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CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Y CLIMATIZACIÓN

Exigencia de calidad del aire interior

Las exigencias impuestas por el RITE sobre calidad del aire interior proceden de la norma 
UNE-EN 13779 y del informe CR 1752 del CEN. Los edi�cios de viviendas quedan excluidos de estos 
requerimientos;  para ellos son válidos los establecidos en el CTE, sección HS3.

Para el diseño de los sistemas de ventilación debe tenerse en cuenta:

• Todos los edi�cios dispondrán de un sistema de ventilación mecánica.
• El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente �ltrado al edi�cio
• El aire podría introducirse sin tratamiento térmico siempre y cuando aseguremos que mantenemos
las condiciones de bienestar en la zona ocupada.
• En muchos casos (caudal de aire extraído por medios mecánicos > 0,5 m3/s) se deberá disponer de
recuperador de calor. Los sistemas de ventilación han de garantizarr la renovación del aire mediante
la entrada exterior y la evacuación del aire viciado. Siguiendo el DB HS 3, en primer lugar se 
determina  el caudal mínimo de ventilación y después se de�nen los sistemas y elementos con sus 
condicionantes  de implantación y dimensionamiento.

Sistema general de ventilación

La ventilación general para las estancias de este edi�cio se hace a través de un sistema mecánico,
garantizando la ventilación a través del funcionamiento de aparatos electromecánicos. Siempre se 
tendrán que hacer la extracción y admisión de forma mecánica, lo que implica la necesidad de 
ventiladores  y una  red de conductos en el sistema.

Sistema complementario de ventilación natural

De forma complementaria al sistema anterior, las habitaciones dispondrán de ventanas o puertas
practicables que den al espacio exterior para permitir la ventilación natural.
Sistema de ventilación adicional

La cocina cuenta con un sistema especí�co de ventilación con extracción mecánica para evacuar los
vapores y contaminantes de la cocción. Por eso dispondrá de un extractor sobre los aparatos de
cocción conectado con conducto de extracción individual hasta la cubierta.

Oberturas de extracción
Están situadas en los cuartos húmedos a < 10cm del techo y a > 10 cm de las esquinas.

Conducto de extracción mecánico
 - Vertical hasta la cubierta, donde puede tener tramos horizontales si se agrupan diferentes 
 conductos que sirven para un mismo aspirador mecánico.
 - Tendrá una sección uniforme en cada tramo.

Aspirador mecánico
 - Está situado en la cubierta.
 - Dispondrá de un sistema automático que garantice el funcionamiento simultáneo de todos
 los aspiradores.

Boca de expulsión de cubierta
 - Estará separada una distancia d ≥ 3m de los elementos de entrada de aire de ventilación, 
 del límite de parcela o de cualquier punto de ocupación habitual, que se encuentre a < de 10m 
 de distancia de la boca.
 - Dispondrá de malla anti-pajaros o similar
 - Se incluye en el aspirador mecánico anteriormente mencionado.

Boca de expulsión en baños (Restaurante)
 - Conduce el aire viciado hasta el conducto de extracción mecánica., que conduce el aire
 viciado hacia el exterior por la cubierta.

Aire de ventilación en unidades terminales tipo cassette

En este caso, la unidad de tratamiento de aire �ltra el aire de ventilación y lo trata térmicamente 
mediante el recuperador de calor.

El recuperador de calor facilita el funcionamiento del sistema ya que acerca la temperatura del aire 
de ventilación a la temperatura del local. De esta forma será viable mantener las condiciones de 
bienestar en la zona ocupada del local (a 1,8 metros de altura). En todo caso, en muchas aplicaciones
resultará conveniente instalar una batería en la unidad de tratamiento de aire para impulsar el aire de 
ventilación a la temperatura del local.

La unidad de impulsión del aire de ventilación en cumplimiento del RITE es una unidad de 
tratamiento de aire (UTA) con recuperación de calor, enfriamiento adiabático del aire de expulsión y
pre�ltros y �ltros adecuados.
 
