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Este manual docente es una guía de buenas prácticas para
garantizar la calidad del aire en los edificios y reducir el
riesgo de que los usuarios padezcan molestias o enferme-
dades, mediante el diseño de sistemas de ventilación y
renovación continua que permitan la aportación de un
caudal suficiente de aire puro exterior y la extracción del
aire viciado de los contaminantes.

Sin embargo, la pureza del aire en los edificios es de una
gran fragilidad, porque suele estar afectada por la con-
taminación aérea del medio urbano, y por la emisión de
sustancias molestas generadas en el interior de los edifi-
cios. Por otra parte, la necesidad de un caudal de aire
continuo para disipar los contaminantes y el exceso de
humedad del ambiente interior suele plantear conflictos
con la estanqueidad necesaria para el aislamiento acústi-
co de los locales, o con el control de la disipación de calor
del edificio en condiciones climáticas adversas.

Por tanto, la redacción de un manual de calidad del aire
en edificios, con un texto fácil de entender y de aplicar,
plantea el problema de resumir el conjunto de conoci-
mientos específicos necesarios para dominar todos los
mecanismos de intercambio del caudal de aire. Para ello,
se han estructurado los contenidos de este manual a
modo de tutorial, para describir de forma progresiva y
detallada cada una de las fases del proceso de diseño,
como una referencia para la enseñanza universitaria de
técnicos relacionados con la arquitectura o la ingeniería.

Al mismo tiempo, se ha querido proponer un método de
diseño ambiental integral, donde la calidad del aire sea
compatible con la iluminación natural, la comodidad tér-
mica y el control acústico; procedimiento que se ha de-
nominado como estrategia ICARO.

Como complemento, en el volumen Guía de Aplicación
se han resumido las diferentes recomendaciones de dise-
ño para cada aspecto de la calidad ambiental, para ser
aplicadas de forma coordinada en las sucesivas fases de
elaboración del proyecto de un edificio.

El aire contenido en los edificios deberá tener una cali-
dad adecuada para la comodidad y salud de sus ocupan-
tes, de manera que se perciba como aire fresco, en lugar
de viciado o irritante, y para poder garantizar que la res-
piración de dicho aire no supone ningún riesgo para la
salud.

INTRODUCCIÓN

2 OBJETIVOS

1 PRESENTACIÓN
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Los ocupantes perciben la calidad el aire fundamental-
mente por el olfato, gracias a su gran sensibilidad para
detectar los olores propios de la contaminación, y tam-
bién para percibir aromas agradables de ciertos ambien-
tes particulares (panaderías, jardines interiores...). Una
sensación de somnolencia o una respiración profunda
pueden estar motivadas por la falta de oxígeno y una
alta concentración de CO

2
, y una sensación de irritación

en las mucosas o los ojos pueden ser síntomas de la pre-
sencia de gases químicos contaminantes.

La contaminación de un aire viciado se debe valorar por
sus propiedades físicas y químicas, pero sobre todo por
sus efectos bioquímicos, los cuales son fundamentales para
la comodidad olfativa y la salud de las personas. Las sus-
tancias contaminantes del aire se pueden desglosar en
los siguientes grupos:

• Exceso de vapor de agua que favorece las humedades
y los organismos patógenos.

• Exceso de CO2 y falta de oxígeno que afecta a la respi-
ración de los ocupantes.

• Olores desagradables.
• Contaminación aérea por medio de gases químicos,

compuestos orgánicos volátiles (VOC), aerosoles o par-
tículas en suspensión.

• Contaminación biológica por medio de microbios,
toxinas, esporas o polen.

El mantenimiento de la calidad del aire se realiza general-
mente mediante la renovación del aire viciado interior,
sustituyéndolo con un caudal de aire fresco exterior, para
lo cual conviene disponer de una toma de aire exterior lo
menos contaminado posible, de unas conducciones para
hacer llegar dicho aire hasta las habitaciones ocupadas, y
de un mecanismo para la expulsión del aire usado del
interior.

Las conducciones para la renovación del aire deberán ser
compatibles con una adecuada estanquidad acústica, para
que los conductos de toma, conducción o expulsión del
caudal del aire no sean una vía para la penetración de
ruido aéreo del exterior del edificio o de otros locales co-
lindantes.

El caudal del aire de renovación también deberá ser com-
patible con el acondicionamiento térmico del edificio,
mediante la limitación de las infiltraciones y la regula-
ción del caudal de renovación mínimo compatible con la
conservación del calor en condiciones de invierno. Por
otro lado, en condiciones de verano serán deseables unos
valores elevados de renovación y de velocidad del aire
interior para favorecer la disipación del calor y el vapor
de agua.

Por último, el control de la humedad interior, mediante
la disipación del exceso de humedad generada en el inte-

Aire. Introducción
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rior del edificio, será fundamental para evitar daños en el
mismo por condensaciones y, lo que es más importante,
para mantener unas adecuadas condiciones de salubri-
dad para los ocupantes. El exceso de humedad es causa
directa de riesgos biológicos por mohos y otros microorga-
nismos, que pueden causar enfermedades crónicas o gra-
ves, como el asma o la tuberculosis, que en casos extremos
pueden generar el síndrome del “edificio enfermo”.

El método de diseño propuesto en este manual se funda-
menta en que las decisiones de diseño deberían hacerse
en el contexto del conjunto del edificio como una unidad
funcional, en vez de un agregado de diferentes partes.
Esta aproximación al diseño integrado debería conside-
rar las repercusiones de cada decisión de diseño en el
conjunto del proyecto del edificio.

Las ventajas de un método de diseño integrado son máxi-
mas cuando se aplica desde las primeras etapas del pro-
yecto, cuando se dispone de un mayor margen de libertad
de decisión. Sus beneficios se concretan en una mejor
calidad ambiental durante toda la vida del edificio, mien-
tras que los posibles errores son muy difíciles de corregir.

El método propuesto de diseño se desarrolla en las mis-
mas fases o etapas de proyecto propuestas para otros
aspectos ambientales, para permitir el diseño sincrónico
o integral del la calidad ambiental, ya que las soluciones
que se propongan deberán ser compatibles con las deci-
siones de diseño de la iluminación natural y el acondicio-
namiento térmico, cuyos objetivos suelen ser más difíciles
de alcanzar.

El proceso propuesto se inicia determinando las deman-
das de calidad y cantidad del caudal de aire según el uso
de los locales, para poder compararlas con las fuentes de
contaminación interna y la calidad del aire exterior o
microclima aéreo.

Según el diagnóstico ambiental se podrá definir el diseño
de los huecos de ventilación y las rutas de circulación del
aire en el proyecto arquitectónico, y el diseño construc-
tivo de los dispositivos que permiten la penetración y dis-
tribución del caudal de renovación.

El diseño se complementa con la comprobación de las
prestaciones de acondicionamiento de la calidad del aire,
como paso previo al proyecto de las instalaciones de re-
novación artificial, que ayuden o complementen aque-
llas demandas de renovación que no se puedan garantizar
con la ventilación natural.

3 METODOLOGÍA DEL MANUAL
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Los capítulos de este volumen se han ordenado con la
misma estructura que los otros manuales, según las si-
guientes fases del proyecto de la calidad del aire:

0. Fundamentos. Información básica sobre la composi-
ción del aire y sus contaminantes, y nociones sobre la
física del aire húmedo y la mecánica de fluidos.

1. Comodidad. Criterios de la calidad del aire deseable
para los ocupantes.

2. Clima. Análisis de las posibles causas de contamina-
ción del aire del entorno y del interior del edificio.

3. Proyecto. Diseño de sistemas de renovación del aire
según la configuración arquitectónica del edificio.

4. Construcción. Descripción de los elementos construc-
tivos que se pueden utilizar para el control de la cali-
dad del aire interior.

5. Acondicionamiento. Evaluación de las prestaciones de
renovación del edificio y descripción de instalaciones
complementarias para garantizar la calidad del aire in-
terior, en coordinación con el acondicionamiento tér-
mico desarrollado en el manual del Calor.

6. Anexos. Información complementaria: fuentes docu-
mentales, normativa y referencias a texto completo.

Es evidente que ningún manual docente puede respon-
der a todas las preguntas de todos los usuarios, por lo
cual se considera conveniente señalar las siguientes limi-
taciones:

• Este manual no puede dar respuesta a todas las cues-
tiones de ventilación natural o artificial en todo tipo
de proyectos, aunque proporcione los criterios de di-
seño más importantes para la mayoría de los edificios.

• Este manual se puede aplicar en edificios y locales de
dimensiones normales, de construcción convencional,
ventilados fundamentalmente por huecos exteriores.

• Este manual se orienta al proyecto de edificios de nue-
va construcción, aunque sus criterios pueden aplicar-
se a proyectos de rehabilitación con cierta precaución.

• Este manual ha sido desarrollado para el clima y la la-
titud de las Islas Canarias, aunque sus recomendacio-
nes se pueden adaptar a otras regiones similares.

• Se presume que el usuario tiene un conocimiento ele-
mental de física del aire y mecánica de fluidos; no obs-
tante, el manual incluye las nociones fundamentales.

• Las recomendaciones se proponen como reglas prácti-
cas y consejos empíricos, por lo que el usuario será el
responsable final de las decisiones de diseño.

• Para obtener resultados más detallados o exactos será
preciso recurrir a un consultor experto o a herramien-
tas informáticas.

4 LIMITACIONES

El autor ha procurado aportar
informaciones y criterios de diseño

sobre la calidad ambiental en los
edificios, elaborados sobre bases

científicas y datos experimentales.
Esta obra no está planteada como
sustitución de los servicios de los

técnicos y organismos competentes
en la edificación, por lo que

el autor y el editor no aceptarán
responsabilidades por el uso o

resultados de la aplicación de los
datos o procedimientos incluidos en

esta obra. Invitamos a los lectores
a que nos comuniquen cualquier

error, imprecisión u omisión
que detecten, para su corrección

en futuras ediciones.
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A.0

La calidad del aire en los edificios es el resultado de un
proceso dinámico que se denomina renovación, median-
te la introducción de un caudal de aire “fresco” del exte-
rior que sustituya al aire “viciado” interior, expulsando las
sustancias contaminantes generadas en el interior.

El objetivo será limitar la concentración de contaminan-
tes a niveles aceptables, procurando que en los locales
sólo se emitan los estrictamente inevitables, como son los
derivados de la respiración y de las actividades humanas
características de cada local.

La calidad del aire se determina por sus propiedades
bioquímicas, puesto que son fundamentales para la res-
piración y la salud de las personas, y que también afecta-
rán a la comodidad olfativa. Dichas propiedades se pueden
desglosar en los siguientes parámetros:

• Vapor de agua o humedad relativa.
• Concentración del anhídrido carbónico (CO

2
) y del

oxígeno (O
2
).

• Olores desagradables.
• Contaminantes aéreos, por sustancias físicas, químicas

o biológicas.

El factor clave para garantizar la calidad del aire será ga-
rantizar un caudal de renovación (m3/h) para mantener
la concentración de contaminantes en límites aceptables.
El procedimiento puede ser resultar bastante complejo,
ya que se necesita:

• Una fuente de aire limpio.
• Una fuerza motriz que mueva el caudal.
• Un recorrido de sección adecuada, con entrada y sali-

da diferenciada.
• Un sistema de regulación para modular los caudales

en condiciones de invierno y verano.

Podemos partir del supuesto de que el aire de la atmósfe-
ra en el medio rural está “limpio” y que es idóneo para la
respiración por estar prácticamente libre de contaminan-
tes. El aire limpio estaría compuesto por aire seco y una
proporción pequeña y variable de valor de agua (0.5-2%),
siendo el aire seco una mezcla de oxígeno con gases iner-
tes, que en espacios exteriores y a nivel del mar está com-
puesto por las proporciones que se muestran en la tabla.

El aire de las ciudades suele tener menos calidad que el
existente en campo abierto debido a una reducción del

FUNDAMENTOS

1 INTRODUCCIÓN

CALIDAD DEL AIRE2

Volumen Gas

   78% Nitrógeno (N
2
)

   21% Oxígeno (O2)
0.96% Argón y otros gases
0.04% Dióxido de carbono (CO2)
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porcentaje de oxígeno y a un aumento proporcional de
CO

2
 derivado de la combustión de hidrocarburos, ade-

más de la incorporación de gases químicos y de otras sus-
tancias contaminantes como consecuencia de la actividad
humana e industrial.

