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RD 238/2013 y su implicación en la 
Calidad ambiental interior. UNE 171330 



 

 Calidad ambiental 

• Condiciones ambientales de los 
espacios interiores definidas por los 
niveles de contaminación química, 
microbiológica y por los factores 
físicos. 

• Salud pública 
• Salud ocupacional 
• Imagen corporativa 



 

 
Normativa 

   RD 238/2013 modificación RITE 1027-2007 
Sección I pag . 27585 

• Revisión de la calidad ambiental según las UNE 
171330 anual  

• Revisión de la red de conductos según la UNE 100012 
anual  

• Para los Edificios con instalaciones con una potencia útil 
mayor a 70 Kw. 
 

•         RITE 1027-2007 
 
Instrucción Técnica IT. 1. Diseño y  dimensionado. 
Exigencias de bienestar e higiene 



 

 
Normas UNE 

 RD 238/2013 modificación RITE 1027-2007(Pag 27584-27585) 

• UNE 171330 
– UNE 171330 1 Diagnóstico CAI 
– UNE 171330-2 Inspección de la Calidad ambiental 

interior 
– UNE 171330-3 Gestión de la Calidad ambiental 

interior 
 

• UNE 100012 de Higienización de sistemas de 
ventilación y acondicionamiento de aire  

• UNE 171340 de Validación y calificación de salas de 
ambiente controlado en hospitales 
 

 



 

 

FILTRACIÓN, VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN... 

 

 

RITE 1027-2007 
Instrucción Técnica IT. 1. Diseño y  dimensionado. 

Exigencias de bienestar e higiene 

Categoría CO2 
ppm 

dm3/s/p dp dm3/(s.m2) FILTRO ODA 

IDA 1 350 20 0,8 No aplica F9 
F7 + F9 

F7 + GF+ F9 

ODA 1 
ODA 2 
ODA 3 

IDA 2 500 12,5 1,2 0,83 F8  
F6 + F8 

F7 + GF+ F9 

ODA 1 
ODA 2 
ODA 3 

IDA 3 800 8 2 0,55 F7 
F5 + F7 
F5 + F7 

ODA 1 
ODA 2 
ODA 3 

IDA 4 1200 5 3 0,28 F5 
F5 + F6 
F5 + F6 

ODA 1 
ODA 2 
ODA 3 



 

 
UNE 171330-2 

Condiciones de aplicación: 
 Diagnóstico CAI 171330-1 
 Técnico de Calidad ambiental en interiores, acreditado por una 

entidad de reconocido prestigio, experiencia de más de 3 años. 
FEDECAI 

 Acreditar los conocimientos y la experiencia en verificación de 
calidad ambiental de interiores 

 Parámetros obligatorios y opcionales 
 Calibración de todos los equipos de medida 
 Toma de muestras representativas en los espacios ocupados 
 Se constata el control y cumplimiento de otros aspectos ambientales 

de aplicación 

 



 

 Diagnóstico de CAI 

• Detectar los factores que pueden incidir 
en la CAI 

• Decidir si además de los parámetros 
obligatorios se deben medir otros 
relevantes para la CAI 

• Inventario 
• Valoración 



 

 
Puntos de toma de muestras  

 UNE 171330-2 
 



 

 UNE 171330-2 
Inspección de CAI 

•PARÁMETROS OBLIGATORIOS O BÁSICOS 

•Evaluación higiénica de los sistemas de ventilación-
climatización 

–Tº y HR%.  

–Monóxido de carbono 

–Dióxido de carbono. Tasa de Ventilación 

–Particules en suspensión PM 2,5 

–Conteo de partículas 

–Bacterias y hongos en suspensión 

 •PARÁMETROS OPCIONALES 



 

 

UNE 171330-2 
Paràmetros opcionales 



 

 

 
• Nunca menos del 25% de la UTAs y sus 

redes de conductos asociadas 
• Unidades de aire primario 100% 

exterior, todas las que sirvan a la zona 
objeto de estudio 

• Ventilo convectores a criterio del 
técnico superior 

Evaluación higiénica de los 
Sistemas de climatización 



 

 UNE 100012 

• UTAs , lista de chequeo según la Norma 
UNE 100012  

• Conductos: Requisitos de la Norma UNE 
100012 
 



 

 

Imagen cedida por FEDECAI 



 

 UNE 100012 

•Evidencia visual 

•Materia particulada, polvo, medir 

•Microbiología en UTA i conductos 



 

 

Une 100012 

Microbiológico 

Superficies del SVC 
Nº colonias/25cm2 >100 

Inaceptable    

 

      



 

 Polvo inerte en 
superficie 
 
El muestreo evalúa la suciedad 
adherida y depositada en la 
superficie interior de los conductos. 
Se podrá emplear el método 
gravimétrico de la tira adhesiva pre-
pesada de 100 cm2, o bien el 
método de aspiración de una 
superficie de 100 cm2 con 
captación de la materia particulada 
aspirada sobre un filtro pre-pesado. 
Método NADCA 

 



 

 

Nivel de aceptabilidad 
Test adherencia < 15 mgrs/100 cm2 

 
Valor límite NADCA o aspiración  
10 mgrs/100 cm2 en impulsión y retorno 
60 mgrs/100 cm2 en extracción 
Nivel de aceptabilidad 
0,75mgrs/100 cm 



 

 Parámetros básicos 

• Medir en zonas ocupadas 



 

 Durante cuanto tiempo?? 

• El tiempo ideal de muestreo debería 
cubrir todo el tiempo de uso del edificio 
para conseguir un valor promedio 
diario  

• Se acepta que varias mediciones 
puntuales a lo largo del día pueden ser 
representativas de la exposición, 
especialmente en espacios cuya 
actividad es regular e uniforme. 



 

 Conformidad 

El resultado de, al menos, el 75% de los puntos analizados se 
encuentra por debajo del valor límite. 

  
Se ha identificado la causa que provoca que en algunos puntos 

no se alcancen los requisitos de calidad exigidos en esta 
norma y se han propuesto medidas correctoras. 

  
Las lecturas no sobrepasan en ningún punto los valores límite 

máximos. 
  
Otros aspectos ambientales de especial riesgo, como son la 

posible presencia de amianto en el edificio o la existencia de 
instalaciones de riesgo de Legionella pneumophila, u otros que 
el inspector detecte durante su inspección, se encuentran bajo 
control. 

 



 

 PREGUNTAS 

• Art 2 Àmbito de aplicación: Poténcia útil superior a 70kW 
 
• Art 3 Responsabilidades: Quién es el responsable del 

cumplimiento del RITE?? 
 
• Art 5 Normas: Son de obligado cumplimiento las Normas 

UNE 171330 y UNE 100012 
 



 

 PREGUNTAS 

• Art 25 titulares y usuarios: Que responsabilidades concretas tiene 
cada parte?? 

 
• Art 27 registro de mantenimiento: Se han de presentar informes de 

verificación de la CAI o de higienización ?  
 
• Art 41 carnet profesional de mantenedor: Es suficiente el carnet 

profesional de instalaciones tèrmicas para llevar a término el 
estudio de CAI y de la higiene de conductos???? 
 

• Art 43 Infracciones y sanciones: Que  sanciones serian aplicables si 
no se cumple el RD 238/2013??? Lei 21/1992 art 30 a 38. 



 

 

GRACIAS 
 

gloria.cruceta@segla.net 
www.segla.net 

www.biotecnologiahospitalaria.com 
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