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Calidad del aire interior en los edifi cios
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CONFORT PERSONAL Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

E
n marzo del pasado 
a ñ o ,  e l  G o b i e r n o 
aprobó la actualización 
del Reglamento de Ins-
talaciones Térmicas en 

los Edificios (RITE), mediante la 
modifi cación del Real Decreto que 
lo creó. Esta actualización fi ja las 
exigencias de efi ciencia energética 
y seguridad que deben cumplir las 
instalaciones térmicas en los edi-
ficios, y contribuirá a alcanzar el 
objetivo de mejora de la efi ciencia 
energética del Plan Nacional In-
tegrado de Energía y Clima 2021-
2030 (PNIEC).

El RITE sigue recogiendo los 
requisitos que deben cumplir las 
instalaciones térmicas bajo el prin-
cipio de neutralidad tecnológica, 
a la vez que impulsa la incorpora-
ción de energías renovables en los 
edifi cios.

A su vez, la reforma de la nor-
mativa introduce la digitalización 
en los edificios no residenciales 
con grandes consumos, con una 
potencia útil nominal de climati-
zación superior a 290 kW, como 
hoteles o centros comerciales, y 
obliga a que estas construcciones 
den el primer paso para conver-
tirse en edifi cios inteligentes que 
contribuyan a la disminución del 
consumo y de la emisión de gases 
de efecto invernadero.

Teniendo en cuenta que el 
consumo del sistema de climati-
zación y ventilación es el principal 

Reducir la huella de carbono es uno de los objetivos recogidos en 
la Agenda 2030. Para cumplirlo, es básico controlar la ventilación/
climatización/calefacción de nuestros edifi cios, que supone el 66% 
del gasto energético total.  
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Una de las exigencias básicas 
que establece la reglamentación 
es la de garantizar una mínima 
ventilación para disponer de una 
calidad de aire en el interior (CTE 
DB-HS3)1, mientras que en el sec-
tor terciario es de aplicación el 
RITE (CTE DB-HE2). 

Una ventilación deficiente 
daría lugar a la probabilidad de la 
formación de condensaciones su-
perfi ciales, la aparición de hongos 
o al deterioro paulatino de los aca-
bados, además de una calidad de 
aire interior “viciada”.

Tradicionalmente, la cantidad 
de ventilación necesaria depen-
día de tres factores: la calidad 
del aire que se desee obtener, la 
calidad del aire exterior disponi-
ble y, por último, la carga total de 
contaminación del espacio que se 
intenta ventilar.

Con motivo de la pandemia, 
y para reducir principalmente el 
contagio por transmisión aérea 
del SARS-CoV-2, las autoridades 
han establecido directrices por la 
cuales se insta a todos los edifi cios 
públicos y privados a reforzar la 
ventilación, ya sea de forma natu-
ral o mecánica.

consumo de este tipo de edifi cios, 
dotarles de una herramienta sen-
cilla, económica y automática que 
lo gestione de forma eficiente y 
con seguridad reportará a todos 
un menor consumo y una signifi -
cativa reducción de emisión a la 
atmósfera de gases de efecto in-
vernadero.  

Ventilación. Gracias a los sis-
temas de control de edificios, la 
hermeticidad de los inmuebles 
modernos y al diseño de los siste-
mas de climatización que recircu-
lan parte del aire ya climatizado y 
filtrado, se consiguen mantener 
los parámetros de confort (tem-
peratura y humedad relativa) con 
gran efi ciencia energética.

Desde que, hace más de 10 
años, se implantó plenamente el 
Código Técnico de la Edificación  
(CTE), la potencia energética 
(W/m2) necesaria para el confort 
interior ha bajado considerable-
mente, situándose en la edifica-
ción residencial entre los 60-70 
W/m2, mientras que en el sector 
terciario depende sensiblemente 
del uso característico, la ocupa-
ción o el tipo de local, entre otros. 