El aire interior de los edificios suele estar aún más degra-
dado, ya que al aire que se introduce del exterior habrá
que sumarle los contaminantes causados por la respira-
ción y otras actividades domésticas que se realizan en el
interior de los locales ocupados.

2.1. FÍSICA DEL AIRE HÚMEDO

Los procesos térmicos del aire húmedo se han descrito
con detalle en el capítulo de fundamentos del Manual
del Calor. En este apartado sólo se expondrán los fenó-
menos relacionados con el efecto del vapor de agua en la
calidad del aire, mediante el uso elemental del diagrama
psicrométrico.

La Temperatura Seca (Ts) del aire, que se suele medir con
un termómetro normal en grados centígrados (ºC) en la
escala Celsius, tiene una gran influencia en la cantidad de
vapor de agua o humedad que puede haber en una masa
de aire.

La concentración de vapor de agua en el aire se denomi-
na humedad absoluta W y se mide en gramos de vapor
de agua por kilogramo de aire seco. Aunque la cantidad
de aire se suele medir por su volumen (m3), en física se
prefiere utilizar la unidad de masa, que es el “Kg de aire
seco”, ya que el volumen ocupado depende de la tempe-
ratura seca, además de la presión, en función de la Ley
de los gases perfectos.

La densidad del aire se puede deducir de la Ley de los
gases perfectos, resultando que la presión de 1 atmósfe-
ra es inversamente proporcional a su temperatura abso-
luta:

 D (Kg/m³) = 353/(Ts + 273 ºC)

El volumen específico Ve = V / M (m³/Kg) es el inverso de
la densidad (Ve = 1/D) y aumenta proporcionalmente a la
temperatura absoluta, tal como se aprecia para 1 atmós-
fera en la tabla.

El aire húmedo saturado contiene la máxima proporción
de vapor que puede admitir el aire seco a cierta tempera-
tura, no admitiendo una mayor cantidad de vapor aun-
que esté en contacto con agua líquida, e incluso tendrá
que condensar parte de su vapor si disminuye la tempe-
ratura, formando niebla. La humedad de saturación (Ws)
se mide en gramos de vapor de agua por kilogramo de

Ts (ºC)     0º   10º   20º   30º   40º
Ts (ºK) 273º 283º 293º 303º 313º
Ve (m3/Kg) 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89
D (Kg/m3) 1.29 1.25 1.20 1.16 1.13
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aire seco (gVA/KgAS) y depende exclusivamente de la tem-
peratura seca, con un rápido incremento según la tabla.

La relación entre la temperatura seca (Ts) y la humedad
de saturación (Ws) se puede representar mediante la curva
de saturación del aire húmedo, mostrada en el gráfico.

La representación gráfica de las combinaciones posibles
de temperatura seca y humedad absoluta del aire húme-
do, y su relación con otras propiedades físicas, se deno-
mina Diagrama Psicrométrico o Ábaco de Mollier. Este
diagrama aparenta ser francamente complejo, pero en la
práctica se puede utilizar como una potente calculadora
gráfica que permite representar y cuantificar todos los
procesos físicos que se producen en el aire húmedo. En el
siguiente ejemplo se han representado todas las variables
de una masa de aire con temperatura seca Ts = 25 (ºC) y
humedad absoluta W = 10 (g/Kg).

En la práctica, el aire del ambiente de los edificios no
suele estar saturado de humedad, midiéndose la propor-
ción de vapor de agua mediante su humedad absoluta
(W), en (gVA/KgAS), y se representa como un punto en
la zona inferior a la curva de saturación. También es posi-
ble determinar su humedad relativa (HR), como el por-
centaje (%) de la humedad absoluta respecto de la
humedad de saturación. En el diagrama psicrométrico fi-
guran las curvas de diferentes humedades relativas.

HR = (W / Ws ) x100 [%]

Temperatura (ºC) -5º  0º  5º 10º  15º  20º 25º  30º  35º 40º

Ws (gVA/KgAS) 2.5 3.7 5.4 7.6 10.7 14.4 20 27.1 36.4 49
Presión vapor (mbar)  4  6  9 12   17   23 32   43   58 78

Carta psicrométrica informatizada
“PsychTool.exe”
(A.J.Marsh / www.squ1.com).
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En los edificios se puede condensar el vapor de agua del
aire cuando éste se enfría hasta una temperatura tal que
su humedad absoluta coincida con la de saturación, y se
denomina Temperatura de punto de rocío (Tpr). Si dicho
aire se sigue enfriando hasta Ts’, condensará el vapor de
agua que no es capaz de soportar en forma líquida, de-
positando el exceso de humedad absoluta (W-W’).

Para el estudio de la concentración del vapor de agua es
preferible medir la cantidad de aire como masa M (Kg) y
el vapor como humedad absoluta W (g/Kg), que son va-
lores independientes de la temperatura, mientras que el
volumen y la humedad relativa HR (%) variará en los pro-
cesos de calentamiento y enfriamiento del aire, tal y como
indica el último gráfico.

En el caso que se mezclen dos masas de aire con diferen-
tes propiedades (M

1
 + M

2
 Kg), la temperatura seca (Ts

3
) y

la humedad absoluta (W
3
) de la mezcla será la media pon-

derada de las originales, según las expresiones:

Ts
3
 = (M

1 
x Ts

1
 + M

2
 x Ts

2
) / (M

1
 + M

2
)

W
3
 = (M

1 
x W

1
 + M

2
 x W

2
) / (M

1
 + M

2
)

El proceso también se puede calcular gráficamente, ya
que las condiciones de la mezcla se encuentran en la lí-
nea que une las condiciones de las masas originales, vigi-
lando que las proporciones sean las correctas, y que se
exponen en el gráfico del margen.

Como información adicional se recomienda consultar el
capítulo 0.3-Aire húmedo del Manual del Calor, así como
imprimir el conjunto de cartas psicrométricas del archivo
A.6 Cartas Psicrometria.pdf referenciado en el Anexo.

2.2. CAUDAL DE RENOVACIÓN

Como ya se ha comentado, la renovación es el intercam-
bio de aire “usado” en el interior de los edificios por aire
“nuevo” procedente del exterior. El flujo de aire de la
renovación se mide como un caudal (C) en m3/h por uni-
dad de uso. Se suele aplicar de las siguientes formas:

• m3/h y local, por ejemplo, por dormitorio.
• m3/h y persona.
• m3/h y m2 de superficie de local.
• m3/h y m3 de volumen de local o renovaciones/hora (R/h).

El caudal de renovación se suele introducir por huecos,
dependiendo de su superficie abierta S (m2) y de la velo-
cidad del aire V (m/s), resultando:

C = S x V x 3600 (m3/h)

En locales es frecuente que la renovación se realice por
infiltración a través de las rendijas de los huecos de ven-
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tanas o puertas, donde el caudal dependerá de la per-
meabilidad ρ (m3/h·m2) de las carpinterías para una deter-
minada diferencia de presión entre exterior e interior, y
de la superficie del hueco Sh (m2), resultando:

C = ρ x Sh (m3/h)

2.3. DISIPACIÓN DE VAPOR DE AGUA POR RENOVACIÓN

Cuando un caudal C (m3/h) de aire se introduce con una
humedad absoluta We (g/Kg) diferente a la del aire inte-
rior Wi que se expulsa, se produce una disipación de
vapor de agua por hora Dv (en g/h), que se puede deter-
minar por la siguiente expresión:

Dv = C x D x  (Wi – We) (g/h)

Como ejemplo, si un dormitorio se renueva con un cau-
dal C = 30 m3/h que introduce aire exterior a 15ºC y 70%
HR, con una humedad absoluta We = 7.5 (g/Kg), y expul-
sa aire interior a 25ºC y 60% HR que corresponde con Wi
= 12 (g/Kg) con una densidad media de 1.2 Kg/m3, du-
rante cada hora se disiparía la siguiente cantidad de va-
por de agua:

Dv = 30 x 1.2 x (12 – 7.5) = 162 (g/h)

Hay que comentar que 162 (g/h) equivalen a tres veces el
vapor emitido por una persona sedentaria. Es importan-
te resaltar que la disipación de vapor de agua por reno-
vación es el único mecanismo disponible para evacuar
toda el agua evaporada en el interior de los edificios.

Como referencia, se estima que una vivienda típica pue-
de evaporar unos 7 litros de agua al día, equivalente a
una disipación Dv = 300 g/h.

2.4. CONCENTRACIÓN DE CONTAMINACIÓN

La concentración de un gas, como el CO
2
, en el aire de un

local depende del volumen del gas en relación con el vo-
lumen de aire del local. Se suele medir en porcentaje de
volumen (% = Vgas/Vaire x 100) o en partes por millón
(ppm = 1/1000000) y, en ocasiones, por gramos/m3.

La renovación continua del aire de los edificios hace que
este proceso sea dinámico, debiéndose estimar el incre-
mento de concentración ∆Cc (%) de un gas por su caudal
de emisión Ce (m3/h) en relación con el caudal de renova-
ción C (m3/h), según la siguiente expresión:

∆Cc  (%) = (Ce / C) x 100

Como ejemplo, si en una habitación con una renovación
C = 30 m3/h se emite un caudal Ce de 120 litros/hora de
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CO
2
 (0.12 m3/h) producido por la respiración de dos per-

sonas, el incremento de concentración ∆Cc de CO
2
 sería:

∆Cc = (0.12 / 30) x 100 = 0.4 (%)

En la práctica, es más interesante conocer el caudal de
renovación necesario para limitar la concentración a un
valor aceptable, que se puede estimar por la expresión:

C = (Ce / ∆Cc %) x 100

Como ejemplo alternativo, si en un local ocupado por
dos personas se generan 120 gramos de vapor a la hora
(Ce = 120 g/h) y se desea limitar el incremento de hume-
dad absoluta a 2 g/Kg, para una densidad D=1.2 Kg/m3 ,
que es el equivalente a un incremento de concentración
∆Cc = 2.4 g/m3, el caudal de renovación C necesario sería
el siguiente:

C = 120 (g/h) / 2.4 (g/m3) = 50 (m3/h)

A nivel de comentario podemos añadir que si el aire se
introduce a 25 ºC y al 50% de humedad relativa, corres-
pondiente a una humedad absoluta de 10 (g/Kg), un in-
cremento de 2 g/Kg de vapor elevaría la humedad absoluta
hasta 12 (g/Kg), lo que significa un 60% de humedad re-
lativa a la misma temperatura.

A.0 - Aire. Fundamentos
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El control del caudal de renovación (m3/h) es el factor
clave para garantizar la calidad del aire, impidiendo así
que la concentración de contaminantes supere los límites
aceptables. El procedimiento puede resultar bastante
complejo puesto que se necesita:

• Una fuerza motriz que mueva el caudal, considerando
que el viento no suele ser una garantía, aunque sea
preferible al efecto termosifón o “tiro“ de las chime-
neas, o recurriendo a ventiladores mecánicos.

• Un recorrido adecuado para la ventilación cruzada,
con las secciones necesarias en los estrangulamientos,
y con entrada y salida diferenciada.

• Un sistema de regulación para modular los volúmenes
de aire, entre una renovación mínima en condiciones
de invierno y una máxima en condiciones calurosas.

Los parámetros de la mecánica de fluidos que regulan el
caudal renovación son la diferencia de presión entre in-
terior y exterior de cada local, la sección de los conductos
o rendijas, y la velocidad del aire resultante de las pérdi-
das de presión. Otros factores a considerar serán la
aerodinámica del viento exterior y las propiedades físicas
del aire húmedo.

