidad de paso del aire a través de las baterías de refrigeración sea inferior a 
5 m/s para evitar el arrastre de gotas de agua. 

En caso de no poder cumplir el límite de velocidad, será preciso instalar separadores de gotas detrás 
de la batería de refrigeración. 

Los separadores de gotas deben construirse en materiales resistentes a la corrosión, de fácil limpieza 
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y desinfección. 

 

6.8 Recuperadores de energía 

Recuperadores de energía de rueda entálpica: Pueden provocar la reentrada de entre el 10 y el 15%, 
del aire viciado que necesitamos extraer, por tanto, no será recomendable su uso en salas con 
contaminantes peligrosos, como químicos (formaldehido en anatomía patológica), salas de 
infecciosos y otros. 

En cualquier otra sala su uso es permisible siempre y cuando se asegure la filtración del posible aire de 
reentrada a través de todas las etapas definidas en la tabla ¿?. 

Recuperadores de flujos cruzados: Del mismo modo que los de rueda entálpica pueden provocar 
reentradas, aunque en este caso más limitadas, normalmente del 5 al 10% a lo sumo. 

Su uso no está recomendado en salas con contaminantes peligrosos, como químicos (formaldehido 
en anatomía patológica), salas de infecciosos y otros. Su uso es aceptable en otras salas siempre y 
cuando se asegure la filtración del posible aire de reentrada a través de todas las etapas definidas en 
la tabla ¿?. 

Recuperadores de doble batería: Su uso es permisible, en cualquier caso, no dan lugar a problemas de 
reentrada. 

Los recuperadores de energía deben protegerse en ambos lados, excepto en el punto de extracción 
final, por una etapa de filtración de clase ePM10 50% según la Norma ISO 16890. 

 

6.9 Unidades de tratamiento de aire  

Las zonas de riesgo 1A, 1B y 2A deben disponer de una única unidad manejadora por cada zona 
servida diferenciada, por ejemplo, una UMA por quirófano y esclusas asociadas, o bien una UMA por 
cada UCI diferenciada. 

Todos los materiales con los que se construyen las unidades de tratamiento hospitalarios deben ser 
lisos, resistentes a la abrasión y fácilmente limpiables y desinfectables. Siempre que sea posible 
especialmente las unidades destinadas a espacios sensibles (riesgo 1 y 2A) serán de acero inoxidable. 

Se recomienda evitar las esquinas interiores, disponer bordes redondeados.  

Disponer desagües en todas las cámaras para la evacuación de los productos de limpieza y 
desinfección periódica. 

Las unidades de tratamiento de aire deben disponer de iluminación interior y ventanillas de 
inspección, como mínimo en la zona de ventiladores y filtros. 
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La envolvente de las unidades manejadoras/de tratamiento de aire deben ser de alta estanqueidad, 
especialmente en las cámaras en depresión aguas debajo de la última etapa de filtración, para evitar 
la entrada y distribución de contaminación no tratada. 

Todas las unidades de tratamiento de aire deben tener en un lateral espacio para mantenimiento 
igual a la anchura de la propia unidad incrementada en un 10% al menos, para asegurar la posible 
extracción de los elementos interiores en caso necesario. 

Se recomienda evitar colocar las unidades a la intemperie, siempre mejor protegidas en salas cerradas 
que siempre se mantendrán limpias y que no serán usadas como plenum. En caso de ser inevitable la 
ubicación en el exterior las unidades deberán protegerse mediante algún tipo de cubierta para evitar 
la posible entrada de agua de lluvia y el deterioro por la radiación solar. 

 

6.10 Ductos de aire 

Los ductos deben estar construidos con materiales que ofrezcan la resistencia adecuada a la presión 
de servicio, deben ser resistentes a la abrasión y deben permitir limpiezas y desinfecciones periódicas. 

Los ductos deben ser lo más cortos posible y deben estar provistos de registros de inspección. 

Los ductos flexibles solo están permitidos para la conexión a unidades terminales de aire, nunca con 
una longitud superior a 2 m y nunca después de sistemas de filtración HEPA. 

Las conexiones y cambios de sección se deben realizar de forma aerodinámica, para evitar la 
acumulación de suciedad. 

Dentro de los ductos, no se pueden instalar elementos ajenos al sistema de acondicionamiento de 
aire. 

Cualquier elemento instalado dentro de los ductos de distribución de aire, como, por ejemplo, 
compuertas de cierre, reguladores de caudal, serpentinas o baterías, etc. debe ser accesible mediante 
registros de dimensiones adecuadas y señalizadas. 

