NOT
TA DE PRE
ENSA

Una recciente inve
estigació n científic
ca publicada en S
Science
vuelve a desstacar la contamin
c
nación en espacios
s interiore
es

Siber aborda
a
la
a importtancia de
d la calidad del aire en
v
vivienda
as de ba
aja dema
anda energética
a
Jorrnada Téccnica sob
bre Ventillación y Edificios
E
de
d Energ
gía Casi Nula
N
en el Colegio
C
de
e Arquitectos de La
L Rioja
Barc
celona 20 de
d febrero de 2018. Siber (www
w.siberzon
ne.es) ofrecce el jueve
es 22

de ffebrero un
na jornada
a técnica sobre ventilación eficiente
e
een edificios de
Enerrgía Casi Nula
N
en el Colegio d
de Arquitec
ctos de la Rioja (CO
OAR), en la
a que
aborrdará la necesidad de garanttizar una adecuada
a
calidad ddel aire intterior
como indica la
a normativa
a.
La jo
ornada -dirrigida a arquitectos y otros pro
ofesionales
s del sectoor- se celeb
brará
en la sede de
el COAR (c/Barrioce
epo, 40. Logroño)
L
de
d 12 a 114 horas de
d la
mañ
ñana. Durante la misma,
m
té
écnicos de
e Siber explicaránn los cam
mbios
norm
mativos que afectan a la salub
bridad y la eficiencia energéticaa recogido
os en
el CT
TE HS3.
La vventilación
n eficiente es un re
equisito im
mprescindib
ble en la edificación de
conssumo de energía
e
ca
asi nulo. L
La instalación adecuada de uun sistema de
venttilación mecánica controlada
c
de doble
e flujo -ta
ambién co
conocida como
c
recu
uperación de calor- asegura que la calidad
c
de
el aire quee respiran
n las
perssonas dentro de los edificios
e
ess óptima pa
ara su salu
ud.
Con
ntaminació
ón interiorr
osa revista
a Science acaba
a
de publicar
p
loss resultado
os de
Preccisamente la prestigio
un e
estudio cie
entífico, realizado po
or investiga
adores de Estados Unidos, donde
advie
erte sobre
e la contam
minación d el aire en el interior de los ed ificios causada
por p
productos como cosméticos, d
detergentes
s o pintura
as, que ponne en riesgo la
salud
d de las pe
ersonas.
El e
estudio de
emuestra que
q
la co ntaminació
ón procedente del interior de
e los
edificcios -princcipalmente
e causada
a por los Compues
stos Orgánnicos Volá
átiles
(COV
Vs)- gana
a peso en el medio urbano, all contrario que la geenerada po
or los
vehíículos con
n motor de
e combusstión, ámb
bito en el que se eestán tomando
med
didas correctoras.
Sin embargo, la investig
gación con
ncluye que
e las personas estáán expuesttas a
conccentracione
es aún más altas d
de COVs en espac
cios interioores. Hasta 10

vece
es mayoress que en el
e exterior, afirma uno
o de los co
oautores (A
Allen Golds
stein,
de la
a
Univversidad de
e California
a en Berke
eley). Reco
ordemos qu
ue es en eel interior de
d los
edificcios donde pasamo
os un 90%
% de nuesttro tiempo
o, según laa Organiza
ación
Mun
ndial de la Salud.
S
Los sistemass de ventilación m
mecánica correctam
mente dim
mensionado
os e
insta
alados ase
egura que la calidad
d del aire interior qu
ue respirann las personas
denttro de loss edificios
s es óptim
ma para su salud en todo momento. Su
funccionamiento
o consiste en extraerr el aire co
ontaminado
o del interi or a la vez
z que
filtra el aire qu
ue entra a la vivienda
a proceden
nte del extterior, propporcionand
do un
amb
biente limpiio y saluda
able en tod
do momentto.
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Sibe
er (www.sibe
erzone.es) es
e una emprresa estableccida en Barc
celona
desde 2006 de
edicada al desarrollo, producción y distribució
ón de
entilación in
siste
emas de ve
nteligentes para
p
el secctor residencial y
terc
ciario. Siber provee un conjunto de soluciones
s
innteligentes de
d alta
eficiencia energ
gética en ven
ntilación del aire, que meejoran la sallud, la
higien
ne y confortt de las personas en esspacios interiores, adaptadas en toodo momento
o a la
normativa. Con una experiencia de 4.00
00 proyectos
s realizados, 50.000 vivi endas en Es
spaña
están
n equipadas con sus siste
emas de ven
ntilación.
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