
“La nueva realidad Post

– COVID-19, demanda 

resiliencia y dar priori-

dad a la climatización 

de las infraestructuras 

esenciales: Centro Sa-

nitarios, Residencias 

Geriátricas, entre otros, 

con la ingeniería y la 

tecnología” 

La Nueva Realidad Post– COVID-19 , el futuro está por ganar 

En la Nueva Realidad post-COVID-19, estamos aprendiendo a convivir con la pandemia, pero seguimos atenazados 

por las enfermedades, la energía y la economía. En la solución, la climatización es clave por su importante 

contribución en la salubridad, el consumo de energía y en la economía, además de ser cada vez más necesaria.  

En primer lugar, debemos proteger la vida de los sanitarios y la de la población en las infraestructuras esenciales, 

adaptando los sistemas de recirculación de aire por otros sin riesgo para la vida. Debemos prevenir, para evitar, 

que nuevas pandemias puedan desembocar otra vez en tragedia. 

 La tecnología está disponible: la Ventilación Controlada con Techos Térmicos. Desde 4EClima, nos ofrecemos a 

dar luz a la Tecnología de los Techos Térmicos. 

 El futuro está por ganar, demos una oportunidad a la sociedad. 

Jaume Cortinas  
Engineer, MBA MANHATTAN College -NYC 

Manager general 4EClima 

Techo Térmico en Centros Sanitarios 
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Ingeniería & Tecnología, una gran oportunidad 

El RD 14/2022, no aporta beneficios, atenaza la libertad y la actividad económica de la población, incluso pone en 

peligro la vida. La solución está en la ingeniería y la tecnología.  

En una instalación de climatización, la ventilación es imprescindible para eliminar elementos patógenos en el aire, tal y 

como se puso de manifiesto durante la pandemia, donde se pudieron comprobar sus beneficios. Sin embargo, para 

minimizar el consumo de energía es necesario que esté controlada, pero, además, para que un edificio pueda albergar 

actividad humana, debe disponer de un sistema térmico. 

Un sistema térmico sin recirculación de aire, para evitar la propagación de enfermedades. Los sistemas con 

recirculación de aire son un peligro, un riesgo innecesario para la población. Afortunadamente, disponemos de los 

Techos Térmicos para acondicionar el ambiente, una tecnología en la que somos líderes como país: limpia, sencilla y 

eficiente, sin máquinas dentro de los edificios. 

Por lo tanto, hay solución para la climatización en las infraestructuras esenciales, para prevenir y mitigar el impacto de 

las enfermedades. La instalación óptima es la Ventilación Controlada con Techos Térmicos, una solución que 

además permite reducir más del 30% el consumo de energía y el 80% los costes de mantenimiento. Demos una 

oportunidad a la sociedad.   

Enrique Tarraga  
Director of Product Development & Engineering 4EClima 

Ph.D. Associate Member ASHRAE 



“Durante la pandemia 

de la COVID-19, quedó 

en evidencia la fragili-

dad de las infraestrustu-

ras esenciales, para 

proteger de la enferme-

dad, teniendo que apli-

car medidas de restric-

ción al acceso, cuando 

más se necesitaban.” 

La Nueva Realidad Post– COVID-19 

Una situación sin precedentes en tiempos de paz, inédita: golpeados por una nueva 

pandemiaa, el precio de la energíab por las nubes, la economía en caída libre con la 

inflación situada en el 10% y la deuda públicac sin parar de crecer situada en máximos 

históricos. Es la nueva realidad post-COVID-19 que atenaza el presente y el futuro de 

la sociedad.  

Comenzó con la COVID-19 a primeros de marzo del 2020, provocando miles de 

víctimas, paralizando la economía y dejando en evidencia la fragilidad de 

infraestructuras esenciales como: centros sanitarios, centros sociosanitarios, 

residencias geriátricas y oficinas, entre otros, para proteger de la enfermedad.  

Es evidente, no estábamos preparados, en los hospitales, era raro el día que no 

perdía la vida algún sanitario y en las residencias se vivió una auténtica pesadilla con la 

muerte de personas mayores en soledad, además de sufrir restricciones de acceso a 

los centros sanitarios, cuando más se necesitaban. 

