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Casas que enferman al inquilino
Rosario Heras, doctora en Físicas, señala la importancia de la ventilación de los edificios y su correcta
climatización
12.11.2015 | 04:27

P. ANTUÑA Se considera un edificio enfermo
cuando al menos un 20% de su población
manifiesta un cuadro similar. "Los principales
problemas afectan a vías respiratorias, problemas
oculares, en especial conjuntivitis, o dolores en
las rodillas", destaca Rosario Heras. La doctora
en Ciencias Físicas fue la encargada de cerrar
las XI Jornadas de Divulgación Científica que
organiza el Real IES Jovellanos, en la que explicó
que una de las causas por las que se produce
estos brotes de enfermedad es porque "se trata
de construcciones en las que la climatización se
produce por circuitos cerrados y ese aire se va
envejeciendo".
Otras de las causas que afectan a los vecinos de
un mismo edificio son los productos textiles, con
la existencia de alfombras y moquetas, o que son
edificios herméticos, que no pueden abrirse para
establecer contacto con el exterior.

Gijón
Rosario Heras, ayer, durante su charla en el Antiguo Instituto.
JUAN PLAZA
Fotos de la noticia

Heras hizo hincapié en que "se estudian
contaminantes exteriores", pero añadió que "hay muchísimo que investigar en el tema del aire interior".
Además recordó que el portecentaje de permanencia en el interior de un edificio puede cuadriplicar al de
la estancia en los exteriores. Las soluciones que propone la doctores en Ciencias Físicas son "ventilar
el edificio, tener cuidado con los productos textiles o en caso extremo abandonar el edificio".
Rosario Heras recordó que "el aire tiene pequeñas partículas, que son las que producen esas
enfermedades" y añadió que uno de los problemas a corregir son "los edificios con temperaturas muy
altas, debido a un circuito muy alto de calefacción". Genaro Alonso, consejero de Educación, destacó en
la clausura de las jornadas el hecho de que estas charlas "suponen un acercamiento del saber científico
a la sociedad" y evitan que "puedan quedar relegadas al ámbito de lo desconocido para la inmensa
mayoría". En la undécima edición de las jornadas se analizó la inmunoterapia como tratamiento del
cáncer, la psiquiatría y el abuso de la medicación o las enfermedades degenerativas.
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La reunión del jurado del Campeonato de pinchos, ayer en la

Arranca el tour gastronómico
Los jurados del VIII Campeonato de pinchos de Gijón
recorren ya los establecimientos en busca de...

Laramascoto inaugurará mañana en el Barjola su
´¡Más madera!´
El colectivo artístico Laramascoto, formado por Beatriz Coto y
Santiago Lara, tiene previsto...

Fueyo admite su error, ´muy
gordo y grave´, y renuncia a
cambiar el nombre a La
Merced
"Gijón mantendrá su deuda histórica
con José Manuel Palacio", lamentan
los impulsores del homenaje...

La Merced celebra el triunfo de la voluntad
popular en la calle
Te dejamos sin palabras
Con One Gas y OKGas de
Endesa ahorrarás en tu factura y
además te invitamos al mejor
cine.
www.endesaonegas.com

Saluda a tu casa
Por menos de 300€ al mes
www.bbvavivienda.com/es

Impulse su negocio
Simplifique la gestión de su
empresa gracias a SAP y a sus
partners
www.simplificatuempresa.com

Vecinos y comerciantes portan carteles de gratitud con - la
ciudad en un encuentro con sidra,...

Peña: ´En las imágenes del
arte popular asturiano hay
también un fin de protección´
El etnógrafo y dibujante
asegura que la iconografía tradicional

