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MARCO LEGISLATIVO
� RD 1027/2007, de 20 de julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas

en los Edificios, RITE; modificaciones:

� Real Decreto 1826/2009 (y corrección de errores)

� Real Decreto 249/2010 (y corrección de errores)

� Real Decreto 238/2013, de 5 de abril.

� Real Decreto 178/2021 entrada en vigor 1 de Julio de 2021.

El RITE tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y

seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas
a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su

diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los
procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento.
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MARCO LEGISLATIVO
Aplicación:

Instalaciones térmicas las instalaciones fijas de climatización

(calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de

agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de
bienestar térmico e higiene de las personas.

No será de aplicación el RITE a las instalaciones térmicas de

procesos industriales, agrícolas o de otro tipo, en la parte que no

esté destinada a atender la demanda de bienestar térmico e

higiene de las personas.
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MARCO LEGISLATIVO
Artículo 25.

El titular o usuario de las instalaciones térmicas es responsable

del cumplimiento del RITE (…), uso y mantenimiento

El titular de la instalación será responsable de que se realicen:

a) El mantenimiento por una empresa mantenedora habilitada.

b) Las inspecciones obligatorias.

c) La conservación de la documentación de todas las actuaciones
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MARCO LEGISLATIVO
IT 3 – MANTENIMIENTO:

a) Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada
(CALOR o FRIO)

> 5 kW  a  70 Kw
Empresa Mantenedora, Manual de Uso y Mantenimiento.

a) Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada
(CALOR o FRIO)

>70 kW. CONTRATO DE MANTENIMIENTO

Empresa Mantenedora, Manual de Uso y Mantenimiento
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MARCO LEGISLATIVO
IT 3 – MANTENIMIENTO:

c) Instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal total instalada 
sea 

>5.000 kW en calor y/o 1.000 kW en frío,
calefacción o refrigeración solar > 400 kW. 

EMPRESA MANTENEDORA, CONTRATO, DIRECCION TECNICA 
MANTENIMIENTO. 
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• El Qtular entregará al representante de la empresa mantenedora una copia

del «Manual de Uso y Mantenimiento» de la instalación térmica, contenido

en el Libro del Edificio.

• La empresa mantenedora será responsable de que el mantenimiento de la

instalación térmica sea realizado correctamente de acuerdo el «Manual de

Uso y Mantenimiento» y con las exigencias de este RITE.

• El «Manual de Uso y Mantenimiento» debe contener las instrucciones de

seguridad y de manejo y maniobra de la instalación, así como los programas

de funcionamiento, mantenimiento prevenQvo y gesQón energéQca.

MARCO LEGISLATIVO
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MARCO LEGISLATIVO
� Registro Operaciones de Mantenimiento (conservar mínimo 5 años).

� Libro de Uso y Mantenimiento. Libro del Edificio.
� > 70 kw (CONTRATO DE MANTENIMIENTO)-->

CerQficado de Mantenimiento a organismo CCAA. Validez un año.

� Inspección por organismo competente CCAA o acreditados por CCAA.
� Inspección inicial (tras la recepción de la documentación).
� INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EFICIENCIA ENERGETICA (IT 4):

� Aceptable (defectos leves, subsanación en 3 meses).

� Condicionada (defecto leve repe:do o uno grave):
� Instalación NUEVA: no se permite puesta en marcha hasta subsanación.

� Instaláción en Servicio: subsanación en 15 días. El cer@ficado desfavorable puede provocar suspensión de
suministros.

� Nega:va (defecto muy grave):
� Instalación NUEVA: no se permite puesta en marcha hasta subsanación.

� Instalación en Servicio: Suspensión de suministro hasta subsanación.
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MARCO LEGISLATIVO
� IT 3.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para instalaciones de PuN > 70kW
Es responsabilidad de la empresa mantenedora o del director de mantenimiento, la
actualización y adecuación permanente de las mismas a las características técnicas de
la instalación.