3.1. EL VIENTO COMO FUERZA MOTRIZ

El viento es la fuerza que habitualmente mueve el aire de
los edificios. La inercia de una masa de aire frenada por
una fachada del edificio crea una presión estática que
depende de la velocidad del viento y del ángulo de inci-
dencia. La norma básica de acciones en la edificación NBE-
AE-88 propone las siguientes ecuaciones:

Un viento de velocidad v (m/s) produce una presión diná-
mica w (Kg/m²), en los puntos donde su velocidad se anu-
la, de valor:

w = v2 / 16 (Kg/m²)

El viento produce sobre cada elemento superficial de una
construcción, tanto orientado a barlovento como a sota-
vento, una presión o sobrecarga unitaria p (Kg/m²) en la
dirección de su normal, positiva (presión) o negativa (suc-
ción), de un valor dado por la expresión:

p = c x w (Kg/m²)

Siendo w la presión dinámica del viento y c el coeficiente
eólico, positivo para presión o negativo para succión, que
dependen de la configuración de la construcción, de la

A.0

3 CONTROL DEL CAUDAL DE AIRE
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posición del elemento, y del ángulo α de incidencia del
viento en la superficie, según la siguiente figura:

En estas ecuaciones se ha empleado como unidad de pre-
sión el (Kg/m2), aunque también se suelen utilizar en milí-
metros de columna de agua (mm.c.a) o el Pascal (Pa):

1 (Kg/m2) = 1 (mm.c.a) = 10 (Pa)

Como ejemplo, en los gráficos se presentan dos casos sim-
ples con los siguientes resultados:

• Un viento de velocidad 18 Km/h o, lo que es lo mismo,
con v = 5 m/s, ejerce una presión dinámica w = 52 / 16
= 1.56 (Kg/m2).

• En el caso de una fachada perpendicular al viento ésta
recibiría, a barlovento, una presión eólica de p = +0.8
x 1.56 = +1.25 (Kg/m2).

• A sotavento y en la cubierta horizontal habrá una suc-
ción de p’ = -0.4 x 1.56 = -0.62 (Kg/m2).

• La presión eólica diferencial interior entre las dos fa-
chadas será de Dp = +1.25 - (-0.62) = 1.87 (Kg/m2).
Esta presión es equivalente a 1.87 mm de columna de
agua (mm.c.a.) y a 18.7 pascales (Pa).

• En un edificio no enfrentado al viento, con las facha-
das giradas 30º habría que aplicar un coeficiente eólico
de  c = +0.8 con un ángulo de incidencia de 60º y c =
+0.2 a 30º en las fachadas de barlovento y c = -0.4 en
las dos fachadas a sotavento.

A.0 - Aire. Fundamentos

Tabla con los valores del coeficiente
eólico ccccc de la NBE-AE-88.

Efectos aerodinámicos del viento sobre un edificio
enfrentado y otro girado 30º.
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3.2. EL EFECTO TERMOSIFÓN O TIRO DE CHIMENEA

Cuando el aire interior de una chimenea, o de cualquier
recinto con una abertura inferior y otra superior, está
más caliente que el aire exterior, tenderá a ascender por
su menor densidad. La presión ejercida p se denomina
efecto termosifón, causante del “tiro” de las chimeneas,
y depende de la diferencia de densidades, según la tem-
peratura absoluta (TºK = TºC + 273) del aire interior Ti y
exterior Te, y de la diferencia de altura de las bocas ∆h,
según la siguiente ecuación:

p = 353 x ∆h x (1/TiºK - 1/TeºK) (Kg/m2 o mm.c.a)

En el caso habitual de temperaturas moderadas, en tor-
no a los 20ºC, se puede expresar aproximadamente me-
diante la ecuación:

p = 0.004 x ∆T x ∆h (Kg/m2)

Como ejemplo, en una caja de escalera de un edificio de
10 plantas con una diferencia de altura de ∆h = 30 m
entre el portal y la puerta de la azotea, con una tempera-
tura interior de 23ºC y una temperatura exterior de 18ºC,
la presión resultante de tiro será:

p = 0.004 x (23-18) x 30 = 0.6 (Kg/m2 o mm.c.a)

El aire interior, más caliente y ligero, tenderá a subir, y si
el portal estuviera abierto ejercerá una presión hacia el
exterior en la puerta de la azotea, mientras que en el
caso contrario habría una succión en el portal. Si el edifi-
co estuviera relativamente frío respecto al exterior, como
será frecuente en verano, el aire interior tenderá a bajar
y se produciría un “tiro invertido”.

3.3. PRESIÓN PRODUCIDA POR VENTILADORES MECÁNICOS

Los ventiladores mecánicos son equipos muy eficientes para
impulsar caudales constantes de aire C (m3/h) a presiones
p (mm.c.a) relativamente elevadas y con un consumo ener-
gético moderado. Existe una amplia gama comercial de
ventiladores axiales y centrífugos que cubren todas las
demandas de ventilación que se suelen demandar para
los edificios.

Los fabricantes informan de la curva de rendimiento de
cada modelo de ventilador, en función de su potencia,
en la que se relaciona la presión que ejercen para dife-
rentes caudales; como el siguiente ejemplo:

El ventilador es de dos velocidades, capaz de impulsar un
caudal de 120 (m3/h) con una presión de 6 (mm.c.a.) a
velocidad lenta (VL) y un consumo de 26 (W), o un caudal
de 180 (m3/h) con la misma presión de 6 (mm.c.a.) a velo-
cidad rápida (VR) y con un consumo de 39 (W).

A.0

Curva de rendimiento de un ventilador axial de Ø 100
mm (Mod. TD 250/100 de www.solerpalau.es ).
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Obsérvese que con velocidad rápida es capaz de impulsar
un caudal de 250 (m3/h) con salida libre (p=0), o ejercer
una presión de 16 (mm.c.a.) con la salida obturada (C=0).
Estas presiones suelen ser muy superiores a las produci-
das por el viento y el efecto termosifón, con caudales
bastante constantes que no dependen de las condiciones
ambientales exteriores.

3.4. CÁLCULO DEL CAUDAL A TRAVÉS DE HUECOS

En el caso teórico de una placa delgada con un orificio
de sección A (m2), el caudal C (m3/s) dependerá de la pre-
sión diferencial ∆p (Pa), según la siguiente ecuación:

C = 0.827 x A x (∆p)0.5 (m3/s)

Es decir que, teóricamente, el flujo será proporcional a la
sección y a la raíz cuadrada de la diferencia de presión,
medida en pascales (1Pa = 0.1 Kg/m2 o mm.c.a). De existir
dos orificios en serie, con áreas A

1
 y A

2
 (m2), como sería el

caso de dos ventanas en fachadas opuestas, la ecuación
sería la siguiente:

C = 0.827 x A1 x A2 x [∆p / (A1
2 + A2

2)]0.5 (m3/s)

De estas ecuaciones se deduce que, en el caso de dos
orificios de igual área (A

1
 = A

2
), el caudal será el 71% si

tiene un solo orificio, pero que si uno de los orificios es
menor de 1/4 respecto al otro (A

1
 < A

2
/4), entonces la

influencia del orificio mayor será despreciable, ya que el
caudal resultante será superior al 97% de caudal con sólo
el orificio pequeño (A

1
).

Como ejemplo, si una puerta tiene un orificio de 10x20
cm, con un área de A = 0.02 m2 y existe una presión
diferencial de ∆p = 0.6 (mm.c.a) = 6 (Pa), el caudal C se
podría estimar como:

C = 0.827 x 0.02 m2 x (6 Pa)0.5 = 0.04 (m3/s) = 144 (m3/h)

3.5. CAUDAL DE INFILTRACIÓN POR VENTANAS CERRADAS

Es frecuente que en algunos locales exista una renova-
ción incontrolada debido a la infiltración de aire a través
de las rendijas de los huecos de ventanas o puertas. El
caudal depende de la permeabilidad ρ (m3/h·m2) de las
carpinterías, para una determinada diferencia de presión
∆p entre exterior e interior, y de la superficie total del
hueco Sh (m2), resultando:

C = ρ x Sh (m3/h)

La norma básica NBE-CT-79, y el nuevo CTE-DB-HE1, obli-
gan a utilizar carpinterías “clasificadas” de clase A-1 en
Canarias y en zonas templadas de la Península Ibérica (A y

A.0 - Aire. Fundamentos
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B), y clase A-2 en las zonas frías (C, D y E). La permeabili-
dad se determina mediante ensayo a presiones diferen-
ciales del aire, y se representa según el diagrama del margen.

Por ejemplo, una carpintería clase A-1 tendría una permea-
bilidad ρ inferior a 50 (m3/h·m2) para una presión diferen-
cial de 10 mm.c.a., equivalente a 100 (Pa) o 10 (Kg/m2),
mientras que otra carpintería clase A-2 tendría una per-
meabilidad ρ inferior a 20 (m3/h·m2).

La permeabilidad ρ de una carpintería se puede expresar
mediante una ecuación semejante a la utilizada para esti-
mar el caudal a través de orificios, sólo que la diferencia
de presión está afectada por el exponente 0.65 en lugar
del 0.5, mediante un coeficiente Cv característico de cada
clase de ventana:

ρ = Cv x ∆p 0.65  →  C = Cv x ∆p 0.65  x Sh (m3/h)

Para la anterior ecuación los coeficientes de ventana Cv
máximos para carpinterías clasificadas son:

En la práctica, es difícil estimar la presión diferencial
entre el interior y el exterior de un local, ya que ésta suele
estar producida por el viento, que puede ser muy varia-
ble en su velocidad y dirección, y modificarse por fenó-
menos de termosifón en edificios altos o con grandes
diferencias de temperatura entre interior y exterior. Ade-
más, el recorrido del aire en el interior de la vivienda o
local depende mucho de la existencia de fachadas con
orientaciones diferentes (barlovento o sotavento) o la exis-
tencia de patios, generalmente a depresión por el efecto
aerodinámico del viento.

En conclusión, es casi imposible garantizar un determina-
do caudal de renovación a través de las infiltraciones por
ventanas y, por tanto, conviene disponer de conductos
específicos para dicha función, especialmente en edifi-
cios urbanos o de uso colectivo.

Grafica de la permeabilidad de carpinterías clasificadas,
según la NBE-CT-79.

A.0

Clase de ventana Cv Máximo
           A-1     11.02
           A-2       4.46
           A-3       1.56



26

4 CONTAMINANTES DEL AIRE

A.0 - Aire. Fundamentos

La calidad del aire se determina por sus propiedades bio-
químicas más que por sus características físicas, puesto
que son fundamentales para la respiración y la salud de
las personas, así como para la comodidad olfativa. Los
parámetros para determinar la calidad del aire interior se
pueden agrupar de la siguiente forma:

• Vapor de agua o humedad relativa, por el riego de
condensaciones y microorganismos patógenos.

• Concentración de anhídrido carbónico (CO2) y dismi-
nución proporcional del oxígeno (O

2
), por la respira-

ción y la combustión (fumadores, cocinas, etc.).
• Productos de la combustión, por la presencia de ga-

ses químicos y aerosoles.
• Productos del propio edificio, por la presencia de com-

puestos orgánicos volátiles (VOC) o de partículas en
suspensión.

• Contaminantes biológicos, por la presencia de microor-
ganismos y residuos producidos por los seres vivios.

• Olores desagradables, por las actividades realizadas en
los locales.

• Otros contaminantes como ozono o metales pesados.

4.1. FUENTES CONTAMINANTES DEL AIRE

La inmensa mayoría de los contaminantes del aire son
subproductos de la actividad humana, generados por la
industria, el transporte o la producción energética, que
se detectan en el aire exterior de los edificios. Las activi-
dades realizadas en los edificios, e incluso los propios
materiales de construcción, son otra fuente de contami-
nación que puede alcanzar elevadas concentraciones al
emitirse directamente en el espacio habitado. Sin ser una
lista exhaustiva, en la tabla se muestran las principales
fuentes contaminantes.

Contaminantes químicos más frecuentes en el aire
interior de los edificios, clasificados en función de su

posible procedencia (INSHT / NTP 243: Ambientes
cerrados: calidad del aire).

Fuentes contaminantes del ambiente interior
(Innova / Ventilation measurements-2003).
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A.0

4.2. VAPOR DE AGUA

Aunque el vapor de agua como gas no afecta a la salud
ni a la comodidad, la existencia de fuentes de vapor pro-
cedentes de la evaporación o la combustión puede au-
mentar su concentración hasta niveles de humedad relativa
próximos a la saturación, con riesgo de condensaciones,
humedades, y todo tipo de patologías constructivas aso-
ciadas.

• La existencia de superficies mojadas y materiales orgá-
nicos húmedos favorece la presencia del moho y sus
esporas, afectando gravemente a personas con asma
u otras afecciones alérgicas o respiratorias.

