
Modificaciones del 
CTE en materia de 
calidad del aire y 
eficiencia energética



01. Importancia 
de la calidad del 
aire
Dado que las personas pasamos entre un 
60 y un 90% del tiempo en recintos cerra-
dos, velar por la buena calidad del aire 
interior de nuestros edificios es más que 
una prioridad. Un aire insalubre y de baja 

ya sea de manera continua o discontinua. 
Entre los síntomas que pueden sufrir los 
ocupantes de un edificio cuyo aire interior 
no alcanza el estándar de calidad debido 
se encuentran la sequedad e irritación de 
las mucosas, sequedad de la epidermis, 
trastornos respiratorios, cefaleas, asma, tos, 
fatiga, letargo, somnolencia, etc. 

En el aire, existen tres tipos de 
contaminantes: los contaminantes químicos 
(aquellos que emanan de nuestro propio 
metabolismo —como el CO2, a causa 
de la respiración—, y los que emiten los 
propios materiales y el mobiliario), los 
contaminantes radiológicos (como el radón 
y la radicación gamma) y los contaminantes 
biológicos (como, por ejemplo, el moho que 
se produce como consecuencia de una 
humedad elevada o unas filtraciones de 
agua incontroladas, y el polen).

Antes de la aparición del CTE (Código 
Técnico de la Edificación) en el año 2006, 
a nivel nacional, y para el sector terciario ex-

calidad se encuentra entre las causas de 
los denominados edificios enfermos. Un 
edificio cuyo aire interior albergue sustan-
cias contaminantes y cuyo sistema de venti-
lación sea incapaz de diluirlos es un edificio 
enfermo capaz de poner en peligro la salud 
de sus ocupantes. Los estudios llevados a 
cabo por el Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo han dado buena 
muestra de la relación que existe entre un 
aire nocivo e impuro y ciertos síntomas que 
pueden sufrir las personas que los ocupan, 



clusivamente, la única normativa que regulaba la calidad del aire interior era el RITE (Regla-
mento de instalaciones térmicas en los edificios). A partir del año 2006 el CTE empezó a 
regular la calidad del aire interior en su Sección 3 del Documento Básico HS Salubridad (CTE 
DB HS 3 Calidad del aire interior). Así, los edificios de viviendas, y todos los recintos que las 
conforman, los almacenes de residuos, los trasteros y los aparcamientos y garajes pasaron a 
estar regulados por este código de la edificación. 

02. Normativa europea y eficiencia 
energética

En el 2016, con la aprobación de la refundi-
ción de las directivas europeas relativas a 
eficiencia energética, según la cual se crea 
un marco común para promover e incentivar 
las políticas de eficiencia energética dentro 
de la Unión Europea, se hizo necesario una 
revisión del Código Técnico de la Edifica-
ción. Las partes que se revisaron fueron el 
CTE DB HE 1 Limitación de la demanda 
energética y el CTE DB HS 3 Calidad del 
aire.

Dicha revisión se hizo necesaria para crear 
un CTE que no entrara en contradicción 
con lo establecido en la transposición de 
la Unión. El objetivo de la Directiva es que 
para el año 2018 todos los edificios públicos 
de nueva construcción sean de consumo 
de energía casi nulo, y que para el 2020 lo 
sean todos los edificios nuevos, sea cual 
sea su uso. Los pilares en los que se fun-
damenta son tres: reducir en un 20% las 
emisiones de CO2 y el consumo de energía 
primaria atribuible a los edificios, y aumen-
tar, a su vez, un 20% el empleo de energía 
procedente de fuentes renovables. Con ello, 



la Unión Europea pretende que todo el par-
qué inmobiliario de nueva construcción de 
la próxima década sea altamente eficiente, 
a fin de que se reduzca la factura energé-
tica y las nefastas consecuencias que ello 
tiene para nuestro planeta.