Tabla 3.3 Operaciones de mantenimiento preventivo y su frecuencia:
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ANTES DE RITE 238/2013 
“… al principio no había nada, sólo la palabra…” :-)

� UNE 100012: 2005: Higienización de Sistemas de Clima;zación
� UNE 171330-1: 2008: Diagnós;co de Calidad Ambiental Interior
� UNE 171330-2: 2008: 2014: Procedimientos de Inspección de Calidad 

Ambiental Interior

Aproximaciones: Legislación Prevención de Riesgos Laborales.
� RD 486/1997, Seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 374/2001 protección trabajadores contra riesgos agentes químicos
RD 664/1997 protección trabajadores contra riesgos agentes biológicos.
NO rela;vas a Salud Pública si no a Salud Laboral.

� UNE 171350:2016  Calidad Ambiental en Hostelería

� Ámbitos sanitario, Bloque Quirúrgico, UNE 171340:2020  Validación y 
cualificación de salas de ambiente controlado en hospitales.
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ANTES DE RITE 238/13
� Menores conocimientos y formación

� Muestreos sin objetivo claro o con objetivos no realistas

� Diseño muestral mal planteado 

� Si el “experimento” está mal hecho…¿qué podemos concluir de los 
resultados? Pues sólo una cosa: que el experimento estaba mal hecho !!!

� Parámetros no seleccionados adecuadamente

� Nº de puntos aleatorios, normalmente mínimos no representativos o tomas 
en puntos inadecuados que desvirtuaban el estudio

� Desconocimiento de las implicaciones de los resultados

� Expectativas no cumplidas o frustradas

� Controles esporádicos y sin acciones relacionadas

� Falta de estadística y evolución de las instalaciones
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RITE 238/2013 y UNE ´s
� Establece agentes y formación
� Obje;vo concreto: evaluación conformidad requisito legisla;vo

� Establece pautas para un diseño muestral mínimo adecuado 

� Establece parámetros mínimos y posible necesidad de otros
� Establece la necesidad de tener en cuenta los diversos factores implicados 

tanto en aire como en los sistemas que lo suministran
� Abarca el ambiente interior, exterior, y los equipos de clima;zación

� Establece un mínimo nº de puntos de muestreo y pautas para distribuirlos 
adecuadamente.

� Los resultados conducen a un cer;ficado de conformidad

� Se incluyen acciones correctoras 
� Se repite de modo anual en las instalaciones de más de 70 kW
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Argumento de venta por criterio legisla3vo:

� El RITE dispone claramente que su cumplimiento es responsabilidad
del TITULAR Y USUARIO.

� Establece expresamente que se realicen LAS INSPECCIONES OBLIGATORIAS
y la conservación de la documentación de las mismas.

� Las EMPRESAS USUARIAS bien propietarias o arrendatarias de sus oficinas
son RESPONSABLES de manera indis;nta y conjuntamente con el ;tular.

Arlculo 43. Infracciones y sanciones. Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria:
� a) Las infracciones leves con multas de hasta 60.000 euros.
� b) Las infracciones graves con multas de hasta 6.000.000 euros.
� c) Las infracciones muy graves con multas de hasta 100.000.000 euros.
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Argumentos sanitarios…
• Bebemos 2L de agua al día, tomamos entre 1 y 2 Kg de alimento,

respiramos 15 Kg de aire al día ¿AIRE POTABLE?

• Pasamos el 90% del eempo en ambientes interiores, a veces de 5 a
100 veces más contaminados que el aire exterior.
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• Según la OMS 3,8 millones de personas mueren
prematuramente por enfermedades atribuibles a la
contaminación del aire interior

• La contaminación mata cada año en España a 20 veces más
personas que los accidentes de tráfico.