Se recomienda evitar colocar redes de conducto a la intemperie. En caso de ser inevitable la ubicación 
en el exterior los tramos deberán protegerse mediante algún tipo de cubierta para evitar la posible 
entrada de agua de lluvia y el deterioro por la radiación solar. 

No está permitido el uso de plenums para la conducción de aire exterior, aire de impulsión o aire que 
vaya a ser recirculado. Tan solo es aceptable para canalizar aire que deba ser expulsado al exterior. 

  

6.11  Atenuadores acústicos 

Los atenuadores acústicos se deben diseñar de forma que las superficies del material de absorción 
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acústico en contacto con el flujo de aire sean lo más resistentes posible a la abrasión, para evitar el 
arrastre de fibras y partículas de este material.  

El material acústico debe ser resistente a la humedad e imputrescible. El material se protegerá contra 
daños mecánicos mediante chapas perforadas, telas metálicas o equivalente.  

No está permitido ubicar atenuadores acústicos detrás de los filtros de calidad H. 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Ver Parte 0 Terminología (pendiente) 
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ANEXO INFORMATIVO 1 

 

INSTALACIONES TIPO EN QUIRÓFANOS 

En quirófanos es muy importante tener en consideración los patrones de flujo del aire, a este respecto 
hay dos tipos de soluciones: 

Sistemas de flujo unidireccional: Se trata de un sistema que aprovecha el flujo de aire ultra-limpio 
impulsado por un panel dotado de filtros HEPA, normalmente de una dimensión suficiente como para 
cubrir la mesa de operaciones y el material estéril, aprox. un cuadrado de 3x3 metros. 

El aire empuja los contaminantes y los sustituye por el aire ultra-limpio impulsado a una velocidad, en 
un rango de 0,2 a 0,3 m/s, suficiente para vencer las contracorrientes de convección que producen el 
calor corporal del personal sanitario, así como las lámparas, equipamiento y otros. 

  

Fuente DTIE 1.06 Instalaciones de Climatización de Hospitales. ATECYR 

 

Sistemas de flujo mezcla: Los sistemas de flujo mezcla consisten en varios difusores distribuidos 
uniformemente en el techo del quirófano, normalmente 4 o 6 según las dimensiones. Cada difusor 
debe disponer su propio cajón filtrante de calidad HEPA. Es importante disponer difusores de mezcla 
rápida con el aire ambiente, tipo difusor rotacional. El objetivo en este caso es diluir los 
contaminantes con el aire limpio impulsado a través de los difusores, sin necesidad de controlar los 
patrones de flujo que son más aleatorios. 
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 Fuente DTIE 1.06 Instalaciones de Climatización de Hospitales. ATECYR 

  

Típica distribución de un bloque quirúrgico, en el que se muestran los movimientos de los pacientes, 
personal sanitario y materiales para evitar contaminaciones cruzadas. 

  

Falta la fuente 

Las flechas rojas indican el sentido de flujo del aire y por tanto el sentido de la sobre-presion que 
deben alcanzar los sistemas. 
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Ejemplo de plano real de distribución de un bloque quirúrgico que incluye quirófanos de necesidad es 
convencionales (riesgo 1B) y de altas prestaciones (riesgo 1A): 

 

  

Fuente DTIE 1.06 Instalaciones de Climatización de Hospitales. ATECYR.  

 

 

A continuación, se muestra el esquema típico de una unidad de tratamiento/manejadora de aire 100% 
aire exterior, que dispone de prefiltros clase G4 y F7, filtros principales en UTA de clase F9 y filtros 
terminales HEPA H13. 

La unidad dispone de atenuadores de sonido, recuperador de baterías en extracción e impulsión y 
ventiladores de transmisión directa.  
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Fuente DTIE 1.06 Instalaciones de Climatización de Hospitales. ATECYR.  

 

Ejemplo climatizador tipo sin recuperación de calor. 
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Detalle de distribución de conductos y techo de flujo unidireccional en uno de los Quirófanos de 
Riesgo 1A 

   

 

Fuente DTIE 1.06 Instalaciones de Climatización de Hospitales. ATECYR. 

Se dispone de una impulsión única en techo sobre la mesa de operaciones y material estéril y 
extracciones a varias alturas. 
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 Detalle de distribución de conductos y difusores en uno de los quirófanos convencionales 

   

  

Fuente DTIE 1.06 Instalaciones de Climatización de Hospitales. ATECYR. 