Hasta hace poco, la arquitectura y los siste-
mas constructivos empleados obviaban el 
papel de la envolvente como elemento pa-
sivo acumulador y resolvían gran parte del 
confort térmico con sistemas ineficientes de 
climatización (calefacción y refrigeración). 
Desde hace ya algunos años, los arqui-
tectos han puesto su mirada en la piel del 
edificio como elemento indispensable para 
reducir el consumo y las pérdidas energé-
ticas. Tan solo una envolvente lo suficien-
temente hermética, y otras estrategias de 
aprovechamiento de la energía (orientación, 
geometría, implantación de sistemas de pro-
tección solar…), será capaz de impedir que 
se disipe la energía, de la misma manera 
que lo hace un termo.

03. Modificaciones 
del CTE
Tal y como establece el CTE, los edificios 
de viviendas han de disponer de un siste-
ma de ventilación, híbrido o mecánico, de 
manera que se garantice la eliminación de 
los contaminantes que, como consecuencia 
del uso habitual y normal de los recintos, 
se producen. Esta eliminación de contami-
nantes se llevará a cabo gracias al efecto 
barrido que se produce al instalar bocas 
de insuflación de aire exterior y bocas de 
extracción del aire interior.

Hasta la última revisión, el CTE proporciona-
ba una serie de soluciones para facilitar el 
cumplimiento de la exigencia. Sin embargo, 
no ofrecía todas las soluciones posibles, ya 
que los sistemas de ventilación de caudal 
variable tenían que demostrar su cumpli-
miento con certificados de idoneidad téc-



nica. Así, antes de la modificación del CTE 
DB HS 3 Calidad del aire, el documento 
establecía unos caudales mínimos para ven-
tilación general según el recinto, el número 
de ocupantes y su superficie. En el caso de 
ventilación híbrida, según la clase de car-
pintería y su permeabilidad al aire.

Desde el momento inicial de su redacción, 
el CTE presentaba incongruencias. Por un 
lado, para dar cumplimiento al DB HS 3, se 
permitía la instalación de carpinterías con 
aberturas (aireadores o aberturas fijas) que 
funcionaran como aberturas de admisión, 
y que en posición de abertura funcionaran 
como carpinterías de clase 1. Sin embargo, 
para cumplir con el CTE DB HE 1 Limitación 
de la demanda energética, una carpintería 
de clase 1 no sería admisible en ciertas 
zonas de la península. Si, a esto, sumamos 
el cumplimiento del CTE DB HR Protección 
frente al ruido, el cumplimiento se hace más 
complejo, pues la reducción acústica que 
se nos pide, en función de la zona y del uso 
del edificio, puede llevarnos a la obligación 

de instalar carpinterías de clase 4, altamente
estancas y, por lo tanto, infranqueables al 
paso del aire. 

La modificación del CTE DB HS 3 preten-
de que el requisito de calidad del aire sea 
prestacional, es decir, que no suponga una 
barrera para otros sistemas de ventilación 
(caudal variable, regulables…), sino que 
fomente su uso. La modificación pone por 
primera vez énfasis en la concentración de 
CO2 como parámetro para medir la calidad 
del aire. La elección de este contaminante 
químico para valorar la calidad del aire en 
viviendas se debe a que es fácil de medir, 
está directamente ligado a los procesos me-
tabólicos de las personas (pues se produce 
a raíz de la respiración) y es muy represen-
tativo del grado de ventilación y renovación 
del aire de un recinto cerrado. 

Así, el nuevo DB HS 3 establece una con-
centración de CO2 que se limita de dos 
formas: estableciendo un nivel medio máxi-
mo anual que no se puede superar 900 ppm 

y estableciendo un valor acumulado anual 
máximo sobre 1600 ppm de 500.000 ppm 
por hora. Cabe señalar que el documento 
toma dichos valores basándose en la nor-
mativa de otros países y en el Reglamento 
de instalaciones térmicas en los edificios. 
Este último, establece 4 categorías de aire 
interior (IDA 1, IDA 2, IDA 3, IDA 4), en fun-



03.1 Exigencias de ventilación 
del nuevo DB HS 3
Para los recintos habitables de las viviendas 
(dormitorios, comedores, salas...), el código 
decreta que debe suministrarse un caudal 
de aire exterior que garantice la dilución 
de la concentración media por año de CO2, 
para que esta no exceda de 900 ppm. 
Como dicho caudal de aire ha de servir, asi-
mismo, para eliminar los contaminantes que 
no provengan del metabolismo humano, se 
ha de suministrar un caudal mínimo de 1,5 
l/s por local habitable en el caso de que 
estos no se encuentren ocupados. 
Los nuevos caudales mínimos que estable-
ce el documento son los siguientes:

• Habitación principal: 8 l/s, con indepen-
dencia del número de habitaciones que 
tenga la vivienda.

