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IT 1.1 EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE
IT 1.1.1 Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación de esta sección es el que se establece con carácter general
para el RITE, en su artículo 2, con las limitaciones que se fijan en este apartado.

IT 1.1.2 Procedimiento de verificación
Para la correcta aplicación de esta exigencia en el diseño y dimensionado de las
I.T. debe seguirse la secuencia de verificaciones siguiente:
Cumplimiento de la exigencia de calidad térmica del ambiente: 1.4.1
Cumplimiento de la exigencia de calidad de aire interior: 1.4.2
Cumplimiento de la exigencia de calidad acústica: 1.4.3.d
Cumplimiento de la exigencia de higiene: 1.4.4

IT 1.1.3 Documentación justificativa
El proyecto o memoria técnica, contendrá la siguiente documentación justificativa
del cumplimiento de esta exigencia de bienestar e higiene:
Justificación del cumplimento de la exigencia de calidad del ambiente térmico
Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad de aire interior
Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica
Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene



IT 1.1.4 Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene.
IT 1.1.4.1 Exigencia de calidad térmica del ambiente y valores para el
dimensionado.
IT 1.1.4.1.1 Generalidades
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y
dimensionado de la instalación térmica, si los parámetros que definen el bienestar térmico,
como la temperatura operativa (To), humedad relativa (HR), velocidad media del aire (V) e
intensidad de la turbulencia (It), asimetrías radiantes, gradiente vertical de temperatura y
temperatura del suelo se mantienen en la zona ocupada (ZO) dentro de los valores
establecidos.
IT 1.1.4.1.2 Temperatura operativa y humedad relativa
1. Las condiciones interiores de diseño de la To y la HR se fijarán en base a la actividad
metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado de insatisfechos
(PPD), según los siguientes casos:
a) Para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de vestimenta de
0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD menor del 10 %, los valores de To y de la HR,
asumiendo un nivel de V < 0,1 m/s, estarán comprendidos entre los límites indicados en la
tabla:

Estación
Temperatura operativa

To (°C)
Humedad relativa

HR (%)

Verano 23 ... 25 45 ... 60

Invierno 21 ... 23 40 ... 50
Para el dimensionamiento de los sistemas de calefacción, se empleará una temperatura de cálculo de las
condiciones interiores de 21 ºC. Para los sistemas de refrigeración la temperatura de cálculo será de 25 ºC.



b) Para valores diferentes de la actividad metabólica, grado de vestimenta, velocidad del aire y
PPD del apartado a) es válido el calculo de la To y la HR realizado por el procedimiento
indicado en la norma UNE-EN ISO 7730. En este caso los valores para el dimensionamiento
de sistemas de refrigeración son los valores superiores del rango de bienestar considerado y
para los sistemas de calefacción los valores más bajos del rango de bienestar considerado.
2. Al cambiar las condiciones exteriores la To se podrá variar entre los dos valores calculados
para las condiciones extremas de diseño. Se podrá admitir una HR = 35 % en las condiciones
extremas de invierno durante cortos períodos de tiempo.
3. La Ts del aire de los locales que alberguen piscinas climatizadas se mantendrá entre 1°C y
2°C por encima de la del agua del vaso, con un máximo de 30°C. La HR del local se mantendrá
siempre por debajo del 65%, para proteger los cerramientos de la formación de condensaciones.

IT 1.1.4.1.3 Velocidad media del aire
1. La V en la ZO se mantendrá dentro de los límites de bienestar, teniendo en cuenta
la actividad de las personas (met) y su vestimenta (clo), así como la Ts y la It.
2. La V admisible en la ZO, se calculará de la forma siguiente:
Para valores de la Ts del aire dentro de los márgenes de 20°C a 27°C, se calculará
con las siguientes ecuaciones:
a) Con difusión por mezcla: b) Con difusión por desplazamiento:
It = 40 % y PPD = 15 %: It = 15% y PPD < 10 %:
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Para otro valor del PPD, es válido el método de cálculo de las normas UNE-EN ISO
7730 y UNE-EN 13779, así como el informe CR 1752.

3. La V podrá resultar mayor, solamente en lugares del espacio que estén fuera de la
ZO, dependiendo del sistema de difusión adoptado o del tipo de unidades terminales
empleadas.
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IT 1.1.4.1. 4 Otras condiciones de bienestar.