• Según la Agenica Europea de Medio Ambiente en 2016 la
mortalidad prematura por contaminantes se cifra en 34.500:
80% por parlculas PM 2.5; 15% por NO2 y 5% por Ozono

Argumentos sanitarios…
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Clasificación de contaminantes del aire interior 

Inorgánicos CO, CO2, NXOY, O3, SOX, par2culas, fibras minerales 

Orgánicos Compuestos orgánicos volá;les (COV) 

Contaminantes de origen 
biológico

Virus, hongos, bacterias, ácaros, pelo y caspa de mascotas 

Mezclas Humo ambiental (tabaco?), plaguicidas, ambientadores, desinfectantes y otros 
productos de uso domés;co

Alergénicos Hongos, mohos, ácaros del polvo, caspa y pelo de mascotas, cucarachas, plantas 

Argumentos sanitarios…
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Prüss-Üstün A. World Health OrganizaOon. PrevenOng disease through healthy environments. Towards an esOmate of the global burden of disease. 2006. 
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Calidad del aire interior

FuEntES SECundARIAS 

Son los procesos químicos que transforman los contaminantes emitidos por fuentes prima-
rias dando lugar a otros nuevos (19), que son conocidos como contaminantes secundarios 
(productos de oxidación, partículas, etc.). Esta “química interior” puede darse tanto en la fase 
gaseosa o sobre superficies (20) y son un sumidero para los contaminantes interiores y a la 
vez una fuente de nuevos contaminantes.

2.2. Efectos sobre la salud

A continuación se recoge un cuadro resumen de la estimación de la carga de enfermedad según 
el factor relacionado con el ambiente que la causa, según la Organización Mundial de la Salud.

Estimación de la carga ambiental de enfermedades respiratorias

Enfermedad Carga estimada Causa

Infecciones del tracto 
respiratorio inferior

Países desarrollados: 20% Uso de combustibles fósiles 
sólidos en el interior.
Humo de tabacoPaíses en vías de desarrollo: 46%

EPOC (Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica)

36%
Ambientales y ocupacionales 
(exposición a polvo y 
sustancias químicas)

Cáncer de pulmón

66% Fumar

9% Ocupacionales

5% Contaminación exterior

1%
Uso de combustibles fósiles 
sólidos en el interior

--
Otros (exposición a asbestos, 
radón y productos químicos)

Asma (desarrollo y 
exacerbación)

20% prevalencia
Exposición en interiores a 
humedad, ácaros del polvo, 
alérgenos fúngicos

Fuente (23)

Argumentos sanitarios…
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Ahorro económico:
� Control de calidad del mantenimiento
� Mejora en la eficiencia energética
� Disminución del absentismo.
� Aumento de la productividad.
� Mejora rendimiento y concentración.

49

Calidad del aire interior

ción de los posibles efectos sobre la salud y la protección de las poblaciones sensibles 
es reduciendo la exposición.

Como consecuencia SCHER recomienda que todas las fuentes relevantes que se conozca que 
contribuyen a la carga de contaminación en el interior deberían ser evaluadas. Tales fuentes 
incluyen el humo de tabaco, cualquier llama incluidas velas, materiales de construcción, mobi-
liario, mascotas y plagas, uso de productos domésticos así como condiciones que conlleven la 
proliferación de mohos. Los constructores, personal de mantenimiento y habitantes deberían 
también ser conscientes de que una humedad apropiada reduce las molestias y que una reno-
vación de aire suficiente reduce la acumulación de contaminantes.

B. Prácticas de ventilación adecuadas

Se recomienda el uso de prácticas apropiadas de ventilación basadas en estándares bien de-
finidos para ambientes interiores de acuerdo a las recomendaciones de organizaciones profe-
sionales relevantes (46).

En cualquier caso, las prácticas de ventilación deben tener en cuenta la contaminación del aire 
exterior, sobre todo en zonas problemáticas por su cercanía a áreas industriales, áreas de alta 
densidad de tráfico, etc. 

GRÁFICO 2. Tasa de ventilación y productividad (15)
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Fuente (15)

Ole Fanger P. What is IAQ? Indoor Air 2006; 
Oct;16(5):328-334.

La mala calidad de aire… 

- incrementa el absenesmo hasta un 
5%

- disminuye la producevidad hasta un 
15%. 

