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1.‐	JUSTIFICACIÓN	DEL	CUMPLIMIENTO	DE	LA	EXIGENCIA	
DE	CALIDAD	DEL	AMBIENTE	DEL	APARTADO	1.4.1	

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el 
bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos. 

  
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

  
Parámetros Límite 

Temperatura operativa en verano (°C) 23  T  25 

Humedad relativa en verano (%) 45  HR  60 

Temperatura operativa en invierno (°C) 21  T  23 

Humedad relativa en invierno (%) 40  HR  50 

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V  0.14 
	
  

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en 
el proyecto: 

  

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 

Aulas 24 21 50 

Estar - comedor 24 21 50 

Oficinas 24 21 50 
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2.‐	JUSTIFICACIÓN	DEL	CUMPLIMIENTO	DE	LA	EXIGENCIA	
DE	CALIDAD	DEL	AIRE	INTERIOR	DEL	APARTADO	1.4.2	

2.1.‐	CATEGORÍAS	DE	CALIDAD	DEL	AIRE	INTERIOR	

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se 
deberá alcanzar será como mínimo la siguiente: 

  
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 y 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) 

  

2.2.‐	CAUDAL	MÍNIMO	DE	AIRE	EXTERIOR	

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método 
indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad 
de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 

  
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el 

proyecto. 

  

Referencia 

Caudales de ventilación Calidad del aire interior 

Por unidad de superficie 
(m³/(h·m²)) 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

	 	 Aseo de planta 

Aulas 18.0 IDA 1 No 

	 	 Baño no calefactado 

Estar - comedor 2.7 IDA 1 No 
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Referencia 

Caudales de ventilación Calidad del aire interior 

Por unidad de superficie 
(m³/(h·m²)) 

IDA / IDA min. 
(m³/h) 

Fumador 
(m³/(h·m²)) 

	 	 Garaje 

	 	 Local sin climatizar 

Oficinas 3.6 IDA 1 No 

	 	 Zona de circulación 
	
  

2.3.‐	FILTRACIÓN	DE	AIRE	EXTERIOR	

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el 
apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la 
instalación ODA 2, aire con altas concentraciones de partículas. 

  
Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la 

tabla 1.4.2.5 para filtros previos y finales. 

  
Filtros previos: 

  
	 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F7 F6 F6 G4 

ODA 2 F7 F6 F6 G4 

ODA 3 F7 F6 F6 G4 

ODA 4 F7 F6 F6 G4 

ODA 5 F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6 G4 
	
  

Filtros finales: 

  
	 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F6 
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	 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 2 F9 F8 F7 F6 

ODA 3 F9 F8 F7 F6 

ODA 4 F9 F8 F7 F6 

ODA 5 F9 F8 F7 F6 
	
  

2.4.‐	AIRE	DE	EXTRACCIÓN	

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las 
siguientes categorías: 

  
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. 

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes 
que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de 
productos químicos, humedad, etc. 

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. 

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para 
cada uno de los recintos de la instalación: 

  
Referencia Categoría 

Aulas AE1 

Estar - comedor AE1 

Oficinas AE1 
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3.‐	JUSTIFICACIÓN	DEL	CUMPLIMIENTO	DE	LA	EXIGENCIA	
DE	HIGIENE	DEL	APARTADO	1.4.3	

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones 
establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 

  

4.‐	JUSTIFICACIÓN	DEL	CUMPLIMIENTO	DE	LA	EXIGENCIA	
DE	CALIDAD	ACÚSTICA	DEL	APARTADO	1.4.4	

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del 
CTE conforme a su documento básico. 

 