En la determinación de condiciones de bienestar en un edificio se tendrán en
consideración otros aspectos descritos en la norma UNE-EN-ISO-7730, y se
valorarán de acuerdo a los métodos de cálculo definidos en dicha norma tales como:
a) Molestias por corrientes de aire.
b) Diferencia vertical de la temperatura del aire. Estratificación.
c) Suelos calientes y fríos.
d) Asimetría de temperatura radiante.



IT 1.1.4.2 Exigencia de calidad del aire interior
IT 1.1.4.2.1 Generalidades
1. En los edificios de viviendas, a los locales habitables del interior de las mismas, los
almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y en los edificios de
cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes se consideran válidos los
requisitos de calidad de aire interior establecidos en la Sección HS 3 del CTE.
2. El resto de edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del
suficiente caudal de aire exterior que evite la formación de elevadas concentraciones
de contaminantes. A los efectos de cumplimiento de este apartado se considera válido
lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779.

IT 1.1.4.2.2 Categorías de calidad del aire interior en función del uso
En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA):
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares,
residencias de ancianos, estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y

asimilables y piscinas.

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones
de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte

(salvo piscinas) y salas de ordenadores.

IDA 4 (aire de calidad baja)



IT 1.1.4.2.3 Caudal mínimo del aire exterior de ventilación
1. El caudal mín. se calculará de acuerdo con alguno de los cinco métodos que se

indican a continuación.

A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona
a) se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 cuando las personas tengan una

actividad metabólica de alrededor 1,2 met, cuando sea baja la producción de
sustancias contaminantes por fuentes diferentes del ser humano y cuando no esté
permitido fumar.

b) Para locales donde esté permitido fumar, los caudales de aire exterior serán, como
mínimo, el doble de los indicados en la tabla.

c) Cuando el edificio disponga de zonas específicas para fumadores, estas deben
consistir en locales delimitados por cerramientos estancos al aire, y en depresión
con respecto a los locales contiguos.



C. Método directo por concentración de CO2

a) Para locales con elevada actividad metabólica (salas de fiestas, locales para el
deporte y actividades físicas, etc.), en los que no está permitido fumar, se podrá
emplear el método de la concentración de CO2, buen indicador de las emisiones
de bioefluentes humanos. Los valores se indican en la tabla.

b) Para locales con elevada producción de contaminantes (piscinas, restaurantes,
cafeterías, bares, algunos tipos de tiendas, etc.) se podrá emplear los datos de la
tabla, aunque si se conocen la composición y caudal de las sustancias
contaminantes se recomienda el método de la dilución del apartado E.

B. Método directo por calidad del aire percibido
En este método basado en el informe CR 1752 (método olfativo), los valores a
emplear son los de la tabla.

D. Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie
Para espacios no dedicados a ocupación humana permanente, se aplicarán los valores
de la tabla.



E. Método de dilución.
Cuando en un local existan emisiones conocidas de materiales contaminantes
específicos, se empleará el método de dilución. Se considerarán válidos a estos
efectos, los cálculos realizados … de la EN 13779. La concentración obtenida de
cada sustancia contaminante, considerando la concentración en el aire de impulsión
SUP y las emisiones en los mismos locales, deberá ser menor que el límite fijado
por las autoridades sanitarias.

2. En las piscinas climatizadas el aire exterior de ventilación necesario para la
dilución de los contaminantes será de 2,5 l/s.m2 de superficie de la lámina de agua y
de la playa (no está incluida la zona de espectadores). A este caudal se debe añadir el
necesario para controlar la HR. El local se mantendrá con una presión negativa de
entre 20 a 40 Pa con respecto a los locales contiguos.
3. En edificios para hospitales y clínicas son válidos los valores de la norma UNE
100713.



IT 1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de ventilación (ISO 16890)
1. El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en los edificios.
2. Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de (ODA) y de (IDA), serán
las que se indican en la tabla (1.4.2.5).
3. La (ODA) se clasificará con niveles:
ODA 1: aire puro que se ensucia solo temporalmente (polen).
ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes.
ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y/o de
partículas (ODA 3P).