Cuando las condiciones del aire exterior sean favorables, se realizará free-cooling o enfriamiento 
gratuito. El RITE establece que “Los subsistemas de climatización del tipo todo aire de potencia 
térmica nominal mayor de 70 kW en régimen de refrigeración, dispondrán de un subsistema de 
enfriamiento gratuito por aire exterior”. Nuestra demanda es superior a 70 kW, por lo que se instalarán
estos módulos para hacer el proyecto más rentable.

En un hotel se dan múltiples aplicaciones térmicas y todas ellas tienen que ver, de un modo más
o menos directo, con el confort y el bienestar de los usuarios.
De una forma general, en un hotel se pueden encontrar las siguientes aplicaciones térmicas:

Climatización de habitaciones

El sistema dispuesto ha de permitir satisfacer demandas muy variables (por ejemplo, la ocupación 
puede ser muy distinta en distintas épocas del año), eventualmente inversión térmica (en ocasiones
puede haber demanda simultánea de frío y calor), así como el grado de confort que el usuario decida
en cada momento. 

Climatización de zonas comunes y locales especí�cos
1
En este caso habrá que analizar bien el régimen de funcionamiento de las mismas, especialmente en 
lo que respecta a su simultaneidad o no con otras demandas y su necesidad o no de inversión térmica. 
La carga de climatización de zonas comunes tiene un peso muy importante en el total del hotel, y en 
muchos casos su tratamiento con equipos autónomos especí�cos tiene mucho sentido, en lugar de su 
vinculación clásica que se ha hecho a la producción central, que en gran parte del funcionamiento
 anual queda muy sobredimensionada. Dentro de estas zonas se pueden distinguir múltiples estancias:

• Recepción y distribuidores.
• Restaurantes y bares.
• Salones de usos múltiples.
• Gimnasios.
• Locales comerciales.

Método indirecto de caudal de aire por unidad de super�cie

Categorías del aire interior en función del uso de los edi�cios

 Refrigeració per Fan-Coils :Sistema agua-aire): Este sistema se utiliza en zonas con uso variable como 
son los despachos cerrados y las  habitaciones. A causa de la independencia de uso, se opta por un 
sistema semi-centralitzado aigua-aire formado por fan-coils de aire primario situados en cada una de 
las estancias enumeradas. Sistema formad0 por dos circuitos  diferentes, circuito primario (el de agua) 
i el secundario (de aire). 

El esquema de funcionamiento es el siguiente:

EXTRACCIÓN
AIRE VICIADO

CAPTACIÓN AIRE
EXTERIOR

IMPULSIÓN
DE AIRE

RETORNO
DE AIRE

BOMBA DE CALOR
AIRE-AGUA
UNIDAD EXTERIOR

UNIDAD TRATAMIENTO AIRE (UTA).

1. Ventilador de retorno.
2. Ventilador de impulsión.
3. Compuertas reguladoras.
4. Cámara de mezcla.
5. Filtro.
6. Batería agua fría.
7. Batería agua caliente.
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UUnniiddaadd  TTrraattaammiieennttoo  ddee  Aiirree  ((UU..TT..AA))..  TTiippoo  CCAARRRRIIEER..

CCoonndduuccttoo  iimmppuullssiióónn  ddee  aaiirree  ffaann--ccooiill..

CCoonndduuccttoo  rreettoorrnnoo  ddee  aaiirree  ffaann--ccooiill..

FFaann--ccooiill..

FFAANN--CCOOIILL..  TTiippoo  IITTEECCSSAA..

SECCIÓN TRANSVERSAL 
Y ESQUEMA VENTILACIÓN

SECCIÓN LONGITUDINAL 
Y ESQUEMA VENTILACIÓN

Esquema del sistema de climatització 
i tractament de l’aire.

U.T.A

PLANTA BAIXA

PLANTA +1

PLANTA +2

PLANTA COBERTA