LA REFORMA 
DEL RITE 
INTRODUCE LA 
DIGITALIZACIÓN 
EN EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES

La ventilación es la mejor arma 
para este propósito, pero plantea 
dos inconvenientes:
• Confort: si la ventilación es natu-
ral y el aire exterior entra sin acon-
dicionamiento ni fi ltrado, ocasiona 
pérdida de confort cuando las 
condiciones termo-higrométricas 
exteriores son desfavorables, 
además de contaminación del aire 
interior por el aporte de partículas 
en suspensión (procedentes del 
tráfi co rodado, polen, etc.), O3, CO, 
NOx, SOx, etcétera.
• Gasto energético: tanto si se 
atempera el aire exterior me-
diante aplicación de calor/frío, 
como si entra aire exterior sin 
tratar y tiene que trabajar más la 
calefacción/climatización, la ven-
tilación conlleva coste energético. 
Según declaraciones de respon-
sables de servicios generales de 
edifi cios, se cifra en torno al doble 
el sobrecoste asociado.

Si dibujamos en una gráfi ca XY 
la función y(x)=1/x, que relaciona 
ventilación vs. riesgo de contagio 
(donde el eje X es el caudal de 
aire exterior aportado y el eje Y el 
riesgo de contagio por vía aérea), 
se observa que, si bien el riesgo 
disminuye rápida y significativa-
mente al comenzar a ventilar, llega 
un momento en el que el riesgo 
apenas disminuye, aunque siga-
mos aportando mayor caudal.

Consultoras especializadas, 
como Eco3Pro, proponen monito-
rizar los parámetros que inciden 

(1) https://www.codigotecnico.org/pdf/Documentos/HS/DBHS.pdf
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Gráfi co 1: relación existente entre la ventilación y el riesgo de contagio de 
covid-19.
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en la calidad del aire interior para 
poder racionalizar la ventilación, 
de forma que se equilibre riesgo de 
contagio y factura energética. 

Según su director de Opera-
ciones, José Luis Roldán, “un sis-
tema de ventilación controlado en 
función de la calidad del aire y del 
confort no ventila, enfría ni calienta 
demasiado (con los consiguientes 
costes de energía) ni demasiado 
poco (lo que afecta negativamente 
al confort), sino solo lo necesario”.

Tecnología y salud. Está compro-
bado que ambientes demasiado ca-
lurosos / fríos y/o húmedos / secos 
de los edifi cios y centros de pública 
concurrencia inciden negativa-
mente en nuestra productividad. 

A veces nos sentimos marea-
dos e inefi cientes en una sala. Esto 
es muy probablemente debido a 
una mala calidad de aire. Canti-
dades excesivas de CO2, material 
particulado (PM2.5), compuestos 
orgánicos volátiles (COV) u otros 
contaminantes pueden ser dañi-
nos para nuestro cuerpo causando 
mareos, náuseas e incluso daños 
en nuestro sistema neurológico y 
respiratorio.

Se denomina material parti-
culado a la mezcla de partículas 
líquidas y sólidas, de sustancias 
orgánicas e inorgánicas, que se en-

cuentran en suspensión en el aire 
y cuyo tamaño oscila entre 0,005 
y 100 μm. Su composición es muy 
variada: desde sulfatos, nitrato, 
amoniaco, etc., y producen reaccio-
nes químicas en el aire, además de 
ser vehículo de transporte aéreo 
para todo tipo de agentes químicos 
y biológicos.

Las de mayor tamaño precipi-
tan a las superficies horizontales, 
mientras que las más pequeñas 
pueden permanecer suspendidas 
en el aire desde algunas horas 
hasta varios días. Las partículas de 
tamaño máximo 10 μm (PM10) se 
depositan en las vías respiratorias 
superiores (nariz) y en tráquea 
y bronquios, mientras que las de 
menor tamaño son más nocivas, ya 
que pueden alcanzar los bronquio-
los y alvéolos pulmonares. 

Se combaten con filtración 
(efectiva para eliminar líquidos o 

Contaminantes de interiores más frecuentes y sus fuentes.