Para un edificio de 500 trabajadores 
esto puede llegar a suponer pérdidas 
de aprox. 2 M de €/año 

(Centre for Indoor Environment and Energy, 
Universidad Técnica de Dinamarca)
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Protección de la responsabilidad
�Revisión de los aspectos de salud y confort por 

una entidad independiente
�Mejora del confort y bienestar de los 

trabajadores/clientes
�Reducción de la exposición a agentes 

patógenos/infecciosos ambientales
�Demostrar prevención de la salud de los usuarios 

mejorando las condiciones   ambientales
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Valor añadido al inmueble

�Preservar la buena imagen del edificio
�Preservar el valor del edificio a largo plazo

(venta o alquiler)
�Valor de las rentas (calidad de los inquilinos)
� Incremento de las tasas de ocupación
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Edificios comprome-dos voluntariamente

• ISO 14001 Gestión Ambiental 

• ISO 45001 Seguridad y Salud en el Trabajo

LEED 
Consecución de créditos mediante auditoría energética: ASHRAE nivel I y II. 
Implementación de un programa continuo de Gestión de Calidad Ambiental en Interiores. 
Ensayo de Calidad de Aire Interior según métodos ASTM, EPA o ISO. 

 
WELL 

Estándares de la calidad de aire y del agua. 
Diseño de la iluminación. 
Control de la humedad y control térmico. 
 

BREEAM 
Estudio de contaminantes del aire. 
Plan de prevención y control de calidad del aire interior. 

 
 

Actiu, Avda. Portugal 40 

• BREEAM® y LEED®, sostenibilidad global de la 
edificación.

• WELL®, más apropiada para ambientes laborales, 
enfoque en el usuario y mejora en bienestar y salud.

LEED 
Consecución de créditos mediante auditoría energética: ASHRAE nivel I y II. 
Implementación de un programa continuo de Gestión de Calidad Ambiental en Interiores. 
Ensayo de Calidad de Aire Interior según métodos ASTM, EPA o ISO. 

 
WELL 

Estándares de la calidad de aire y del agua. 
Diseño de la iluminación. 
Control de la humedad y control térmico. 
 

BREEAM 
Estudio de contaminantes del aire. 
Plan de prevención y control de calidad del aire interior. 

 
 

Actiu, Avda. Portugal 40 

LEED 
Consecución de créditos mediante auditoría energética: ASHRAE nivel I y II. 
Implementación de un programa continuo de Gestión de Calidad Ambiental en Interiores. 
Ensayo de Calidad de Aire Interior según métodos ASTM, EPA o ISO. 

 
WELL 

Estándares de la calidad de aire y del agua. 
Diseño de la iluminación. 
Control de la humedad y control térmico. 
 

BREEAM 
Estudio de contaminantes del aire. 
Plan de prevención y control de calidad del aire interior. 

 
 

Actiu, Avda. Portugal 40 
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UNE 171330 triplete de Normas

� UNE 171330-1: 2008
Calidad ambiental en interiores. Parte 1: Diagnóstico de calidad ambiental 
interior.

Describe una metodología para la elaboración de un diagnóstico inicial de la calidad y 
salud ambiental en interiores. 

� UNE 171330-2: 2014
Calidad ambiental en interiores. Parte 2: Procedimientos de inspección de 
calidad ambiental interior.
Metodología para la realización de una Inspección de Calidad Ambiental en Interiores. Se 
describen los parámetros a revisar en la inspección anual RITE.

� UNE 171330-3: 2010
Calidad ambiental en interiores. Parte 3: Sistema de gestión de los ambientes 
Equiparable a otros sistemas de gestión como la ISO 9001, ISO 14001,… 
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http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0041499&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0054187&PDF=Si
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0045311&PDF=Si
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UNE 171330-1 Diagnóstico de calidad ambiental interior.
La idenQficación de aspectos o elementos que interaccionan con la calidad ambiental 
de interiores. 

− Ubicación del edificio 
− Usos, acQvidades y distribución del edificio 
− Materiales de construcción 
− Instalaciones del edificio. 