Calidad del aire                                Calidad del aire INTERIOR
EXTERIOR

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5
ODA 2 F7+F9 F6+F8 F5+F7 F5+F6 
ODA 3 F7 /GF*/F9 F7 /GF*/F9 F5+F7 F5+F6 

GF* = filtro de gas (carbono) y/o filtro químico o físico-químico (fotocatalítico) y
solo serán necesarios cuando ODA 3 se alcance por exceso de gases.



4. Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades
de ventilación y tratamiento de aire, así como alargar la vida útil de los filtros
finales. Los prefiltros se instalarán en la entrada del aire exterior a la unidad de
tratamiento, así como en la entrada del aire de retorno.
5. Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamiento y, cuando los
locales servidos sean especialmente sensibles a la suciedad, después del ventilador
de impulsión, procurando que la distribución de aire sobre la sección de filtros sea
uniforme.
6. En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de aire exterior,
se garantizarán las condiciones de funcionamiento en seco (no saturado).
7. Las secciones de filtros de la clase G4 o menor para las categorías de aire interior
IDA 1, IDA 2 e IDA 3 sólo se admitirán como secciones adicionales a las indicadas
en la tabla 1.4.2.5 .
8. Los aparatos de recuperación de calor deben siempre estar protegidos con una
sección de filtros de la clase F6 o más elevada.
9. En las reformas, cuando no haya espacio suficiente para la instalación de las
unidades de tratamiento de aire, el filtro final indicado en la tabla 1.4.2.5 se incluirá
en los recuperadores de calor.



NUEVA NORMA ISO 16890 SOBRE FILTRACIÓN (No RITE)

Nuevo estándar en vigor (agosto 2018) que define la clasificación y los procedimientos de
prueba de los filtros para el aire empleados en sistemas generales de ventilación. Se refiere a
los filtros de aire considerando partículas con dimensiones comprendidas entre 0,3 μm y 10
μm. Sustituye a la EN 779 y la ASHRAE 52.2, predominante en los Estados Unidos, con el
fin de crear una única normativa mundial.



AIRE EXTRAÍDO

AIRE IMPULSIÓN

AIRE DESCARGADO

AIRE EXTERIOR

F5…F9

F5…F9 F6…F9

UPA/UTA

EAi

GF

AIRE RECIRCULADO

Acoplamiento indirecto

¿Existen datos oficiales de las condiciones exteriores de las diferentes ciudades
españolas. temperatura, humedad, ODA, concentración de CO2, etc.?
Está en preparación una guía de eficiencia energética dentro de la colección de
Ahorro y Eficiencia Energética que edita el IDAE que contendrá muchas de éstas
condiciones para localidades de España. Evidentemente tendrán que surgir
publicaciones de cuales son las calidades de aire exterior de las localidades de
nuestro país; si bien con la corrección de la tabla 1.4.2.5, los datos de ODA tienen
menor relevancia, ya que los niveles de filtración dependen casi exclusivamente del
IDA que deba proporcionarse. Ver: https://sig.mapama.gob.es/calidad-aire/
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IT 1.1.4.2.5 Aire de extracción
1. En función del uso del edificio o local, el aire de extracción (AE) se clasifica en:
a) AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las
emisiones más importantes de contaminantes proceden de los materiales de
construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire que procede
de locales donde se permite fumar. Están incluidos: oficinas, aulas, salas de reuniones,
locales comerciales sin emisiones específicas, espacios de uso público, escaleras y
pasillos.
b) AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con más
contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar.
Incluye restaurantes, habitaciones de hoteles, vestuarios, bares, almacenes.
c) AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de
productos químicos, humedad, etc. Incluye aseos, saunas, cocinas, laboratorios
químicos, imprentas, habitaciones destinadas a fumadores.
d) AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y
contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las
permitidas en el aire interior de la zona ocupada. Incluye extracción de campanas de
humos, aparcamientos, locales para manejo de pinturas y solventes, locales donde se
guarda lencería sucia, locales de almacenamiento de residuos de comida, locales de
fumadores de uso continuo, laboratorios químicos.



2. El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2
L/s.m2 de superficie en planta.

3. Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco, puede ser retornado a
los locales.

4. El aire de categoría AE 2 puede ser empleado solamente como aire de
transferencia de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes.