El sistema dispone de cuatro difusores de impulsión distribuidos en el techo y extracciones en las 
paredes a diferentes alturas. 
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INSTALACIONES TIPO EN HABITACIONES DE AISLAMIENTO 

Las habitaciones de aislamiento en los hospitales se emplean para controlar el paso de contaminación 
desde una zona contaminada hasta la zona que se debe proteger. 

Hay dos tipos de situaciones: 

 

Habitaciones o salas en presión positiva 

La habitación está destinada a personas inmunodeprimidas que necesitan protección con respecto al 
aire atmosférico que puede contener microorganismos, normalmente inocuos para las personas 
sanas, pero potencialmente muy dañinos para personas con las defensas comprometidas. 

  

Sentido de flujo del aire hacia el exterior 

 

La sala debe estar diseñada de tal forma que el caudal de aire de impulsión supere al caudal de aire de 
extracción de tal modo que se encuentre en sobrepresión constantemente (al menos mientras haya 
pacientes inmunodeprimidos), se trata de garantizar que todo el aire aportado al local se encuentre 
libre de patógenos que habrán sido retenidos por los filtros HEPA terminales en la impulsión. 

La extracción puede ser libre al exterior y el aseo también debe encontrarse en depresión con 
respecto a la sala ocupada, el aire debe circular de la sala al aseo y desde allí al exterior. 

Este tipo de salas debe disponer un control de presión diferencial en continuo conectado a un display 
indicador que avise al personal sanitario de forma intuitiva y sencilla (código de colores o alarma 
acústica) en caso de malfuncionamiento del sistema. 
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 La sala debe disponer de una esclusa de acceso tipo cascada, que respete las presiones definidas en la 
Tabla ¿? Valores de parámetros ambientales por nivel de riesgo, correspondientes al riesgo 1B, 15 
Pascales. Las puertas deben estar enclavadas para evitar la apertura simultánea y en sentido contrario 
al sentido de flujo del aire excepto en el caso de ser correderas. 

 

Habitaciones o salas en presión negativa 

La habitación está destinada a albergar personas o procesos generadores de contaminación dañina, 
como es el caso de personas con infecciones, especialmente de transmisión aérea, o bien procesos 
como la manipulación de agentes químicos tóxicos (citostáticos, formaldehido u otros) 
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La sala debe disponer de una esclusa de acceso tipo cascada, que respete las presiones definidas en la 
Tabla ¿? Valores de parámetros ambientales por nivel de riesgo, correspondientes al riesgo 2B, 6 
Pascales. Las puertas deben estar enclavadas para evitar la apertura simultánea y en sentido contrario 
al sentido de flujo del aire excepto en el caso de ser correderas. 
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No se recomienda el empleo de habitaciones de uso mixto, es decir que puedan servir para ambos 
propósitos, infecciosos e inmunodeprimidos cambiando los modos de operación de las salas, pero si 
es imprescindible las esclusas deberían ser tipo sumidero, y el enclavado de puertas debería 
incorporar un temporizador de varios minutos para asegurar la limpieza de la esclusa. 

 

La sala en este caso debe disponer de filtros HEPA en impulsión y extracción y cumplir los requisitos 
de sala de inmunodeprimido 

 

Una sala de este tipo también seria apropiada para personas infecciosas e inmunodeprimidas. 

  

 

INSTALACIONES TIPO ZONA DE ESTERILIZACIÓN 

Las áreas de esterilización deberán estar diseñadas de tal forma que se controle la posible dispersión 
de productos químicos al ambiente adyacente y que se evite la contaminación de los elementos 
esterilizados. 

El proceso cíclico que sigue el instrumental se representa en el esquema ¿?, el material usado pasa a la 
sala de descontaminación previa en la que retira la suciedad previa y se deja el material limpio, pero 
no desinfectado, en la sala siguiente el material se empaqueta y codifica para pasar a ser esterilizado, 
por vapor u otros métodos, y finalmente los paquetes se conservan en el almacén estéril hasta ser 
enviados de nuevo a su uso en el quirófano.  
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La zona de descontaminación será tratada según requisitos del nivel de riesgo 2A en cuanto a calidad 
del aire y se mantendrá en depresión para evitar salida de contaminantes. 

Las zonas de preparación y almacén estéril serán tratadas según requisitos de nivel de riesgo 3 en 
cuanto a calidad de aire y se mantendrán en presión positiva para evitar la entrada de contaminación 
a través de los puntos de acceso. 

Si la esterilización se realiza con óxido de etileno deberá disponerse un compartimento específico 
dotado de extracción con un caudal mínimo equivalente a 10 renovaciones/hora. 