− Instalaciones de acondicionamiento de aire 
− Instalaciones de agua 
− Instalaciones de salubridad 
− Depósitos de combusQbles 
− Instalaciones de transporte verQcal y comunicación entre plantas 
− Instalaciones de electricidad y de telecomunicación 
− Zonas de aparcamiento 
− Almacenes y salas de usos especiales 

− Mantenimiento del edificio 
− Remodelación del edificio 
•Datos sobre quejas de los ocupantes, evidencias epidemiológicas, estudios del 
servicio medico o informes previos de calidad y salud ambiental en interiores, etc. 
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� Inspección de Calidad de Ambiental en Interiores: 

UNE 171330-2 Procedimientos Inspección CAI 
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� PARÁMETROS MÍNIMOS A MEDIR:

� T bulbo seco
� HR %
� CO Monóxido de Carbono
� CO2 Dióxido de Carbono, cálculo tasa de ventilación
� Partículas en suspensión PM 2,5 mg/m3

� Contaje (nº/m3)partículas diámetros 0,5 y 5 µ
� Bacterias ufc/m3

� Hongos ufc/m3

� Descripción y estado higiénico del sistema de climatización (UNE 
100012). 

UNE 171330-2 Procedimientos Inspección CAI 
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� PARAMETROS OPCIONALES: A juicio de la inspección del TS CAI. 

� Ruido
� Iluminación
� Campos eléctricos, magnéticos, vibraciones…
� Electricidad estática (lipoatrofia)
� Confort térmico
� Compuestos Orgánicos Volátiles (COV´s)
� Formaldehido
� Ozono
� Fibras (amianto, fibra vidrio…)
� Oxidos de nitrógeno
� Oxidos de azufre
� Radón
� Acaros

UNE 171330-2 Procedimientos Inspección CAI 
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 - 7 - UNE 171330-2:2014 

Estos parámetros no deben determinarse obligatoriamente, pero el Técnico Superior debe justificar en cualquier caso la 
necesidad o no de medir los parámetros complementarios en base a las características del edificio a inspeccionar. 

5.2 Número de puntos de muestreo 

El número mínimo de puntos a muestrear depende de la superficie total construida del edificio o del área parcial objeto 
de estudio, y se debe calcular de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

0,15P S u   

donde 

P: Nº de puntos 

S: Superficie 

 
 

 
 

Figura 1 ± Determinación del número de puntos de muestreo 
 
 
Cuando se trate de un complejo de edificios de similares características en cuanto a tipología constructiva y de instala-
ciones, mantenimiento, uso y densidad de ocupación, independientemente de si están conectados los volúmenes de aire 
interior entre sí o si son edificios independientes, se aplicará la fórmula del cálculo a la suma de las superficies de cada 
uno de los edificios y la actuación de inspección se considerara única. La selección de los conductos a inspeccionar 
debe realizarse en puntos representativos, esto es, en tramos intermedios o terminales. 
 
Se acepta que a medida que el edificio aumenta su tamaño, se pueden obtener datos representativos de la calidad del 
aire interior con un número de puntos más reducido por m2. 
  

Este documento ha sido adquirido por AEROBIA AMBIENTAL SL el 15 de Enero de 2015.
Para poder utilizarlo en un sistema de red interno, deberá disponer de la correspondiente licencia de AENOR

UNE 171330-2 Procedimientos Inspección CAI 
¿En cuántos puntos de muestra se miden parámetros?

N = 0,15 x √S

S: m2 superficie construida del edificio 
o zona objeto de estudio. 

(Para los parámetros adicionales la fórmula no es vinculante.)

¿Dónde? En las denominadas “zonas ocupadas”

¿Cuándo? Idealmente en toda la jornada de uso para promedio diario. 
En la prácQca, muestreo puntual pero siempre en régimen de funcionamiento estable 
con acQvidad representaQva del uso (no vacaciones, obras, cierres…)

27

� ¿Y qué se hace con los resultados?

