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Salas Aislamiento 
 
PACIENTES INFECCIOSOS 

Salas diseñadas para pacientes que sufren enferme-
dades infecciosas por transmisión aérea o contacto. 
Suponen riesgo para las personas que están a su 
alrededor. 
 
¿Qué se busca?   
-Confinamiento y contención de los microorganismos 
que provocan la enfermedad. 
-Evitar transmisión a otros pacientes o personal sani-
tario 
¿Cómo diseñamos ? 
Esclusa previa, habitación del paciente y baño con 
acceso desde la habitación todos en cascada de pre-
sión negativa respecto exterior. 
¿Qué sistema de cerramiento empleamos? 
Acabados para techos paredes y suelos lisos y no 
porosos, resistentes a productos desinfectantes. Se-
llado de los elementos constructivos. Ventanas blo-
queadas para el uso del paciente. Puertas de acceso 
a esclusa previa y habitación enclavadas con posibili-
dad de visores con estanqueidad suficiente que ga-
rantice la diferencia de presión. Elementos de ilumina-
ción y difusión enrasados para evitar la acumulación 
de polvo, y facilitar la limpieza. 
¿Qué Sistema de climatización instalamos? 
 Climatizador todo aire exterior, con caudal variable en 
impulsión y extracción, recuperador y control de 
humedad y presión. Prefiltro y 2 etapas de filtración 
F7, F9 3 baterías 1 de frio y dos de calor utilizando 
una de estas ultimas para el control de la humedad. 
Ventiladores directamente acoplados, con variador de 
velocidad 
 
La impulsión de aire se realizara mediante difusor 
rotacional y filtro H13 colocado únicamente en la es-
clusa. Y el paso de aire a la habitación del paciente se 
realiza mediante una compuerta estabilizadora de 
presión. 
La extracción se realizará mediante rejillas con filtro 
H13 colocadas en habitación y baño.  
¿Qué criterios seguimos? 
Siguiendo el diseño establecido por las normas: 
• UNE 100713 Instalaciones de acondiciona-

miento de aire en Hospitales. 
• RD 1027/2007 Reglamento de Instalaciones 

térmicas en los Edificios 
• Health Building Note 04-01. Isolationfacilities 

for infectious patients in acute settings 

FM

PARAMETROS VALORES 

Temperatura 25ºC 

Hr 50% 

Nº Rev/h 12 

Dif presiones 8 Pa 

Vel Aire 0,1 m/sg 

DISEÑO 

CERRAMIENTOS 

PARAMETROS 

EQUIPO 