• Con humedades relativas superiores al 75% aumenta
el riego de proliferación de ácaros y otros microorga-
nismos en el polvo, o la supervivencia de bacterias en
el aire que, de estar saturado, puede degenerar en un
síndrome grave de “edificio enfermo”.

4.3. DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)

El dióxido de carbono (CO2) es un gas incoloro e inodoro
que se forma en todos aquellos procesos en los que tiene
lugar la combustión de sustancias que contienen carbo-
no. Las principales fuentes de dióxido de carbono en lo-
cales cerrados son la respiración humana, el consumo de
tabaco y la existencia de otras combustiones en el inte-
rior del local, o por infiltración del exterior (cocinas, mo-
tores de explosión o ciertas actividades industriales).

La respiración de los seres vivos es un tipo de combustión
metabólica de hidratos de carbono, consumiendo oxíge-
no y generando dióxido de carbono y vapor de agua, por
lo que un exceso de respiración o combustión en un local
cerrado puede consumir parcialmente el oxígeno y au-
mentar proporcionalmente el CO2, provocando la sensa-
ción de “aire viciado”.

La concentración de dióxido de carbono en un ambiente
interior aporta información de sus efectos sobre la salud
de los ocupantes, que se relaciona con dolores de cabe-
za, mareos, somnolencia y problemas respiratorios. Dicha
concentración también está asociada a quejas por olores,
siendo un dato clave para estudiar la renovación de un
determinado local.

Durante el proceso químico, cada átomo de carbono C consume una molécu-
la de O2 del aire y la sustituye por una molécula de CO2. Los átomos de hidró-
geno también consumen oxígeno y lo sustituyen por agua en menor propor-
ción, según la reacción:

2 CnHm + O2 = 2nCO2 + mH2O + energía

Proceso químico de la combustión de hidratos
de carbono.
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4.4. PRODUCTOS DE COMBUSTIÓN

La utilización de cocinas, calderas de agua caliente o cale-
facción y el consumo de tabaco en el interior de locales,
además de consumir parte del oxígeno y generar dióxido
de carbono, puede contaminar el ambiente con la pre-
sencia de óxidos (CO, NO, NO

2
 y SO

2
) en el aire. Algunos

de estos contaminantes también pueden proceder de
fuentes exteriores debido a la contaminación urbana por
actividades industriales y, también, debido al tráfico ro-
dado por la complejidad de la combustión de hidrocar-
buros y aditivos en los motores de explosión.

Monóxido de carbono (CO): es un gas muy tóxico que se
genera por la combustión incompleta de sustancias que
contienen carbono. Su presencia en el medio urbano se
debe, fundamentalmente, a la emisión de motores de com-
bustión interna y por quemadores de calderas mal regu-
lados. En el interior de edificios se puede producir por la
toma inadecuada de aire fresco en cocinas y aparatos de
gas, por la existencia de garajes dentro del edificio y por
el consumo de tabaco.

Su efecto es asfixiante al unirse a la hemoglobina de la
sangre y disminuir la capacidad de aporte de oxígeno hasta
los tejidos. Su tolerancia es muy baja, del orden de 25
ppm (partes por millón), equivalente al 0.0025%.

Óxidos químicos: la presencia de azufre en los combusti-
bles, especialmente en el fuel industrial de baja calidad,
genera óxidos de azufre (SO

2
). Las altas temperaturas que

se generan en los motores de combustión interna gene-
ran óxidos de nitrógeno (NO y NO

2
), entre otros gases

químicos por oxidación. Estos compuestos químicos son
de naturaleza muy irritante, ya que al combinarse con el
vapor de agua pueden formar ácidos tan corrosivos como
el sulfúrico y el nítrico.

Humo de tabaco: el hecho de fumar representa la libera-
ción en el aire de una mezcla compleja de productos quí-
micos (más de 3.000 contaminantes conocidos). Además
de monóxido de carbono, dióxido de carbono y partícu-
las, se producen óxidos de nitrógeno y una amplia varie-
dad de otros gases y compuestos orgánicos, entre los que
destacan la nicotina, los bencenos y los alquitranes. El
tamaño del 95% de las partículas del humo de tabaco se
halla dentro del intervalo respirable, afectando tanto a
fumadores como a no fumadores.

4.5. MATERIALES DEL PROPIO EDIFICIO

El aire de los edificios se puede contaminar con algunos
de los productos empleados en su construcción, como
fibras de vidrio en el aislamiento térmico o acústico y otros
tipos de compuestos orgánicos volátiles que se utilizan
en espumas, pinturas, mobiliario y decoración.

A.0 - Aire. Fundamentos
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Partículas: los aerosoles, las motas de polvo o las fibras
de pequeño tamaño que flotan en el aire pueden ser
aspiradas por los ocupantes de un local produciendo
molestias e incluso enfermedades respiratorias, especial-
mente irritantes para los asmáticos.

Se denominan partículas respirables las que tienen un
tamaño menor de 10 µm (PM10). Entre ellas se incluyen
las fibras desprendidas de ropas y tejidos, las escamas de
piel humana, o el polvo y la suciedad transportada desde
el exterior.

Entre las partículas respirables finas de menos de 2.5 µm
(PM2.5) se incluyen las del humo del tabaco, las de los
motores de explosión, las que producen los vahos de las
cocinas, y las que provienen de los aerosoles de distintos
tipos de pulverizadores.

Compuestos orgánicos volátiles: muchos derivados del
petróleo empleados en la construcción, también denomi-
nados  VOC  (volatil organic compound), pueden ser fuen-
te de contaminación por disipación de compuestos quí-
micos en el interior de un edificio. Algunos son utilizados
intensamente durante las fases de construcción y rehabi-
litación, como los agentes sellantes, las colas, los barnices
y todo tipo de disolventes. Otros se disipan durante lar-
gos periodos por estar impregnados en los muebles y ele-
mentos de decoración de madera, caucho y materiales
textiles.

Formaldehído: es un VOC que puede ocasionar irritación
en las vías respiratorias y alergias. Está considerado como
una sustancia sospechosa de inducir procesos cancerí-
genos. Se emplea extensamente en la formulación de
plásticos, aislantes térmicos y barnices, especialmente en
las resinas de melamina, urea y fenolformaldehído. Una
inadecuada formulación, un mal curado, así como la de-
gradación producida con el paso del tiempo, son las causas
de la emisión de este peligroso compuesto al aire del
ambiente.

Productos de consumo: numerosos compuestos quími-
cos que se utilizan en el interior de locales ocupados pue-
den ser contaminantes, tales como productos de limpieza
y mantenimiento, tratamientos desinfectantes e insectici-
das, productos cosméticos, y cualquier tipo de subproducto
que se pueda generar en la actividad específica de cada
local (vivienda, oficina, comercio, laboratorio...).

Entre dichos compuestos químicos destacan los pestici-
das, que incluyen una gran variedad de componentes
tóxicos, habitualmente utilizados contra insectos, roedo-
res y microbios. Mientras algunos son volátiles o desagra-
dables y tienen un tiempo de persistencia limitado, otros
pueden acumularse en el polvo y redistribuirse, siendo
poco conocidos sus efectos para la salud en exposiciones
prolongadas a bajas concentraciones.

A.0
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4.6. CONTAMINANTES BIOLÓGICOS

De igual forma que se han considerado los contaminan-
tes químicos, cabe también considerar los microorga-
nismos presentes en el aire interior y los subproductos
generados por seres vivos. Los contaminantes biológicos
se clasifican básicamente como agentes infecciosos, alérgi-
cos y toxinas, por ser sus formas más usuales.

Agentes infecciosos: las enfermedades infecciosas se trans-
miten más fácilmente en los ambientes cerrados, ya que
los agentes están más concentrados y permanecen más
tiempo en contacto directo con personas, facilitando la
transmisión directa de gripe, tuberculosis o resfriados co-
munes, cuyos microorganismos pueden sobrevivir bastante
tiempo en las condiciones protegidas del interior y difun-
dirse por los sistemas de ventilación.

Algunas enfermedades contagiosas se multiplican y acu-
mulan en ciertos medios de cultivo, desde donde se trans-
miten directamente al medio ambiente. Entre ellas se
encuentran la legionella y otras neumonías bacterianas,
así como la mayor parte de enfermedades por hongos.

Las enfermedades infecciosas transmitidas a través del aire
suelen afectar al sistema respiratorio, al menos inicialmen-
te. Los agentes infecciosos pueden contagiar a cualquie-
ra de las personas expuestas, aunque el grupo de mayor
riesgo corresponde a las que tienen problemas de salud
o con un sistema inmunológico debilitado, especialmen-
te niños y ancianos.

Agentes alérgicos: la alergia es una respuesta despro-
porcionada del sistema inmunológico a ciertas sustancias
específicas llamadas antígenos, que suelen ser proteínas
de restos orgánicos. La mayor parte de los antígenos que
pueden encontrarse en el aire de los ambientes cerrados
proceden de microorganismos, artrópodos o animales (es-
poras, ácaros, pelos, etc.), y pueden causar enfermeda-
des como neumonitis hipersensitiva, rinitis alérgica y asma
alérgico, entre otras.

Los síntomas característicos de las alergias son del tipo
neumonía (fiebres, escalofríos, ahogos, malestar y tos) o
del tipo rinitis (mucosidades, picor de nariz y ojos), mien-
tras que los síntomas del asma alérgico son la respiración
dificultosa y la opresión en el pecho como resultado de la
constricción de los bronquios.

Toxinas: algunos microorganismos presentes en los edifi-
cios pueden segregar sustancias que producen efectos
nocivos en los ocupantes. La existencia de toxinas en el
aire de un ambiente interior suele proceder de la evapo-
ración de aguas contaminadas con bacterias productoras
de endotoxinas, como la llamada fiebre de los
humidificadores. En otros casos el aire se puede contami-
nar por micotoxinas producidas por hongos, con el ca-

A.0 - Aire. Fundamentos
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racterístico olor a moho de las áreas húmedas en las que
suelen proliferar.

4.7. OLORES

El ser humano percibe substancias en el aire mediante
dos sentidos: el del olfato, que está situado en la cavidad
nasal y que es sensible a centenares de miles de sustan-
cias odoríferas, y el sentido químico, situado en las mucosas
de la nariz y de los ojos, y que es sensible a un número
similar de sustancias irritantes presentes en el aire. Es la
respuesta conjunta de estos dos sentidos la que determi-
na cómo será percibido un aire y la que permite emitir un
juicio sobre su aceptabilidad.

El grado de calidad del aire, tal como será percibido por
el olfato de los ocupantes, es difícil de determinar me-
diante métodos de análisis químico en laboratorio. La al-
ternativa al análisis químico es utilizar grupos de personas
como patrón de contaminante olfativo y también como
paneles de opinión para cuantificar la contaminación de
olores en el aire.

El doctor Fanger ha desarrollado un método que permite
cuantificar la contaminación del aire interior mediante su
comparación con el olor producido por una fuente de
contaminación tan bien conocida como  es el cuerpo hu-
mano, introduciendo nuevas unidades que permiten eva-
luar el grado de calidad del aire interior: el olf y el decipol.

4.8. OTROS CONTAMINANTES

El ozono (O3) es un gas presente en el aire urbano conta-
minado, pero que también se genera en ambientes inte-
riores por el uso de máquinas fotocopiadoras y de otros
equipos electrónicos o de alta tensión, siendo extrema-
damente oxidante.

La presencia de trazas de plomo y otros metales pesados
(mercurio o cromo) en el aire durante exposiciones pro-
longadas puede provocar su acumulación en los tejidos
vivos, con graves e irreversibles efectos. En terrenos sedi-
mentarios también puede haber emanaciones de Radón,
un gas radioactivo residuo de la desintegración de ura-
nio o metales similares.

4.9. REFERENCIAS

Una excelente fuente de documentación son las Notas
Técnicas de Prevención (NTP) del Instituto Nacional de Sa-
lud e Higiene en el Trabajo, de donde se ha extraído gran
parte de la información. Se pueden consultar temas adi-
cionales en www.mtas.es/insht/ntp, algunos de ellos in-
cluidos, con autorización, como referencias del Anexo (CD).