Situación Fuentes de emisión Contaminante

Exterior

Fuentes fi jas

Establecimientos industriales, 
producción de energía

Dióxido de azufre, dióxidos de nitrógeno, ozono, 
material en partículas, monóxido de carbono, 
compuestos orgánicos

Automóviles Monóxido de carbono, plomo, óxidos de nitrógeno

Suelo Radón, microorganismos

Interior

Materiales de construcción

Piedra, hormigón Radón, microorganismos

Compuestos de madera, chapeado Formaldehído, compuestos orgánicos

Aislamiento Formaldehído, fi bra de vidrio

Ignífugos Asbesto

Pintura Compuestos orgánicos, plomo

Equipos e instalaciones

Sistemas de calefacción, cocinas Monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, 
compuestos orgánicos, material en partículas

Fotocopiadoras Ozono

Sistemas de ventilación Fibras, microorganismos

Ocupantes

Actividad metabólica Dióxido de carbono, vapor de agua, olores

Actividad biológica Microorganismos

Actividad humana

Hábito de fumar Monóxido de carbono, otros compuestos, material 
en partículas

Ambientadores Fluorocarburos, olores

Limpieza Compuestos orgánicos, olores

Ocio, actividades artísticas Compuestos orgánicos, olores
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sólidos en suspensión, pero no 
elimina gases ni vapores), preci-
pitación electrostática (solución 
efectiva, pero cara), generación de 
iones negativos (ionización), adsor-
ción de gases (carbono activado) y 
ozonización (efectivo en concen-
traciones elevadas, perjudiciales 
para la salud).

Los compuestos orgánicos vo-
látiles (COV) son grupos de com-
puestos pertenecientes a distintas 
familias químicas (alcoholes, alde-
hídos, cetonas, éteres de glicol…), 
que tienen en común su base quí-
mica de carbono y la característica 
de ser fácilmente volátiles en el 
aire a temperatura ambiente. Los 
efectos que ocasionan van desde 
simples molestias (olfativas, dolo-
res de cabeza, náuseas, vómitos, 
irritaciones en la piel y mucosas) 
hasta otras afecciones canceríge-
nas y mutagénicas.

Protocolos y toma de decisiones. 
Debido a la pandemia, tenemos al 
alcance de la mano la tecnología 
que proporciona información en 
tiempo real de los parámetros 
de la calidad de aire interior, me-
diante dispositivos que monitori-
zan todos estos parámetros. Esta 
valiosa información nos permite 
tomar acciones objetivas sobre 
la calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC), ya sea de 
forma manual (señalización lumi-
nosa o acústica cuando es preciso 
ventilar) o automática, mediante 
integración en el sistema de ges-
tión del edificio (BMS). Para este 
último caso, es determinante 
que los detectores dispongan de 
módulo de comunicación, siendo 
el más extendido el protocolo 
Modbus (protocolo de comunica-
ciones situado en los niveles 1, 2 
y 7 del Modelo OSI, basado en la 
arquitectura maestro/esclavo o 
cliente/servidor).

Cuando se exceden los umbra-
les de los niveles recomendados, se 
aumenta el aporte de aire exterior, 
que puede ser filtrado y tratado 
mediante recuperadores de calor 
que permiten regular la tempera-
tura y humedad relativa, a la vez 
que ahorran energía de calefacción 
o aire acondicionado.

En definitiva, estos dispositi-
vos debidamente gestionados por 
especialistas suponen un efectivo 
equipo de protección colectiva, 
que se amortiza rápidamente por 
la vía del ahorro energético, y que 
nos permite gestionar la vuelta se-

gura al trabajo adecuando, en cada 
caso, tanto los aforos como los 
tiempos máximos de permanencia 
en espacios comunes. En la medida 
en la que centros de pública con-
currencia incorporen este tipo de 
soluciones, se contribuirá a reducir 
la huella de carbono y al cumpli-
miento de la Agenda 2030. Si te-
nemos en cuenta que la ventilación 
/ climatización / calefacción repre-
senta alrededor del 66% del gasto 
energético, la contribución puede 
ser decisiva no solo para este fin, 
sino también para cumplir con va-
rios de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) impulsados por 
las Naciones Unidas. •

LAS AUTORIDADES 
HAN ESTABLECIDO 
DIRECTRICES QUE 
INSTAN A REFORZAR 
LA VENTILACIÓN

Información de los parámetros de calidad de aire interior para adecuar la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado. 
Fuente: My inBiot.
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