En la Nueva Realidad post-COVID-19, para la inmensa mayoría de la población la vida 

es más difícil. Sin embargo, la solución, no es limitar la vida de la población, 

porque nadie se resigna a perder la libertadd sin luchar y así lo confirma la historia. La 

solución está en la ingeniería con la tecnología. 
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El RD 14/2022 

Durante los últimos 50 años, los planes de ahorro y eficiencia energética han sido un éxito, logrando el desarrollo e 

implantación de múltiples avances tecnológicos; sin embargo, el RD 14/2022 va en la dirección contraria, no aporta 

beneficios a la sociedad. Limitar en verano la temperatura del airee a 27ºC, con el objetivo de ahorrar energía, tiene 

graves consecuencias para la sociedad. 

El ciudadano en su zona de influencia es libre para ajustar la temperatura del aire ambiente [el confort térmico] con la 

contrapartida, eso sí, de soportar el elevado precio de la energía. El confort Térmico no es un lujo, es salud, por 

tanto, el RD es una pérdida de libertad y un peligro para la salud, por: 

 Impedir ajustar el nivel de confort térmico, de salud, cada uno a sus necesidades desincentiva la inversión en 

ahorro y eficiencia energética ¿para qué invertir? 

a. Los últimos 40 años hemos sufrido el SIDA [1985], la Gripe Aviar [1996], el SARS [2003], la H1N1 [2009], El MERS [2012], el Ébola [2014], y la última la COVID-19. 
b. El precio de la electricidad algunos días ha llegado a multiplicar por 10 de 50€/MWh de enero 2021 a 550€/MWh en marzo 2022, con un valor medio de 240€/MWh; los 
combustibles de automoción han experimentado una subida aprox. 70%. 
c. La deuda per cápita diciembre de 2019 [25.846€] en junio 2022 [31105€]. Incremento en el periodo 5.259 € per cápita Incremento medio anual en el periodo de 2.022€ per cápita 
cuatro veces más que los 5 años anteriores [498€ per cápita] 
d. La libertad es vida, un derecho inalienable- Richard Foltin del Instituto Freedom Forum, definió el termino Inalienable como el derecho que no puede ser restringido o revocado 
por las leyes humanas- reconocido por la DUDH, hoy, se ha convertido en un privilegio a ganar para la población, decía Abrahán Lincoln “los que niegan la libertad a otros no la 
merecen para ellos”                                                                                                                                                                                                                                                                
e. UNE EN ISO 7730: 2006; ergonomía de ambiente térmico:  las variables principales son: Temperatura Operativa; Temperatura del aire; Temperatura Radiante; velocidad de aire; 
Humedad relativa 



“La temperatura 

es una variable 

secundaria” 
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 Castiga con la ineficiencia, un ejemplo que ayudará a entenderlo “con una temperatura 

operativa de 24,5ºC y una tasa metabólica moderadaa en condiciones normalesb el número 

de personas insatisfechasc es el 6%, sin embargo, al aumentar la temperatura hasta 27ºC el 

número de personas insatisfechas se incrementa hasta el 34%”. Conclusión: para reducir 

del orden del 9% el consumo de energía aumenta hasta el 34% el número de personas 

insatisfechas, el resultado es ineficiencia. 

 Imponer 27ºC, es reducir el nivel térmico, la salud, NO es Ahorro, es una reducción en 

el consumo de energía fruto de reducir las prestaciones  

 Incumple el principio ALARAd, utilizado ampliamente en ingeniería y por REVHA, no 

considera el riesgo para la vida de las personas.  

 Es una propuesta sin rigor, sin justificación técnica; el Ahorro y la Eficiencia Energética 

dependen de: 

a. las tecnologías de los equipos de producción de energía, su eficiencia. 

b. de los sistemas de acondicionamiento interno del edificio, activos y pasivos 

c. de la arquitectura energética de la instalación, del diseño de ingeniería 

d. del nivel de control, capacidad de gestión energética y estrategia de 
sostenibilidad 

e. del estado de conservación y mantenimiento de la instalación 

 La temperatura del aire es una variable secundaria. 