A.0
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A.0 - Aire. Fundamentos

Las Notas Técnicas de Prevención (NTP) que se han inclui-
do en el Anexo son las siguientes:

• NTP 243 Ambientes cerrados_Calidad del aire.pdf.
• NTP 288 Síndrome del edificio enfermo_ Enfermeda-

des y bioaerosoles.pdf
• NTP 313 Riesgos microbiológicos en ventilación-

climatización.pdf
• NTP 315 Gases a bajas concentraciones en ambientes

cerrados.pdf
• NTP 335 Aire interior_ Evaluación del polen y espora

fúngicas.pdf
• NTP 343 Criterios para futuros estándares de

ventilación interior.pdf
• NTP 345 Control de la ventilación mediante gases

trazadores.pdf
• NTP 358 Olores_Un factor de calidad y confort en

ambientes interiores.pdf
• NTP 409 Contaminantes biológicos_ Criterios de

valoración.pdf
• NTP 431 Caracterización de la calidad del aire en

ambientes interiores.pdf
• NTP 521 Emisiones de materiales de construcción de

edificios.pdf
• NTP 549 El dióxido de carbono_Evaluación de la

calidad del aire interior.pdf
• NTP 595 Plaguicidas_Riesgos en las aplicaciones en

locales.pdf
• NTP 607 Guías de calidad de aire

interior_Contaminantes químicos.pdf
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COMODIDAD

INTRODUCCIÓN1

A.1

Las demandas de aire fresco para los ocupantes de edifi-
cios se deben plantear desde unos criterios objetivos de
salubridad y comodidad, que garanticen una composi-
ción química adecuada para la respiración y una dilución
de olores que apenas sean perceptibles.

Generalmente, sólo se considera la contaminación pro-
ducida por la respiración y los efluentes olorosos genera-
dos por los propios ocupantes, como es el caso de locales
de reposo o estancia en las viviendas; ahora bien, si en el
local se realizan otras actividades o existen productos emi-
sores de contaminantes, también habrá que comprobar
que los índices de concentración estén dentro de los már-
genes admisibles.

El caudal mínimo de renovación es el mecanismo funda-
mental para garantizar la calidad del aire en un local y se
indica en m3/hora por unidad de demanda, que suele ser
por persona. Este caudal mínimo de renovación también
se puede establecer por tipo de local (aseos o cocinas),
por unidad de superficie (locales no ocupados) o por
unidad de volumen (renovaciones a la hora).

La normativa vigente y las recomendaciones técnicas sue-
len utilizar diferentes criterios para determinar las presta-
ciones de calidad del aire interior, que se pueden clasificar
según el procedimiento utilizado para estimar el caudal
mínimo de aire fresco exterior.

A) Medidas indirectas
• Volumen mínimo del local.
• Dimensión mínima de huecos exteriores o conductos

de ventilación estática.
• Obligación de sistemas de ventilación mecánica.
• Control de la estanqueidad.

B) Criterios objetivos
• Control de la velocidad del aire en el local.
• Limitación del vapor de agua.
• Limitación de la concentración de CO

2
.

• Limitación de olores.
• Limitación de contaminantes molestos o nocivos.

Las normativas de habitabilidad y salubridad suelen pro-
poner medidas indirectas para garantizar la calidad del
aire interior. En el caso de uso residencial suelen concre-
tar las dimensiones mínimas de los locales o huecos exte-
riores y obligar a la instalación de sistemas de extracción
estática o mecánica, además de otras exigencias contra-
dictorias como una elevada estanqueidad de carpinterías.

Las normativas de salud y seguridad en el trabajo o de
instalaciones técnicas suelen establecer criterios objeti-
vos que cuantifican los caudales mínimos de renovación y

Ejemplo de recorridos del caudal de la renovación
(Allen/como funciona un edificio).
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las concentraciones máximas permitidas, que normalmente
se derivan de recomendaciones técnicas científicamente
contrastadas. En esa dirección avanzan las nuevas regula-
ciones del Código Técnico de la Edificación, mediante la
fijación de las prestaciones mínimas de calidad ambiental
en los edificios.

En el apartado 2 se describirán los criterios objetivos para
establecer las prestaciones recomendables de calidad del
aire interior, y en el siguiente se comentarán las prescrip-
ciones de la normativa vigente.

Nuevamente recordamos que el caudal de renovación es
la introducción de aire “nuevo” procedente del exterior
que desplaza el aire “usado” del interior de los edificios.
El caudal de renovación se mide en m3/h por unidad de
uso y se suele aplicar de las siguientes formas:

• m3/h y persona. Considera la actividad de los ocupan-
tes y la posible presencia de fumadores, pudiendo va-
riar entre condiciones de verano e invierno.

• m3/h y m2 de superficie de local. Se suele utilizar en
locales de poca ocupación o aforo variable, como son
los espacios de circulación o de almacenaje.

• m3/h y local. Se suele fijar para determinados locales
como pueden ser los baños o las cocinas domésticas.

• m3/h y m3 de volumen de local o renovaciones/hora
(R/h). A veces es interesante estimar su valor inverso,
horas/renovación, que equivale al tiempo que perma-
nece el aire en el local. Por ejemplo, en un aseo públi-
co puede interesar 4 R/h para conseguir que la “edad
del aire” no sea superior a 1/4 de hora.

Conviene considerar que el caudal de renovación por sí
mismo no es garantía total de calidad de aire, ya sea por
la existencia de zonas en remanso que no son barridas
por el aire, cuando éste produzca un cortocircuito, o
porque durante su recorrido por el local puede llegar a
tener calidades muy diferentes a lo largo de su “vida”.

A.1 - Aire. Comodidad

DEMANDA OBJETIVA DE RENOVACIÓN2

Envejecimiento del aire en su recorrido por el local
(Innova / Ventilation measurements-2003).
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2.1. CONTROL DE LA VELOCIDAD DEL AIRE

La velocidad del aire por sí misma no tiene influencia en
la calidad del aire, por lo cual se pretende distinguir en-
tre el “caudal del aire de la renovación” y la “velocidad
del aire de la ventilación”, ya que se puede mover el aire
de un local con “ventiladores mecánicos” sin ninguna re-
novación.

Sin embargo, una velocidad elevada del aire puede afec-
tar a la comodidad térmica al favorecer el enfriamiento
por convección, y una velocidad demasiado lenta puede
crear zonas de aire estancado en los locales con escasa
renovación.

Según la disposición de la entrada y salida del aire de
renovación se pueden producir regímenes laminares muy
suaves, turbulentos con una buena mezcla, o cortocircuitos
con aire estancado en zonas de remanso.

A modo de conclusión, se recomienda fijar una veloci-
dad mínima para evitar estancamiento y considerar ade-
cuadas las velocidades medias fijadas por el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), general-
mente por climatización, y las velocidades máximas fija-
das por el Reglamento de Salud y Seguridad en lugares
de Trabajo, reflejadas todas ellas en el siguiente cuadro:

En el caso de ventilación forzada se pueden producir
ruidos molestos cuando la velocidad V del aire en con-
ductos sea muy elevada, especialmente en las bocas y ac-
cesorios, por lo cual conviene que la velocidad no supere
los 3.5 m/s en conductos secundarios o de salida, y los
7.5 m/s en conductos principales o colectores.

Velocidades superiores a las señaladas pueden suponer
una importante pérdida de presión y un aumento del con-
sumo energético, ya que la potencia necesaria para mo-
ver un caudal aumenta con el cuadrado de la velocidad.

Conviene recordar que el caudal C (m3/h) introducido o
extraído por un conducto se puede estimar por la super-
ficie abierta (S m2) y de la velocidad del aire (V m/s), resul-
tando:

C = S x V (m3/s) = S x V x 3600 (m3/h)

A.1

Tipos de flujos de aire en un local (Innova / Ventilation
measurements-2003).

1 No se aplica a corrientes
de aire expresamente utilizadas
para evitar el estrés en
exposiciones intensas al calor.

Velocidad de Mínima   Media Velocidad máxima en lugares
ventilación (m/s)   (RITE) de trabajo (RD 486/97)

Casos:  Sedentario               ligero

Invierno  0.05 0.15-0.20      0.25  0.25
Verano  0.10 0.18-0.24      0.5  0.751

Aire acondicionado      0.25  0.35
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2.2. LIMITACIÓN DEL VAPOR DE AGUA

La renovación es él único mecanismo del que disponen
los edificios para disipar el vapor de agua que se genera
en su interior. El criterio general será el de no superar
una determinada humedad relativa interior, pero su esti-
mación resulta complicada porque depende de la hume-
dad absoluta y de la temperatura del aire.

La concentración de vapor de agua en un edificio depen-
de de la humedad absoluta del aire exterior introducido
y de la aportación de fuentes interiores, por lo cual, siem-
pre habrá más humedad absoluta en el interior de los
edificios. Dado que el régimen es dinámico, la humedad
absoluta interior Wi (g/Kg) aumenta según el caudal de
emisión de vapor Ce (gramos/hora) de las fuentes interio-
res y disminuye cuando aumenta el caudal de renovación
C (m3/h) y menor sea la humedad absoluta exterior We
(g/Kg), según las siguientes ecuaciones que considera la
densidad del aire D = 1.2 (Kg/m3):

Como ejemplo de referencia, si en un local ocupado por
dos personas se generan 120 gramos de vapor a la hora
(Ce = 120 g/h),  y se desea limitar la humedad relativa al
70%  a  24ºC, equivalente a una humedad absoluta Wi =
13.5 g/Kg, y se introduce aire con una humedad relativa
del  60% a 21ºC, equivalente a una humedad absoluta
We = 9.5 g/Kg, el caudal de renovación C necesario será:

C = 120 (g/h) / [(13.5 – 9.5 g/m3) x 1.2] = 25 (m3/h)

La norma básica NBE-CT-79 fija en su Artículo 11° que la
humedad relativa en el interior de los locales no será ha-
bitualmente superior al 75 % de la de saturación, con la
excepción de cocinas o aseos, donde eventualmente po-
drá llegar al 85 %. En la siguiente tabla también se indi-
can los valores fijados por otras normativas:

Aunque se haya comentado que el vapor de agua como
gas no afecta a la salud ni a la respiración, la existencia de
niveles de humedad relativa próximos a la saturación au-
menta el riesgo de condensaciones y humedades en ma-
teriales orgánicos, lo que favorece la presencia del moho
y sus esporas y afecta a personas con asma u otras enfer-
medades alérgicas o respiratorias. En general, con hume-
dades relativas superiores al 75% aumenta el riesgo de
proliferación de ácaros y otros microorganismos en el
polvo, o la supervivencia de bacterias en el aire, que pue-
de degenerar en síndrome grave de “edificio enfermo”.

A.1 - Aire. Comodidad

Wi = We + Ce / (C x D)  (g/Kg)  →  C = Ce / [(Wi -We) x D] (m3/h)

Humedad relativa (%)   Mínima   Máxima    Máxima en casos especiales

NBE-CT-79        -       75     85   Eventual en cocinas o aseos
RITE (climatización)       40       60     70   Piscinas
RD 486/97 Lugares de trabajo       30       70     50   Riesgos eléctricos
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2.3. LIMITACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE CO2

El aire limpio en campo abierto tiene una concentración
de dióxido de carbono de 0.038%, que puede ascender
hasta el 0.04% en ambientes urbanos, lo cual no plantea
ningún problema de calidad del aire. Sin embargo, la res-
piración de los ocupantes y la eventual combustión de
compuestos del carbono en locales cerrados puede incre-
mentar la concentración a valores superiores al 0.5%, que
afectan notablemente la comodidad de la respiración.

La concentración de dióxido de carbono en un ambiente
interior aporta información de sus efectos sobre la salud
de los ocupantes, ya que suele estar relacionada con do-
lores de cabeza, mareos, somnolencia y problemas respi-
ratorios. Dicha concentración también está asociada a
quejas por olores, siendo un dato clave para estudiar la
renovación de un local. Como ejemplo, en la siguiente
tabla se describen diferentes concentraciones de CO

2
 que

se pueden encontrar en ambientes típicos y los efectos
que producen:

Una persona con respiración relajada aspira normalmen-
te medio litro de aire unas 13 veces por minuto y lo expira
con una concentración del 4% de CO

2
, emitiendo unos

15 litros de CO
2
 a la hora. Como el consumo de oxígeno

en la respiración está directamente relacionado con el ni-
vel metabólico M (Met), el caudal q (m3/h) de CO

2
 que

disipa una persona adulta se puede estimar aproximada-
mente con la siguiente ecuación:

q = 0.015 x M (m3/h de CO
2
)

También la combustión de sustancias con carbono, como
los hidrocarburos (butano, gasolina) o los compuestos
orgánicos (madera, tabaco) combinan una molécula de
carbono (C) con una molécula de oxígeno (O

2
) para pro-

ducir una molécula de anhídrico carbónico (CO
2
) reem-

plazando el mismo volumen de gas, de manera que si al
quemar carbono puro en el aire aumenta la concentra-
ción de CO

2
 al 1%, también disminuirá la concentración

de O
2
 en un 1%. En caso de quemar hidrocarburos se re-

A.1

Ejemplos de niveles metabólicos M en Met
(Innova / Comodidad térmica).

