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Una cuarentena de personas han asistido a la XVII edición del clúster de 
salud y bienestar de la iniciativa Actua , donde se ha tratado esencialmente 
la relevancia que tienen los materiales de construcción de los edificios donde 
vivimos y trabajamos para nuestra salud. 

 

 

La sesión ha sido inaugurada por el director general de FEDA, Albert Moles, 
que ha resaltado la importancia del trabajo realizado por la Asociación 
Andorrana para la Calidad Ambiental en Interiores (AAQAI) y por el presidente 
de la entidad, Josep Sobrevias, que ha remarcado que pasamos un 80% de 
nuestra vida en espacios interiores. 
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El auditor y consultor de la empresa Principat Qualipreven, Xavier Tomàs, ha 
iniciado su ponencia con una pregunta: “¿Cómo valoramos la normativa actual 
en Andorra?”. La respuesta de los asistentes ha sido clara: la normativa 
nacional existente es muy limitada. Tomás ha presentado los diferentes 
contaminantes ambientales interiores para hacer una evaluación reglamentaria 
tanto a nivel nacional como internacional. 

El inspector certificado para el diagnóstico de amianto en edificios e 
instalaciones, Joan de Monserrat, ha hablado de uno de los contaminantes 
ambientales interior más peligroso: el amianto. Monserrat ha comentado la gran 
comercialización del amianto durante los años 70 y 80 por ser un eficaz 
aislante pero a la vez un importante causante de cáncer de pulmón. Este 
componente se siguió utilizando activamente hasta 1997 en Francia y hasta 
2002 en España. Aunque parezca un tema lejano, sigue estando muy presente, 
ya que las construcciones realizadas durante estos períodos aún son 
habitables. Por esta razón, Monserrat ha puesto de relieve la importancia de las 
técnicas de prevención en las construcciones con presencia de amianto. Para 
finalizar su ponencia, Monserrat ha remarcado que se trata de un tema de 
salud pública y no simplemente de salud laboral. 
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El director general de Biocalis en Madrid, Julio Vidal, ha remarcado la 
necesidad de los grupos de trabajo como hilo conductor de las normalizaciones 
y por consiguiente, de la creación de futuras normativas. Existen varios comités 
de trabajo sobre climatización o sencillamente sobre la calidad ambiental 
interior dedicados a encontrar soluciones y guías a problemas progresivos, 
como son AEN / CTN 100 o 171. Evidentemente, como ha remarcado Vidal, se 
trata de la primera fase de trabajo para llegar a una regulación legal y por lo 
tanto encontrar soluciones a largo plazo. 
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Albert Villamayor, gerente de la empresa Albert Villamayor Arquitectura en 
Andorra, ha presentado la arquitectura sostenible, un nuevo concepto de 
arquitectura ampliamente ligada a la calidad ambiental interior. Desde la 
redacción del proyecto, pasando por la fase de ejecución de las obras y hasta 
el uso final del edificio tomamos decisiones que inciden en esta calidad 
ambiental. Villamayor ha advertido sobre la importancia de la selección de los 
materiales según el uso que le queramos dar. Para ilustrar esta idea, ha puesto 
como ejemplo una pintura base que reduce los campos electromagnéticos en 
los espacios interiores. Villamayor remarcó finalmente, cómo los ciclos de vida 
de los edificios presentan una importante incidencia en la calidad ambiental 
interior. 

Seguidamente y para acabar de enfatizar la importancia de la calidad ambiental 
interior, la directora del Instituto Ontomèdic, Àngels Codina, ha expuesto el 
gran número de patologías que provienen de los espacios interiores de las que 
tenemos un total desconocimiento. Codina ha explicado el concepto de zonas 
geo patógenas, es decir zonas con una mayor probabilidad de provocar 
patologías. Codina ha puesto como principal ejemplo las ondas provenientes 
de los wifis susceptibles de generar mareos, dolores de cabeza, así como 
problemas de memoria y de atención. Finalmente remarcó que el objetivo 
esencial de la calidad ambiental interior es la salud. 

 