Por lo tanto, el RD 14/2022 no cuenta con el rigor y la justificación necesaria en la ingeniería, 

carece de justificación técnica, pone en peligro la vida, limita la libertad del ciudadano, el 

derecho a la salud y desincentiva la inversión. Es un retroceso en los avances logrados con los 

planes desarrollados los últimos 50 años. 

a. Con la COVID-19 en la primera ola, provocó el 60% de las víctimas de los dos primeros años y el colapso de los hospitales                                                                                                                                                    

b. Las IAAS, -infecciones asociadas a la atención en salud– nosocomiales u hospitalarias, llegan a afectar a una media del 7 por ciento de los pacientes. En Europa, hay 4,1 
millones de personas afectadas y 37.500 muertos al año. En España, hay 3.000 muertes/año y un sobrecosto del orden de 5.000 millones de euros al año. Fuente:redacción 
médica.com                                                                                                                                                                                              

El camino hacia la solución 

El camino1, tiene como punto de partida proteger la vida, sin vida nada es posible, para continuar hacia la sostenibilidad 

evitando cometer los errores del pasado: necesitamos reducir el consumo de energía, minimizar la contaminación, 

reducir los residuos y demás amenazas para la vida en el planeta. 

Hoy, no es posible devolver la vida a los sanitarios y a las víctimas de la COVID-19, pero sí que podemos evitar que 

una nueva pandemia2 desemboque en la misma tragedia. La clave está en PREVENIR3, en minimizar el impacto 

inicial de futuras pandemias, que es su fase más letala y, además, combatir las enfermedades nosocomialesb,  una 

de las asignaturas pendientes de la sanidad, que los médicos higienistas exigen, para ofrecer una sanidad de calidad. 



“La Radiación 

Térmica es el 

mecanismo 

más eficiente 

del cuerpo hu-

mano para ce-

der calor al am-

biente y mante-

ner estable su 

temperatura in-

terna” 
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a. RITE apartado 1 Términos y definiciones; “dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, humedad relativa, calidad del aire y, a veces, también de presión, 
necesarias para el bienestar de las personas y/o la conservación de las cosas”.                                                                                                                                                                                                                  

b. Un giro de lo complejo, lo difícil percibido por la sociedad como valor, cuando en realidad es, de lo complejo a lo sencillo, lo natural                                                                         
c. Con uno o dos circuitos de tubería sin empalmes ocultos y con elementos elásticos para absorber dilataciones 

                                                                                                                                                                                             

La Tecnología 

La climatizacióna con sistemas con recirculación de aire, tipo fan-coil, Split o similar, aumentan la propagación de 

enfermedades por vía aérea y el contagio de enfermedades. Las principales organizaciones de la climatización, al inicio 

de la pandemia [marzo 2020] alertaron del peligro de la recirculación de aire:  ASHRAE4; REVHA5; CIBSE6. 

Afortunadamente, tenemos otra opciónb con la Tecnología Radiante, más sencilla y eficiente en recursos naturales7,  y 

sin máquinas en el interior de los edificios.  

La Radiación Térmica 

La radiación térmica8,  es el mecanismo base de la tecnología radiante y el más eficiente 

del cuerpo humano para ceder calor al ambiente y mantener estable su temperatura 

interna. La radiación es el mecanismo que controla la vida en el planeta. En la antigüedad, 

la radiación térmica se conocía y se potenciaba en los edificios con la construcción de 

anchos y pesados muros: las catedrales, castillos, etc., en la arquitectura actual, ligera e 

industrializada, también es posible con un sistema térmico. 

El sistema térmico tiene como objetivo modificar la temperatura de la piel del edificio, para 

acondicionar el ambiente. Sus beneficios se conocen desde hace más de 20 años, figuran 

en múltiples publicaciones especializadas9 y en las especificaciones técnicas de 

ASHRAE10, así como sus inconvenientes11  [el riesgo a condensaciones y su fiabilidad], 

inconvenientes resueltos con los Techos Térmicos.  