Concentración    Situaciones habituales        Efectos

<0.04% Aire limpio exterior Máxima comodidad
   0.05% Ambiente urbano contaminado Se perciben los olores urbanos
   0.07% Ambiente interior deseable Sólo afecta a personas muy sensibles
  0.10% Ambiente interior recomendado Aceptable para un 80% de ocupantes

Poco riesgo de olores
   0.25% Ambiente interior habitual en Tolerable por ocupantes normales

oficinas, escuelas y otros locales (más de 1 hora de estancia)
   0.50% Ambientes industriales Valor límite legal para trabajadores

(exposición de 8 horas/día)
   1.50% Ambientes industriales extremos Valor máximo legal para trabajadores

(exposiciones menores de 15 minutos)
  >3.0% Ambientes asfixiantes Síntomas de dolor de cabeza, mareos,

somnolencia y problemas respiratorios
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ducirá mucho más el porcentaje de O
2
, al ser consumido

por la combustión del hidrógeno (H) para producir H
2
O.

Como referencia, por cada kilogramo de carbono que-
mado se producirá una emisión de prácticamente 2 m3 de
CO

2
. Un aparato de combustión que tenga un gasto de

G (Kg/h) de carbono emitirá un caudal q (m3/h) de CO
2

que se puede calcular con la siguiente ecuación:

q = 2 x G (m3/h) de CO
2

El caudal mínimo de aire exterior C (m3/h) se puede esti-
mar para limitar la concentración de CO

2
 en el interior

Cci (%), conociendo el caudal q (m3/h) de CO2 emitido en
el interior, y considerando la concentración de CO

2
 exte-

rior Cce (%):

C = q / (Cci – Cce) x 100 (m3/h) de aire exterior

Como ejemplo, es muy interesante conocer que una per-
sona con actividad sedentaria (1.2 Met) emite q = 0.018
m3/h de CO

2
. Si queremos limitar la concentración inte-

rior a Cci = 0.25% con una concentración exterior de Cce
= 0.04% de CO

2
, para compensar exclusivamente la respi-

ración habrá que aportar un caudal C:

Este caudal de 8.57 m3/h y persona se considera el valor
mínimo de renovación para locales ocupados, y es la base
para los diferentes niveles de caudal de renovación por
respiración de personas con M = 1.2 Met, según la si-
guiente tabla:

2.4. LIMITACIÓN DE OLORES

Aunque el control de la concentración del CO
2
 sea una

guía de referencia para la estimación de la demanda de
renovación, pueden existir fuentes de olor en los ambien-
tes de los edificios que recomienden elevar considerable-
mente las tasas de renovación.

Los locales de servicios de las viviendas, como los aseos y
las cocinas, tienen una demanda elevada de renovación,
que el CTE-DB-SH3 fija en 54 (m3/h) en baños y aseos, y en

C = 0.018 / (0.25 - 0.04) x 100 = 8.57 (m3/h) de aire exterior

A.1 - Aire. Comodidad

Concentración  Caudal Ambiente y normativa de referencia
   CO2 (%) m3/h l/s

    0.08% 50 14 Puesto de trabajo ligero,
caluroso o con fumadores RD 486/97 Salud y seguridad

    0.10% 30 8.3 Puesto de trabajo sedentario, en lugares de trabajo
no caluroso y  sin fumadores

    0.14% 18 5 Dormitorios CTE-DB-SH3 Ventilación
    0.20% 10.8 3 Local de estancia

    0.25% 8.5 2.4 Mínimo recomendable (Recomendaciones técnicas)



A
IR

E 
• 

C
al

id
ad

 A
m

b
ie

nt
al

 e
n 

la
 E

d
if

ic
ac

ió
n 

p
ar

a 
La

s 
Pa

lm
as

 d
e 

G
ra

n 
C

an
ar

ia
 •

 Is
la

s 
C

an
ar

ia
s 

• 
M

an
ua

le
s 

d
e 

d
is

eñ
o
IIII I CCCC C
AAAA A
RRRR R OOOO O

39

7.2 (m3/h y m2) en cocinas, que se incrementará hasta 180
m3/h mediante ventilación mecánica adicional cuando se
utilicen aparatos de combustión.

Otra situación habitual es la existencia de fumadores en
un local, puesto que la contaminación del humo de taba-
co causa numerosas molestias, especialmente a los fuma-
dores pasivos, teniendo en cuenta que un fumador emite
tanto olor como unos 6 no fumadores. El RD 486/97 de
salud y seguridad en lugares de trabajo aumenta hasta
50 m3/h·p la demanda de renovación en espacios con
presencia de fumadores.

También hay que considerar que las propias personas son
emisoras de olores corporales, especialmente por el su-
dor en ambientes calurosos o cuando realizan trabajos
intensos (talleres, gimnasios, salas de baile), por lo cual
también conviene incrementar la renovación hasta una
tasa del orden de 50 m3/h y persona.

Por último, el uso de productos de limpieza o pesticidas y
las emisiones de los elementos del mobiliario (formaldehído
en tableros de madera) o la decoración (moquetas y cor-
tinas) pueden ser fuentes de contaminación de olores de
igual o superior rango que los propios ocupantes.

2.5. LIMITACIÓN DE OTROS CONTAMINANTES NOCIVOS

Las diferentes actividades que se pueden realizar en luga-
res de trabajo, ya sean establecimientos comerciales, ta-
lleres o industrias, pueden emitir numerosas sustancias
contaminantes con efectos molestos o nocivos para las
personas, que se deben considerar en cada caso particu-
lar para no se superar los límites admisibles.

En el capítulo anterior se han descrito los principales gru-
pos de contaminantes. El Reglamento de actividades mo-
lestas, nocivas y peligrosas establece en su artículo 18º
que las “actividades” calificadas como insalubres, en aten-
ción a producir humos, polvo, nieblas, vapores o gases
de esta naturaleza deberán estar obligatoriamente  do-
tadas de las instalaciones adecuadas y eficaces de precipi-
tación del polvo o de depuración de los vapores o gases,
en seco, en húmedo, o por procedimiento eléctrico.

En particular, se establece que en ningún caso la concen-
tración de gases, vapores, humos, polvo y neblinas en el
aire del interior de las explotaciones podrá sobrepasar las
cifras que figuran en el anexo 2 de dicho reglamento y
que se incluyen al final de este capítulo.

2.6. REFERENCIAS

Para un estudio más detallado se recomienda consultar
las Notas Técnicas de Prevención (NTP) del Instituto Na-

A.1
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cional de Salud e Higiene en el Trabajo: www.mtas.es/
insht/ntp, una selección de las cuales se han incluido, con
autorización, como referencias en el Anexo de este Ma-
nual, aunque por su interés también las listamos a conti-
nuación:
• NTP 243 Ambientes cerrados - calidad del aire.
• NTP 343 Nuevos criterios para futuros estándares de

ventilación de interiores.
• NTP 549 El dióxido de carbono en la evaluación de la

calidad del aire interior.
• NTP 358 Olores - un factor de calidad y confort en am-

bientes interiores.
• NTP 315 Calidad del aire - gases con bajas concentra-

ciones en ambientes cerrados.
• NTP 607 Guías de calidad de aire interior - contami-

nantes químicos.

Otras referencias que se pueden consultar son:
• 2003-EPA.gov Guía contra el Moho.zip. EPA - USA

Environmental Protection Agency / Indoor Air Quality.
(www.epa.gov/iaq/index.html).

• Olfato y Gusto - ETSI Telecomunicaciones - Madrid.zip.
Departamento de ingeniería electrónica. (http://
lorien.die.upm.es/insn/docs/INSN0506-ElOlfatoYElGusto-
JMG-v18-. IncluyeInsercionRepaso.pdf

• Booklet_Measuring Ventilation.zip. (www.innova.dk/
uploads/media/Ventilation_presentation_ver_1.ppt)

La normativa española para la edificación ha tenido rela-
tivamente pocas referencias a la calidad del aire en el in-
terior de los edificios, exigiendo pocos criterios objetivos
o prestaciones, aunque se complementa con numerosas
medidas indirectas, generalmente a través de normas de
habitabilidad. Lamentablemente, el avance en los requisi-
tos de aislamiento térmico y acústico de los huecos de
ventana está convirtiendo los nuevos edificios en volúme-
nes estancos, sin que se hayan regulado medidas eficaces
para garantizar racionalmente la renovación y la calidad
del aire en el interior de los edificios.

Como contrapartida, existe una legislación bastante de-
sarrollada para el control de la calidad del aire en locales
de puestos de trabajo, en locales de espectáculos públi-
cos y, en general, para locales con instalaciones de clima-
tización, pero sin regular los procedimientos de ventilación
por medios pasivos, que son los habituales en los edificios
residenciales.

La reciente aprobación del documento SH3-Ventilación del
nuevo Código Técnico de la Edificación servirá para fijar
unos objetivos racionales que garanticen la calidad del
aire en los edificios, aunque existen dudas razonables

A.1 - Aire. Comodidad

NORMATIVA DE APLICACIÓN3
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A.1

sobre la idoneidad del método propuesto de extracción
del aire con entrada libre exterior.

A continuación, se han recopilado algunos extractos de
la normativa actual para facilitar su estudio y ofrecer una
visión de conjunto:

• (RD 2429/1976) NBE-CT-79. Norma Básica Española de
Condiciones térmicas en los edificios.

• (RD 2816/1982) Reglamento General de Policía de Es-
pectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

• (D 47/1991) Condiciones de Habitabilidad de las Vivien-
das de Canarias.

• (RD 486/1997) Disposiciones Mínimas de Seguridad y
Salud en los Lugares de Trabajo.

• (RD 1751/1998) RITE. Reglamento de Instalaciones Tér-
micas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Com-
plementarias.

• (RD 314/2006) Código Técnico de la Edificación. Docu-
mento Básico HS 3 Calidad del aire interior.

• (RD 2414/1961) Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas

3.1. (RD 2429/1976) NBE-CT-79. NORMA BÁSICA

ESPAÑOLA DE CONDICIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS

Artículo 11. Humedad relativa del ambiente interior

La humedad relativa en el interior de los locales no será,
para las condiciones de temperatura de uso, habitualmente
superior al 75 % de la de saturación, con la excepción de
locales como cocinas o aseos, donde eventualmente podrá
llegar al 85 %.

Artículo 20. Permeabilidad al aire de la carpintería de
los huecos exteriores

La permeabilidad al aire de una carpintería de hueco se
define por su clase de estanqueidad o permeabilidad al
aire. En las zonas climáticas A y B del Mapa 1 las carpinte-
rías deberán ser de Clase A-1, y en las zonas C, D y E serán
de Clase A-2. En el Anexo l se definen estos conceptos.

3.2. (RD 2816/1982) REGLAMENTO GENERAL DE POLICÍA

DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Artículo 10

La altura mínima libre que han de tener los locales desti-
nados a espectáculos públicos, no será inferior a 3.20
metros, medidos desde el suelo de la sala al techo. Si exis-
tieran elementos escalonados o decorativos en algún pun-
to de la sala, su altura libre no será en ningún caso infe-
rior a 2.80 metros.
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La capacidad cúbica de locales destinados a los especta-
dores o asistentes, como norma general, no podrá ser
inferior a cuatro metros cúbicos por persona, si bien en
cada caso se ajustará a las condiciones esenciales de ven-
tilación existentes en cada uno y a la índole del espectá-
culo o recreo a que aquéllos se destinen.

Artículo 18

Los locales cerrados dispondrán, en salas y dependencias,
de ventiladores, instalaciones de aire y aparatos extrac-
tores, y cuando el local tenga un aforo de más de 2.000
espectadores tendrá un sistema de ventilación forzada
de potencia proporcionada a la capacidad de aquéllos. Si
el local se halla ubicado total o parcialmente por debajo
de la rasante de la vía de acceso al mismo, deberá tener
un sistema de ventilación forzada, o cualquiera que fue-
se su aforo.