UNE 171330-2 Procedimientos Inspección CAI 
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CONFORMIDAD DEL EDIFICIO EN CALIDAD DE AIRE: 

HAY QUE SACAR UN NOTABLE (7,5)

EMISION DEL INFORME DE CONFORMIDAD

UNE 171330-2 Procedimientos Inspección CAI 
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UNE 100012: Higienización Sistemas Climatización 

§ ¿Qué elementos se inspeccionan?

30
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UNE 100012: Higienización Sistemas Climatización 

§ Se debe acceder al interior de los climaZzadores objeto de
estudio y de la red de conductos, mediante registros de acceso,
para la inspección visual y tomas de muestras.

1. Inspección visual

2. Polvo depositado en superficies, análisis gravimétrico y
análisis por aspiración.

3. Recuento de bacterias y hongos en superficies

31

UNE 100012: Higienización Sistemas Climatización 
Inspección visual UNE 100012:  tabla B.1 UNE 171330-2

32
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ETAPAS DE TRABAJO = etapas del aire

Aire 
exterior

ODA

Sistemas 
Climatización

Redes de 
conductos

Otros focos 
contaminantes 

interiores

Calidad 
de Aire 
Interior

IDA

Estaciones, 
mapas 
ODAS

UNE 100012 UNE 171330
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FLUJO TRABAJO

UNE 100012

UNE 171330
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Valores confort y límites 

PARAMETRO
CRITERIO CONFORT

(MAX. 25% superaciones)
VALOR LIMITE

MAX.
NORMA REF. NOTAS

T ºC
HR%

Primavera-Verano:
23-25 ºC, 30-70%
Otoño-Invierno:

21-23 ºC, 30-70%

Temperatura
(todo el año)

17-27 ºC

RITE (Real Decreto
1027/2007)

Valores límite RD 486/1997
Trabajo Sedentario

CO ppm <5 ppm 9 ppm
RD 102/2011

Valor límite 75%
VLA del INSHT

CO2 ppm Interior < exterior +500 2500 ppm
UNE-EN 13779:2005

Valor límite 50% 
VLA del INSHT

Partículas 
respirables

PM 2,5 µg/m3
<20 µg/m3 1000 µg/m³

Real Decreto 
102/2011

Valor límite 10% 
VLA del INSHT
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Valores confort y límites 
PARAMETRO

CRITERIO CONFORT
(MAX. 25% superaciones)

VALOR LIMITE
MAX.

NORMA REF. NOTAS

Partículas 
respirables

PM 2,5 µg/m3
<20 µg/m3 1000 µg/m³

Real Decreto 
102/2011

Valor límite 10% 
VLA del INSHT

Contaje de 
partículas

Clase ISO 9
<35.200.000 part

0,5 micras/m³
No aplica UNE-EN ISO

14644-1:2000 
Clasificación de la 
limpieza del aire< 293.000 part de 

5 micras/m³ No aplica

Bacterias ufc/m3 <600 ufc/m3 Ratio int/ext
< 1.75 UNE 171330-2

El ratio se aplica en 
caso de superar 
criterio confort

Hongos 
ufc/m³ <200 ufc/m3

Ratio int/ext
<0.75 UNE 171330-2

Hongos 
ufc/m³ <200 ufc/m3

Ratio int/ext
<0.75

UNE 171330-2
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Clasificación calidad del aire

CATEGORIA USO EDIFICIO ppm por encima del
CO2 exterior

IDA 1 Hospitales, clínicas, laboratorios, guarderías, y similares Ext + 350

IDA 2
Oficinas, residencias de estudiantes, residencias de ancianos, 
locales comunes de hoteles, salas de lectura, museos, 
tribunales, aulas de enseñanza y similares, piscinas y similares

Ext + 500

IDA 3
Edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, salas 
de fiestas, gimnasios, locales para deporte excepto piscinas, 
salas de ordenadores y similares. 

Ext + 800

IDA 4 Nunca se empleará, salvo casos excepcionales que deberán 
ser justificados. Ext + 1200

Clasificación calidad de aire interior por USO y concentración de 
CO2 según RITE Real Decreto 1027/2007
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