  

INSTALACIONES TIPO FARMACIA HOSPITALARIA 

La farmacia hospitalaria suele incluir dos tipos de operaciones principales que presentan requisitos de 
climatización y ventilación muy específicos, se trata de la nutrición parenteral, elaboración de 
preparados alimenticios destinados a ser inyectados y por tanto con requerimientos de higiene muy 
estrictos y la elaboración de citostáticos, medicación anticancerígena que resulta muy tóxica. 

 

Ambos productos se suelen preparar en cabinas especiales destinadas a proteger la calidad del 
producto (en el caso de la nutrición parenteral) o a minimizar la dispersión del químico en el caso de la 
elaboración de citostáticos. 

 

ZONA DE 
DESCONTAMINACION 

Lavado manual 
/ultrasonidos/lavado mecánico 

ZONA DE PREPARACION 

Empaquetado y 
codificación/Esterilización 

ALMACEN ESTERIL  

Almacenado y preparación del 
transporte 

QUIROFANO 

Uso del material 
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Sala de preparación de citostáticos: 

 

 

A menudo este tipo de instalaciones se instalan conjuntamente compartiendo esclusas, estas deben 
ser tipo cascada y la estructura podría ser, a modo de ejemplo como se indica en el esquema ¿?, 
respetando las presiones marcadas en la Tabla ¿? Valores de parámetros ambientales por nivel de 
riesgo, correspondientes al riesgo 2A, 6 Pascales  

 

 Ejemplo de instalación de preparación de citostáticos incluyendo antesala y sala de preparación. 
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ANEXO INFORMATIVO 2 

EQUIVALENCIAS APROXIMADAS DE FILTROS 

CLASE SEGÚN 
EN 779 

CLASE SEGÚN 
ASHRAE MERV 

CLASE SEGÚN NORMA ISO 16890 

ISO EPM1 ISO EPM2.5 ISO EPM10 ISO GRUESO 

G3 5-6 – – – > 50% 

G4 7-8 – – – > 60% 

M5 9-10 – – > 50% – 

M6 11-12 – > 50% > 60% – 

F7 13 > 50% > 65% > 85% – 

F8 14 > 65% > 80% > 90% – 

F9 15 > 80% > 90% > 95% – 

Las normas EN779 y ASHRAE clasifican los filtros según las numeraciones definidas en la tabla, la 
norma ISO 16890 lo hace con la nomenclatura del tipo ePM165%, que significa que el filtros es capaz 
de retener el 65% de las partículas de 1 micra, o bien ISO Grueso 50% que indica que es capaz de 
retener el 50% del polvo en una prueba de tipo gravimétrico (arrestance). 
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FILTROS HEPA SEGÚN LA NORMA EN 1822 Y LA ISO 29463 
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ANEXO INFORMATIVO 3 

RECOMENDACIONES SOBRE TIPOLOGÍA DE INSTALACIONES 

CARACTERÍSTICAS RECOMENDABLES DE LOS 
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

 

TIPOS DE SISTEMAS POSIBLES TIPO DE ZONA  

Sistema agua-aire con elementos terminales 
(fancoil o inductores) a 4 tubos con aporte de 
aire primario 

Sistema agua-aire de techo radiante/refrescante 
con aporte de aire primario  

Sistema todo aire de caudal variable 

Habitaciones de hospitalización generales 

Salas de espera 

Pasillos 

Consultas externas 

Áreas administrativas 

Sistema todo aire de caudal constante. 

 

Se emplean en general donde se requiere 
asegurar un caudal capaz de mantener la 
sobrepresión o depresión en continuo. 

Quirófanos de alto riesgo 

Quirófanos convencionales 

Habitaciones de neonatos 

Paritorios, Dilatación y postparto 

Habitación de infecciosos 

Habitación de entorno protegido (inmunodeprimidos u otros) 

Antesalas o esclusas 

Pre y Postoperatorio (salas de despertar) 

Unidades de cuidados intensivos (UCI) 

Unidades de cuidados intensivos para neonatos 
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Sala de medicación  

Áreas de limpio 

Urgencias, salas de curas. 

Unidades de diagnóstico por imágenes con requisitos especiales (Cateterismo, Endoscopia) 

Unidades de tratamiento especiales (quemados, trasplantes, diálisis, etc.) 

Laboratorios (Bioquímica, Anatomía patológica, Microbiología, etc.) 

Hospital de día 

Unidades de apoyo médico que deban ser protegidas o puedan generar contaminantes y olores 
(esterilización, farmacia, alimentación parenteral, lavandería, cocinas, mortuorios, mantenimiento y 
limpieza, etc.) 
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