• Resto de habitaciones: no se establece 
ningún caudal mínimo para viviendas 
con una o ninguna habitación, para 
viviendas con 2 o más se establece un 

ción de sus concentraciones de CO2, expresadas en ppm (partes por millón). 

Con esta modificación del CTE no se pretende establecer una medición de los valores de CO2 
en el interior de las viviendas, sino que estos valores sirvan para diseñar el proyecto, a través 
de programas de simulación. Para ello, se implementará un método de verificación que puede 
emplear un método simplificado (utilizando unas tablas de caudales constantes similares a las 
que existían antes de la modificación pero más optimizados) o un método general (una simulación). 



caudal mínimo de 4 l/s por resto de habi-
taciones.

• Salas de estar y comedores, u otros 
locales de uso parecido (despachos o 
salas de juego): si la vivienda tiene uno o 
ningún dormitorio, 6 l/s; si tiene 2 dormi-
torios, 8 l/s; si tiene 3 o más, 10 l/s.

• En los recintos húmedos (cabe señalar 
que con la modificación del CTE DB HS 
3 ya no se hace distinción entre cocinas, 
baños, aseos o lavaderos) se estipulan 
dos tipos de caudales (mínimo en total y 
mínimo por recinto). Para viviendas con 
uno o ningún dormitorio, el mínimo en 
total es de 12 l/s y el mínimo por recinto 
es de 6 l/s. Para viviendas con 2 dormi-
torios, el mínimo en total es de 24 l/s y 
el mínimo por recinto es de 7 l/s. Para 
viviendas con 3 o más, el mínimo en total 
es de 33 l/s y el mínimo por local es de 8 l/s.

El caudal que ha de suministrarse cuando 
dos usos comparten un mismo local ha de 
ser el superior. En el caso de que en un mis-
mo local exista una zona seca y otra húme-
da, a cada una de ellas se le ha de suminis-

trar el caudal de impulsión (zona seca) o de 
extracción (zona húmeda) correspondiente.
En el anterior DB HS 3 ya se establecía la 
obligatoriedad de instalar un sistema adicio-
nal específico de ventilación de extracción 
mecánica en las cocinas. La modificación 
del Documento Básico complementa este 
requisito fijando que dicha condición se es-
tima cumplida si este sistema de extracción 
mecánica garantiza un caudal mínimo de 
extracción de 50 l/s. 

Para recintos no habitables, los caudales de 
ventilación se mantienen igual:

• En trasteros y sus áreas comunes: 0,7 l/s 
por m2 de superficie útil.

• En aparcamientos  y garajes: 120 l/s por 
plaza.

• En locales destinados a almacenar resi-
duos: 10 l/s por m2 de superficie útil.

03.2 Nueva terminología
La modificación de ambas secciones (DB 
HE 1 y DB HS 3) ha introducido nuevos 
conceptos, definidos en sus respectivos 
apéndices de Terminología. En el de Limi-
tación de la demanda energética aparece, 
por primera vez, el concepto de Edificio de 
consumo de energía casi nulo (“Edificio que 
cumple con las exigencias reglamentarias 
establecidas para edificios de nueva cons-
trucción en las diferentes secciones de este 
Documento Básico”). 

En el de Calidad del aire interior, se incorpo-
ran cuatro conceptos nuevos. Dichos con-
ceptos, y sus definiciones, son los siguientes 
(expuestos tal y como recoge el documento):



• Acumulado anual de CO2: magnitud que 
representa la relación entre las concen-
traciones de CO2 alcanzadas por encima 
de un determinado valor (valor base) 
y el tiempo que se han mantenido a lo 
largo de un año. Puede calcularse como 
el sumatorio de las áreas (medidas en 
ppm·hora) contenidas entre la represen-
tación de las concentraciones de CO2  en 
función del tiempo y el valor base.