3.3. (D 47/1991) CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS

VIVIENDAS DE CANARIAS

Artículo 2. Condiciones superficiales y dimensionales

En el cuadro que se acompaña se especifican para cada
pieza sus condiciones superficiales y dimensionales míni-
mas. Estas últimas se regulan mediante la posibilidad de
inscribir los rectángulos teóricos que se determinen.

Las superficies mínimas, en el caso de los dormitorios, se
computarán sin considerar los armarios.

No se considerarán en estancias y dormitorios, a los efec-
tos del cómputo de superficie útil, estrangulamientos in-
feriores a 1.40 m, salvo el barrido teórico de puertas y
ventanas.

Los estrangulamientos inferiores a 1.40 m se considera-
rán como componentes de otra pieza a todos los efectos.
La altura libre general entre pavimento y techo será como
mínimo de 2.50 m. En baños y piezas complementarias en
las que se establezca falso techo, la altura libre será como
mínimo de 2.20 m. A los efectos del cómputo de superfi-
cie útil, bajo cubiertas inclinadas o losas de escalera, se

(1) La superficie mínima se refiere a un
programa de 1 dormitorio, y se verá incrementada a

razón de 2 m2 por cada dormitorio de más que exista.
(2) La superficie mínima se refiere a un programa de 1

o 2 dormitorios, y se verá incrementada a razón de
 4 m2 por cada 2 dormitorios de más que existan.

(3) La superficie mínima se podrá dividir en 5 m2 para
cocina y 2 m2 para lavadero anexo.

A.1 - Aire. Comodidad

Piezas  Superfie Dimensiones
mínima m2   mínimas m2

Estancia      14 (1)    2.70 x 3.00
Estancia/cocina      20 (2)    2.70 x 3.00
Estancia/cocina/dormitorio      30    2.70 x 3.00
Cocina        7 (3)    1.70 x 2.50
Dormitorio doble      10    2.50 x 2.50
Dormitorio sencillo        6    1.90 x 2.50
Baño        -    1.40 x 1.90
Aseo        -    1.00 x 1.50
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admiten alturas libres de hasta 1.90 m, siempre que sea
posible el uso del equipamiento previsto.

Artículo 4. Condiciones de ventilación

Toda pieza dispondrá de huecos al exterior, de manera
que tenga como mínimo una superficie de ventilación de
1/20 de la superficie útil de la pieza que ventile.

La ventilación directa al exterior en baños y aseos, tendrá
una superficie mínima de 0.25 m2.

En baños y aseos se permite la ventilación forzada, a tra-
vés de un conducto activado estática o mecánicamente,
siempre que se cumplan las condiciones de homologa-
ción del sistema. En ambos casos se dispondrá rejilla de
ventilación de 100 cm2, dispuesta a una altura máxima de
20 cm del suelo.

Toda pieza destinada a despensa y trastero se dotará de
ventilación, al menos mediante rejillas con superficie mí-
nima de 100 cm2, en alto y bajo, que garanticen la reno-
vación del aire.

En la cocina, sobre el emplazamiento del aparato de coc-
ción se preverá la ubicación de un sistema de evacuación
de humos, bien estática o mecánicamente, por conducto
independiente.

Cuando la cocina se incorpore a la zona de estancia se
reforzará la ventilación mediante ventilador centrífugo
que asegure la extracción de 300 m3/h.

3.4. (RD 486/1997) DISPOSICIONES MÍNIMAS DE

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

ANEXO III. Condiciones ambientales de los lugares
de trabajo

1. La exposición a las condiciones ambientales de los lu-
gares de trabajo no debe suponer un riesgo para la
seguridad y la salud de los trabajadores.

2. Asimismo, y en la medida de lo posible, las condicio-
nes ambientales de los lugares de trabajo no deben
constituir una fuente de incomodidad o molestia para
los trabajadores. A tal efecto, deberán evitarse las tem-
peraturas y las humedades extremas, los cambios brus-
cos de temperatura, las corrientes de aire molestas,
los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en
particular, la radiación solar a través de ventanas, lu-
ces o tabiques acristalados.

3. En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse,
en particular, las siguientes condiciones:

A.1
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• La temperatura de los locales donde se realicen traba-
jos sedentarios propios de oficinas o similares estará
comprendida entre 17 y 27° C.

• La temperatura de los locales donde se realicen traba-
jos ligeros estará comprendida entre 14 y 25° C.

• La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y
el 70 %, excepto en los locales donde existan riesgos
por electricidad estática en los que el límite inferior
será el 50 %.

• Los trabajadores no deberán estar expuestos de for-
ma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya
velocidad exceda los siguientes límites:
Trabajos en ambientes no calurosos:

0.25 m/s
Trabajos sedentarios en ambientes calurosos:

0.5 m/s
Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos:

0.75 m/s
• Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire ex-

presamente utilizadas para evitar el estrés en expo-
siciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire
acondicionado, para las que el límite será de 0.25 m/s
en el caso de trabajos sedentarios y de 0.35 m/s en los
demás casos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la ventilación
de determinados locales en el Real Decreto 1618/1980, de
4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de cale-
facción, climatización y agua caliente sanitaria, la renova-
ción mínima del aire de los locales de trabajo, será de 30
metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el
caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos
ni contaminados por humo de tabaco, y de 50 metros
cúbicos en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente
viciado y los olores desagradables.

El sistema de ventilación empleado y, en particular, la dis-
tribución de las entradas de aire limpio y salidas de aire
viciado deberán asegurar una efectiva renovación del aire
del local de trabajo.

3.5. (RD 1751/1998) RITE - REGLAMENTO DE

INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Y SUS

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

ITE 02.2.1 Bienestar térmico

El ambiente térmico se define por aquellas características
que condicionan los intercambios térmicos del cuerpo
humano con el ambiente, en función de la actividad de la
persona y del aislamiento térmico de su vestimenta, y que
afectan a la sensación de bienestar de los ocupantes. Es-
tas características son la temperatura del aire, la tempe-
ratura radiante media del recinto, la velocidad media del
aire en la zona ocupada y, por último, la presión parcial
del vapor de agua o la humedad relativa.

A.1 - Aire. Comodidad
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Para más detalles sobre estos conceptos y su expresión,
influencia, variabilidad, etc., se podrá consultar la norma
UNE-EN ISO 7730.

Las condiciones interiores de diseño se fijarán en función
de la actividad metabólica de las personas y su grado de
vestimenta y, en general, estarán comprendidas entre los
siguientes límites:

El proyectista podrá variar las condiciones arriba indica-
das dependiendo del uso de los locales.

ITE 02.2.2 Calidad del aire interior y ventilación

Para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire
en los locales ocupados se considerarán los criterios de
ventilación indicados en la norma UNE 100011, en fun-
ción del tipo de local y del nivel de contaminación de los
ambientes y, en particular, de la presencia o ausencia de
fumadores.

La ventilación mecánica se adoptará para todo tipo de
sistemas de climatización, siendo recomendable también
para los demás sistemas a implantar en locales atemperados
térmicamente.

El aire exterior será siempre filtrado y tratado térmica-
mente antes de su introducción en los locales. El análisis
de las características físicas del aire del entorno del edifi-
cio, determinará los tratamientos a los que ha de some-
terse antes de su introducción en los locales.

El grado de contaminación afectará a la selección del sis-
tema de filtrado a emplear y su entalpía a la posible utili-
zación como fuente de energía gratuita. La posible
existencia de diversas calidades de aire, tanto térmicas
como contaminantes en el entorno del edificio, hace ne-
cesaria la correcta ubicación de las tomas de aire exterior,
teniendo en cuenta tanto los vientos dominantes como
las zonas de aire con calidad diferenciada por insolación
o contaminación. En el proyecto se detallarán los puntos
de control y limpieza de la instalación de filtrado para
mantenimiento de equipos y conductos.

El aire exterior mínimo de ventilación introducido en los
locales se empleará para mantener estos en sobrepresión
con respecto a:

1. Los locales de servicio o similares, para que se cree un
flujo de aire desde los primeros a los segundos que

Condiciones interiores de diseño.

A.1

Temperatura Velocidad media Humedad
Estación operativa °C    del aire m/s relativa %

 Verano     23 a 25     0.18 a 0.24   40 a 60
 Invierno     20 a 23     0.15 a 0.20   40 a 60
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evite la penetración de olores en los espacios normal-
mente ocupados por las personas.

2. El exterior, de tal forma que se eviten infiltraciones
que producen entrada de polvo y corrientes de aire
incontroladas.

En caso de no adoptarse la ventilación mecánica en siste-
mas de calefacción, y a efectos del cálculo de la demanda
térmica en proyecto, el número de renovaciones horarias
a considerar no será inferior a uno.

3.6. (RD 314/2006) CÓDIGO TÉCNICO DE LA

EDIFICIACIÓN. DOCUMENTO BÁSICO HS3 VENTILACIÓN DEL

AIRE INTERIOR

2. Caracterización y cuantificación de las exigencias

1. El caudal de ventilación mínimo para los locales se
obtiene de la tabla 2.1, teniendo en cuenta las reglas
que figuran a continuación.

2. El número de ocupantes se considera igual,
a) en cada dormitorio individual, a uno y, en cada do-

ble, a dos;
b) en cada comedor y en cada sala de estar, a la suma

de los contabilizados para todos los dormitorios de
la vivienda correspondiente.

3. En los locales de las viviendas destinados a varios usos
se considera el caudal correspondiente al uso para el
que resulte un caudal mayor.

3. Diseño
3.1. Condiciones generales de sistemas de ventilación
3.1.1. Viviendas

4. Las viviendas deben disponer de un sistema general
de ventilación que puede ser híbrida o mecánica con
las siguientes características (véanse los ejemplos de la
figura adjunta):

A.1 - Aire. Comodidad
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a) el aire debe circular desde los locales secos a los
húmedos, para ello los comedores, los dormitorios
y las salas de estar deben disponer de aberturas de
admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño
deben disponer de aberturas de extracción; las par-
ticiones situadas entre los locales con admisión y
los locales con extracción deben disponer de aber-
turas de paso;

b) los locales con varios de los usos del punto ante-
rior, deben disponer en cada zona destinada a un
uso diferente de las aberturas correspondientes;

c) cuando las carpinterías exteriores sean de clase 2, 3
o 4 según norma UNE EN 12207:2000 deben utili-
zarse, como aberturas de admisión, aberturas dota-
das de aireadores o aperturas fijas de la carpintería;
cuando las carpinterías exteriores sean de clase 0 o
1 pueden utilizarse como aberturas de admisión las
juntas de apertura;

d) cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de
admisión deben comunicar directamente con el
exterior;

e) los aireadores deben disponerse a una distancia del
suelo mayor que 1,80 m;

f) cuando algún local con extracción esté comparti-
mentado, deben disponerse aberturas de paso en-
tre los compartimentos; la abertura de extracción
debe disponerse en el compartimento más conta-
minado que, en el caso de aseos y cuartos de ba-
ños, es aquel en el que está situado el inodoro, y
en el caso de cocinas es aquel en el cual está situa-
da la zona de cocción; la abertura de paso que co-
necta con el resto de la vivienda debe estar situada
en el local menos contaminado;

g) las aberturas de extracción deben conectarse a con-
ductos de extracción y deben disponerse a una dis-
tancia del techo menor que 100 mm y a una distan-
cia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que
100 mm;

h) los conductos de extracción no pueden compartirse
con locales de otros usos salvo con los trasteros.

5. Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar
deben disponer de un sistema complementario de ven-
tilación natural. Para ello debe disponerse una venta-
na exterior practicable o una puerta exterior.

6. Las cocinas deben disponer de un sistema adicional
específico de ventilación con extracción mecánica para
los vapores y los contaminantes de la cocción. Para
ello debe disponerse un extractor conectado a un con-
ducto de extracción independiente de los de la venti-
lación general de la vivienda que no puede utilizarse
para la extracción de aire de locales de otro uso.

Cuando este conducto sea compartido por varios
extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de
una válvula automática que mantenga abierta su co-

A.1
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nexión con el conducto sólo cuando esté funcionan-
do o de cualquier otro sistema antirrevoco.