Los Techos Térmicos 

Los Techos Térmicos, son la evolución en la tecnología radiante: es un sistema 

sencillo, eficiente y fiable, que se instala en el techo; se notan sus efectos, pero no se ven. 

Su estructura física está formada por módulos de aislamiento, con perfiles de aluminio en 

forma de aleta para insertar la tuberíac en su interior, para el paso de agua caliente o fría y 

acondicionar el ambiente.  

Se diferencia de otros sistemas radiantes que hay en el mercado, en la uniformidad de 

temperaturas, su sencillez y fiabilidad. Diferencias físicas y operativas reconocidas12 a nivel 

internacional, que convierten al país en líder mundial en la tecnología.  

“Los Techos 

Térmicos, se 

caracterizan por 

la uniformidad 

de temperatu-

ras, sencillez de 

instalación y 

fiabilidad. Reco-

nocidos a nivel 

internacional, 

convirtiendo al 

país en líder 

mundial en la 

tecnología.” 

Techo Térmico en Centros Sanitarios Termografía funcionamiento en Refrigeración 



“La ventilación 

controlada,es el 

sistema clave 

para la salubri-

dad y mantener 

un ambiente 

sano.  

Debe ser inde-

pendiente al sis-

tema térmico ” 
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a. CTE, exigencias básicas de salubridad (HS) el término salubridad, consiste en reducir a límites aceptables el riesgo que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones 
normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo que los edificios se deterioren y que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento                                                                                                                                                                                                                  

b. Minimizar el impacto de las enfermedades por vía aérea, eliminar olores y contaminantes, oxigenar el aire: controlar la humedad ( evitar el crecimiento de elementos patógenos), 
mantener el movimiento de aire mínimo en el ambiente                                                                                                                                                                                                      
c. fuente - https://elpais.com/ciencia/2020-06-06/radiografia-de-tres-brotes-asi-se-contagiaron-y-asi-podemos-evitarlo.html?rel=mas                                                                            

d.El factor β, la” tasa de contagio” del modelo clásico SIR (Susceptibles, Infecciosos, Recuperados), de Kermack y McKendrick, (1927).    
e.Según estimaciones de 2016, la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 4,2 millones de defunciones  
prematuras. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-heal                                                                                                                                                       
f.Lawrence J. Schoen, ASHRAE, en su guía sobre el COVID-19: “Como todos los peligros, el riesgo puede reducirse, pero no eliminarse                                                                        
g. Certificado Acusttel  
 

La Ventilación Controlada 

La ventilación, es el sistema clave para la salubridada, para mantener un ambiente 

sanob. Durante la pandemia se confirmó la importancia de la ventilación, con ensayos y 

resultados publicados en la prensac diaria por su alto interés social.  

La ventilación permite diluir y extraer elementos patógenos del ambiente reduciendo la 

tasa de contagiod, sin embargo, no puede evitar el peligro de contagio, solo es posible 

si se aísla al enfermo. Por tanto, como en todos los peligros, se puede reducir el riesgo 

al nivel de otrose en la vida, pero nunca eliminarf.   

La ventilación, entendida como el abrir las ventanas, no es útil por razones energéticas 

y de salud; el consumo de energía se puede incluso duplicar, no es aceptable, ha de 

ser una ventilación controlada, para minimizar el consumo de energía, y para que un 

ambiente sea habitable necesita ir acompañado de un sistema térmico que lo 

acondicione. Por tanto, la instalación óptima es la ventilación controlada con 

techos térmicos. 

Beneficios de los Techos Térmicos con Ventilación Controlada 

Es un modelo de instalación compatible con el resto de las tecnologías de producción de energía. Su 

diseño se rige por el funcionamiento del cuerpo humano, reflejado en las normas ISO7730 y ASHRAE13, 

y su funcionamiento por la norma UNE-EN 15377-1. En cuanto a las características funcionales y 

operativas, estas se recogen en las especificaciones técnicas de los techos térmicos. 