5. El aire de las categorías AE 3 y AE 4 no puede ser empleado como aire de
recirculación o de transferencia. Además, la expulsión hacia el exterior del aire de
estas categorías no puede ser común a la expulsión del aire de las categorías AE 1 y
AE 2, para evitar la posibilidad de contaminación cruzada.

6. Cuando se mezclen AE de diferentes categorías el conjunto tendrá la categoría del
más desfavorable; si las extracciones se realizan de manera independiente, la
expulsión hacia el exterior del aire de las categorías AE3 y AE4 no puede ser común
a la expulsión del aire de las categorías AE1 y AE2, para evitar la posibilidad de
contaminación cruzada.



IT 1.1.4.3 Exigencia de higiene.
IT 1.1.4.3.1 Preparación de ACS.

1. En la preparación de ACS se cumplirá con la legislación vigente higiénico-
sanitaria para la prevención y control de la legionelosis. (RD 865/2003; UNE 100030:2017).

2. En los casos no regulados por la legislación vigente, el ACS se preparará a una
temperatura que resulte compatible con su uso, considerando las pérdidas en la red de
tuberías.
3. Los sistemas, equipos y componentes de la instalación térmica, que de acuerdo con
la legislación vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la
legionelosis deban ser sometidos a tratamientos de choque térmico se diseñarán para
poder efectuar y soportar los mismos.
4. Los materiales empleados en el circuito resistirán la acción agresiva del agua
sometida a tratamiento de choque químico.
5. No se permite la preparación de ACS mediante la mezcla directa de agua fría con
condensado o vapor procedente de calderas.

El Sistema debe estar preparado para 
pasteurizar el agua a >70ºC

El tiempo de la pasteurización a 70ºC es 
de 3 a 4 minutos



IT 1.1.4.3.2 Calentamiento del agua en piscinas climatizadas.
1. La temperatura del agua estará comprendida entre 24 y 30°C según el uso
principal de la piscina (se excluyen las piscinas para usos terapéuticos). La
temperatura del agua se medirá en el centro de la piscina y a unos 20 cm por debajo
de la lámina de agua.
2. La tolerancia en el espacio, horizontal y verticalmente, de la temperatura del agua
no podrá ser mayor que  1,5ºC.

AFS  10°C

ACS  60°C

Central Térmica

Acumulación 
a 

60°C

RACS  50°C

T
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Funcionamiento habitual: El agua precalentada en los depósitos solares, alcanza la
temperatura de acumulación mínima de 60ºC en el depósito de calderas.

Choque térmico: el choque térmico de los depósitos solares puede realizarse
directamente con las calderas, abriendo y cerrando las llaves adecuadas para ello.



IT 1.1.4.3.3 Humidificadores.
1. El agua de aportación que se emplee para la humectación o el enfriamiento
adiabático deberá tener calidad sanitaria.
2. No se permite la humectación del aire mediante inyección directa de vapor
procedente de calderas, salvo cuando el vapor tenga calidad sanitaria.

Según el RITE ¿está permitido humidificar con humidificadores eléctricos? Si no
es así ¿Qué pasaría en los centros de cálculo con equipos especiales si no se
permitiese?
El proceso de humectación isoterma no está prohibido y, por tanto, no lo están los
humectadores eléctricos. Dado el elevado consumo de energía por este concepto, se
recomienda admitir, en las condiciones de máxima demanda (unas pocas horas al
año), una disminución de la humedad relativa a un 30 a 35% y emplear sistemas
centralizados de producción de vapor con calderas de gas. Por otro lado, si la
instalación no es para confort de personas, no se aplica el RITE.



IT 1.1.4.3.4 Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plenums de aire.
1. Las redes de conductos deben estar equipadas de aperturas de servicio de acuerdo a
lo indicado en la norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y
desinfección.
2. Los elementos instalados en una red de conductos deben ser desmontables y tener
una apertura de acceso o una sección desmontable de conducto para permitir las
operaciones de mantenimiento.
3. Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los
registros en conductos y los aparatos situados en los mismos.

IT 1.1.4.4 Exigencia de calidad del ambiente acústico.
Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir la exigencia del
documento DB-HR Protección frente al ruido del CTE, que les afecten.
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