• Escenario de ocupación: simulación 
teórica y aproximada del comportamien-
to estándar que podrían llevar a cabo los 
ocupantes de una vivienda en cuanto a 
su localización temporal. Usualmente, es 
una tabla que recoge en qué local de la 
vivienda se encuentra cada ocupante en 
función de cada hora del día, para todo 
un día o una semana. 

• Ventilación de caudal constante: aquella 
en la que se mantiene el valor del caudal 
de ventilación en el tiempo, independien-
temente de la ocupación, uso u otros 
factores.

• Ventilación de caudal variable: aquella 
en la que se modifica el valor del caudal 
de ventilación en el tiempo en función de 
la ocupación, uso u otros factores.

03.3 Nuevo apéndice, nuevas 
condiciones de diseño
Al Apéndice A (Terminología) y B (Notación) 
de la Sección HS 3 se suma uno nuevo: el 
Apéndice C. Condiciones de diseño para la 
determinación del caudal de ventilación de 
los locales habitables de las viviendas.

En dicho apéndice se decretan los re-
querimientos de diseño para valorar si se 
satisface la exigencia en relación a la con-
centración de dióxido de carbono (si no se 
utilizan los caudales constantes de la tabla 
del documento). Dichas condiciones de 



diseño establecen que los valores de ge-
neración de CO2 (basados en la UNE-CEN/
TR 14.788:2007) son de 12 l/h por persona 
mientras se duerme y de 19 l/h por persona 
en caso de estar despiertos.

En cuanto a la ocupación, se ha tenido en 
cuenta los datos del Instituto Nacional de 
Estadística respecto al censo de población 
en las viviendas. De esta manera, para 
considerar la emisión de CO2, el número de 
ocupantes para viviendas con ninguna o 
una sola habitación es de 2 personas; para 
viviendas con 2 habitaciones es de 3 perso-
nas; y para viviendas con 3 o más es de 4 
personas.

La optimización de todos los parámetros de 
la modificación también ha tenido en cuenta 
una serie de condiciones límite para esta-
blecer diferentes escenarios de ocupación 
de los recintos a la hora de proceder con 
las simulaciones:

• Ocho horas seguidas de sueño com-
prendidas entre las 24:00 h y las 08.00 h.

• Una serie de ausencias durante el día. 
Durante los días laborables, 13 horas al día 
para uno de los ocupantes y 8 horas al día 
para los demás. Durante los fines de semana, 
dos ausencias de 2 horas por persona y día.

• Ocupación de las habitaciones: 2 en la 
principal y 1 en las demás. Dado que la 
ocupación máxima se ha limitado a 4, se 
entiende que si la vivienda dispone de 
más de 3 habitaciones no todas se ocu-
pan. De ser así, el sistema de ventilación 
debe satisfacer la exigencia, cualquiera 
que sea la habitación que ocupen la 
tercera y la cuarta persona, y qué habita-
ción quede vacía.

• Se establece una simultaneidad de ocu-
pación en la sala de estar o comedor por 
lo menos de dos horas seguidas los días            
laborables y de 4 durante los fines de 
semana.

• Se fijan unas estancias por persona y día 
de 30 minutos seguidos en uno de los 
lavabos. En el caso de que el sistema 
de ventilación de la vivienda incorpore 
detectores de presencia, dos estancias 
cortas por día y persona de 5 minutos en 
alguno de los lavabos. 

• Las demás horas de ocupación se 
reparten entre los recintos habitables 
de acuerdo a las necesidades de cada 
caso.

Para determinar el caudal de ventilación de 
los recintos habitables de las viviendas, en el 
caso de no conocer la concentración de dió-
xido de carbono del aire exterior, se estimará 
una concentración media anual de 400 ppm. 

De igual manera, si no se disponen de datos 
climáticos, es posible utilizar los climas de 
referencia de la zona climática expuestos en 
el DB HE 1.
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