Los beneficios con base a los sistemas de difusión de aire son: 

 No son necesarias máquinas en el interior del edificio para acondicionar el ambiente, la solución se integra en 
la superficie de techo sin necesidad de espacios dedicados ni exclusivos 

 No provocan contaminación acústica adicional, normal en los sistemas con ventiladores, al contrario, mejoran 
de forma pasiva la resistencia acústicag 

 Eliminan el riesgo para la salud, propio de los sistemas con recirculación de aire 

 Máxima higiene, no necesitan desagües, eliminan el riesgo de legionela, eliminan los problemas ocasionados 
por la suciedad en los filtros de aire, virus, bacterias y olores 

 Mayor confort térmico por la uniformidad de temperaturas en el ambiente, eliminando el riesgo de corrientes 
de aire molestas y de asimetrías térmicas 

“Los Techos 

Térmicos, redu-

cen en más del 

30% el consu-

mo de energía, 

no recirculan el 

aire y no re-

quieren de es-

pacios exclusi-

vos para insta-

lar máquinas en 

el interior de los 

edificios ” 
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a. Certificado TUV Nord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

b. CIBSE Maintenance Engineering and management appendix 12.A1: indicative economic life expectancy. 20 years                                                                                                                                                 
c. Certified January 2020, Cradle to Cradle products innovation institute, registered in the Netherlands with KVK:66481260                                                                                           
d. AIRR Adjusted internal rate of return, con precio de la electricidad 120€/MWh 
e. la pérdida del empleo y la pobreza atenazan a más de 11.800.000 personas, cifras jamás conocidas en tiempos de paz,  

https://www.caritas.es/noticias/foessa-presenta-la-primera-radiografia-social-completa-de-la-crisis-de-la-covid-19-en-toda-espana/ 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                             

 Reducen más del 30% el consumo de energíaa, entre otras razones: no tienen ventiladores, mejoran de forma 
pasiva la resistencia térmica del edificio y de forma activa las condiciones térmicas del ambiente, mejoran la 
eficiencia energética de los equipos de producción de energía 

 Su ciclo de vida útil es más del doble [más de 40 años] de los sistemas de difusión de aireb 

 Cumplen con los requisitos de la economía circular, de hacer un uso racional de los recursos naturales, 
certificado Creadle & Creadlec 

 Reducen el coste de mantenimiento en un 80%. No es necesario el cambio de filtros, limpiezas de bandejas 
de desagües, etc. 

 El importe de instalación tiene un periodo de amortización de unos 2 años y una tasa interna de retorno 
ajustadad -AIRR- superior al 14% 

“La Ingenieria y 

la Tecnología, 

el binomio clave 

para dar solu-

ción a la climati-

zación de las 

infraestructuras 

esenciales ” 

Conclusión 

En los últimos 50 años, los planes de Ahorro y Eficiencia Energética han logrado, con éxito, el 

desarrollo e implantación de multitud de avances tecnológicos y de inversiones; como ejemplo, en 

el sector del automóvil, asistimos al cambio del motor de combustión por el eléctrico, 

desarrollando a la vez la tecnología. 

Recortar libertades con la etiqueta de ahorrar energía, es una señal de la falta de soluciones que 

tiene graves consecuencias para la poblacióne, tampoco es la solución. El RD 14/2022 es un 

paso atrás. Con el mensaje de Ahorro de Energía atenaza a la sociedad, limita la libertad 

individual, crea ineficiencia y pone en riesgo la salud, perjudicando, además, la credibilidad de la 

ingeniera ante la sociedad.  

La solución está en la ingeniería y la tecnología para atender la exigencia de los Médicos 

Higienistas y ofrecer una sanidad de calidad. Un objetivo que requiere dar prioridad a la 

climatización de las infraestructuras esenciales, con el objetivo de convertirlas en un “Bunker para 

la salud”, y, además, reducir el consumo de energía y los costes de explotación.  

La solución óptima: la Ventilación Controlada con Techos Térmicos, además de mitigar el 

impacto de enfermedades por vía aérea, permite reducir más del 30% el consumo de energía de 

la climatización, y el 80% de los costes de mantenimiento con un ciclo de vida útil superior a 40 

años. Demos una oportunidad a la sociedad. 

 

Enrique Tarraga  
Director of Product Development & Engineering 4EClima 

Ph.D. Associate Member ASHRAE 
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