3.7. (RD 2414/1961) REGLAMENTO DE ACTIVIDADES

MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS

Artículo 18

Las “actividades” calificadas como insalubres, en atención
a producir humos, polvo, nieblas, vapores o gases de esta
naturaleza, deberán obligatoriamente estar dotadas de
las instalaciones adecuadas y eficaces de precipitación del
polvo o de depuración de los vapores o gases, en seco,
en húmedo o por procedimiento eléctrico.

En ningún caso la concentración de gases, vapores, hu-
mos, polvo y neblinas en el aire del interior de las explota-
ciones podrá sobrepasar las cifras del anexo 2.

Anexo 2: Concentraciones máximas permitidas en el am-
biente interior de las explotaciones industriales

1. Gases y vapores

A.1 - Aire. Comodidad

Sustancias ppm mg/m3 Sustancias ppm mg/m3

Acetaldehído (aldehído acético) 200 360 Etil, éter (éter etílico) 400 1.200
Amilo, acetato (acetato de amilo) 200 1.050 Etilbenceno 200 870
Acético, ácido 10 25 Etileno, óxido 50 90
Acético, anhídrido 5 20 Etilo, acetato (acetato de etilo) 400 1400
Acetona 1.000 2.400 Etilo, bromuro (bromuro de etilo) 200 890
Acroleína 0,5 1,2 Etilo, cloruro (cloruro de etilo) 1.000 2.600
Alílico, alcohol 2 5 Etilo, formiato (formiato de etilo) 100 300
Alilo, cloruro (cloruro de alilo) 5 15 Etilo, silicato (orto silicato de etilo) 100 850
IsoAmil, alcohol 100 360 Fenol (ácido fénico) 5 19
Amoníaco 100 70 Fluorhídrico, ácido 3 2
Anilina 5 19 Formol 5 6
Arsina 0,05 0,2 Fosfamina 0,05 0,07
Azutre, bióxido 5 13 Fósforo, tricloruro 0,5 3
Azufre, monocloruro 1 6 Fosgeno 1 4
Benceno (benzol) 35 110 Gasolina 500 2.000
Bromo 0,1 0,7 Heptano 500 2.000
1,3 Butadieno 1.000 2.200 Hexano 500 1.800
nButanol 100 300 Isoforona 25 140
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2. Sólidos

A.1

Sustancias mg/m3 Sustancias mg/m3

Antimonio 0.5 Magnesio, óxido (humos) 15
Arsénico 0.5 Manganeso 6
Bario (compuestos solubles) 0.5 Mercurio 0.1
Cadmio, óxido (humos) 0.1 Mercurio (compuestos orgánicos) 0.01
Cianuros (Cn) 5 Pentaclorofenol 0.5
Clorodifenilo (42 por 100 de cloro) 1 Pentaclorofonaftaleno 0.5
Clorodifenilo (54 por 100 de cloro) 0.5 Plomo 0.15
Crómico, ácido y cromatos (Cr 0

3
) 0.1 Selenio, compuestos de 0.1

Dinitrotolueno 1.5 Sulfúrico, ácido 1
Fluoruros 2.5 Teluro 0.1
Fósforo (amarillo) 0.1 Tetrilo 1.5
Fósforo, pentacloraro 1 Tricloronaftaleno 5
Fósforo, pentasulfuro 1 Trinitrotolueno 1.5
Hierro, óxido (humos) 15 Zinc, óxido (humos) 15
Iodo   1

Sustancias ppm mg/m3 Sustancias ppm mg/m3

Butanol terciario 100 300 Mesitilo, óxido (óxido de mesitilo) 25 100
Butanona (etilmetilcetona) 200 590 Metanol (alcohol metílico) 200 260
Butilcellosolve 50 240 Metil cellosolve 25 80
Butilmetilcetona (hexanona) 100 410 Metil cellosolve, acetato 25 120
nButiloacetato 200 950 Metilciclohexano 500 2000
Carbitol 50 270 Metilciclohexanol 100 470
Carbono, bisulfuro 20 60 Metilciclohexanona 100 460
Carbono, dióxido CO

2
5.000 9.000 Metilisobutilcetona (hexona) 100 410

Carbono, monóxido CO 100 110 Metilo, acetato (acetato de metilo) 200 610
Carbono, tetracloraro 25 160 Metilo, bromuro 20 80
Cellosolve 200 740 Metilo, cloruro (cloruro de metilo) 100 210
Cellosolve, acotato 100 540 Metilo, formiato 100 250
Cianhídrico, ácido 10 11 Monoclorobenceno 75 350
Ciclohexano 400 1400 Mononitrotolueno 5 30
Ciclohexanol 50 200 Nafta de alquitrán 200 800
Ciclohexanona 50 200 Nafta de petróleo 500 2.000
Ciclohexeno 400 1.350 Níquel carbonilo 0,001 0,007
Ciclopropano 400 690 Nitrilo acrílico 20 45
Clorhídrico, ácido 5 7 Nitrobenceno 1 5
Clorhidrina etilénica 5 16 Nitroetano 100 310
Cloro 1 3 Nitrógeno, óxidos (expr. en NO2) 5 9
2 Clorobutadieno 25 90 Nitroglicerina 0.5 5
Cloroformo 50 240 Nitrometano 100 250
1Cloro1Nitropropano 20 100 2Nitropropano 50 180
Cresol 5 22 Octano 500 2.350
oDiclorobenceno 50 300 Ozono 0,1 0,2
pDiclorobenceno 75 450 Pentano 1.000 2.950
Diclorodifluormetano (freón 12) 1.000 4.950 2 Pentanona (metilpropilcetona) 200 700
1,1 Dicloroetano 100 400 isoPropanol 400 980
1,2 Dicloroetano 100 400 isoPropil, éter 500 2100
1,2 Dicloroetileno 200 790 Propilo, acetato (acetato de propilo) 200 840
Dicloroetílico, éter 15 90 Selenhídrico, ácido 0,05 0,2
Diclorometano 500 1750 Sulfídrico, ácido 20 30
Dicloromonofluormetano (freón 21) 1.000 4.200 1,1,2,2 Tetracloroetano 5 35
1,1 Dicloro1nitroetano 10 60 Tetracloroetileno 100 670
1,2 Dicloropropano 75 350 Tolueno (toluol) 200 750
Diclorotetrafluoretano (freón 114) 1.000 7.000 Toluidina 5 22
Dimetil, sulfato (sulfato de dimetilo) 1 5 Trementina, esencia (aguarrás) 100 560
Dimetilanilina 5 25 Tricloroctileno 100 520
Dioxano 100 360 Triclorofluormetano (freón 11) 1.000 5.600
Estibamina 0,1 0,5 Vinilo, cloruro (cloruro de vinilo) 500 1.300
Estireno, monómero de 100 425 Xileno (xilol) 200 870
Etanol (alcohol etílico) 1.000 1.900
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3. Partículas

Observaciones

1. Los datos comprendidos en este anexo constituyen ci-
fras límites máximas que pueden ser reducidas por le-
gislaciones especiales vigentes o que se puedan dictar
en lo sucesivo.

2. La publicación de este anexo no excluye la necesaria
vigilancia y las medidas consiguientes en la exposición
de tóxicos que no figuren en el mismo.

3. Sobre radiaciones ionizantes se tendrán en cuenta las
disposiciones especiales que regulen esta materia.

A.1 - Aire. Comodidad

Sustancias                                                                 Millones de
                                                                                  partículas/m3

Amianto (asbesto) 175
Antracita 350
Antracita (acarreo en la mina) 530
Carborundo 1.765
Cemento Portland 1.765
Corindón 1.765
Mica (menos del 5% de sílice libre) 1.765
Pizarras (menos del 5% “SiO2” libre) 1.765
Polvos inertes no fibrógenos 1.765
Silicatos, en “SiO2”:
•  Con más del 50% de “SiO

2
” libre 1.750

•  Con 5 a 50% de “SiO2” libre 700
•  Con menos de 5% de “SiO2” libre 1.765
•  Esteatita (menos de 5% de “SiO2” libre) 700
•  Polvo silíceo (menos de 5% de “SiO2” libre) 1.765
Talco 700
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A.2CLIMA AÉREO

INTRODUCCIÓN1

La salud humana y la comodidad ambiental en los edifi-
cios dependen de un aporte continuo de aire exterior
con la pureza y calidad adecuada, que carezca de conta-
minantes que dañen nuestro organismo, produzcan mo-
lestias o sean ofensivos a nuestro olfato.

El medio ambiente del entorno de los edificios puede es-
tar sometido a numerosas fuentes de contaminación ur-
bana de origen artificial –además de las posibles fuentes
naturales– producidas de forma localizada por activida-
des industriales o comerciales, o generadas de forma di-
fusa por el tráfico y otros edificios.

También los propios edificios contienen fuentes de con-
taminación interna (cuartos de basura, salida de gases)
que pueden penetrar en sus locales. Además, en los loca-
les o viviendas, deberán valorarse las fuentes internas pro-
ducidas por equipos de combustión (cocinas o termos de
gas) y otras actividades (fotocopiadoras, tratamiento con-
tra plagas o productos de limpieza).

En cualquier caso, es mucho más efectivo combatir la con-
taminación en su origen, puesto que un aporte de aire
ya contaminado es prácticamente imposible de limpiar.

También las condiciones climáticas exteriores influyen en
la ventilación y en el caudal de renovación de los edificios
por medios pasivos, destacando el viento y las tempera-
turas del aire, aunque también pueden influir la hume-
dad y la radiación solar.

En el capítulo Clima, del Manual del Calor, se describe en
detalle una metodología para el análisis y diagnóstico del
clima orientado a la comodidad térmica, por lo cual sólo
se expondrá aquí lo fundamental y se ampliaran los as-
pectos que más afectan a la renovación.

Para valorar la calidad del aire en un lugar determinado
se puede partir del supuesto de que la atmósfera, en ge-
neral, contiene aire limpio que será arrastrado por el vien-
to dominante, como el que procede del mar, y aunque
pueda aportar aire en condiciones adecuadas en su ori-
gen, es habitual que dicha masa de aire se degrade por
fuentes contaminantes en su recorrido hasta nuestros
edificios y habitaciones. Es obvio por tanto la convenien-
cia de analizar las rutas de los vientos dominantes y valo-
rar los posibles focos de contaminación en puedan tener
en su recorrido.

FUENTES DE CONTAMINACIÓN URBANA2
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2.1. FUENTES NATURALES

La propia naturaleza puede generar algún tipo de conta-
minación aérea que afecte a los edificios; por ejemplo:

• Aerosol salino, procedente de rompientes en el lito-
ral y arrastrado por el viento a centenares de metros
costa adentro. Tiene un intenso efecto corrosivo en
metales y otros materiales constructivos, además de
que su efecto higroscópico favorece las condensaciones
y sus daños asociados.

• Polvo en suspensión, producido por vientos intensos
sobre llanuras áridas, como por ejemplo ocurre en el
sureste de Gran Canaria.

2.2. FUENTES ARTIFICIALES PUNTUALES

Las grandes instalaciones, zonas industriales o focos conta-
minantes puntuales, tienen diferentes áreas de influencia,
que pueden afectar a nuestra posición. Por ello conviene
estudiar no sólo del viento y la distancia, sino también la
concentración y toxicidad del contaminante:

• Partículas sólidas en suspensión, como el polvo pro-
cedente de canteras y excavaciones o el hollín de com-
bustiones no controladas. Algunos pueden ser muy
tóxicos, como el plomo y el amianto.

• Humos y vapores, que pueden ser aerosoles de hidro-
carburos procedentes de una combustión incomple-
ta, o grasas de cocinas industriales. El índice PM10
describe las partículas que se encuentran en el aire,
incluyendo polvo, arena, aerosoles y gotas líquidas
cuyo tamaño no supere las 10 micras.

• Gases químicos, de muy variada toxicidad y toleran-
cia, generalmente generados por la combustión del
petróleo, desde el abundante y relativamente inocuo
CO

2
, hasta compuestos químicos agresivos como el

ozono (O
3
), dióxido de azufre (SO

2
), monóxido de car-

bono (CO) y los óxidos de nitrógeno (NO
x
), caracterís-

ticos de la contaminación urbana. Ciertas industrias
pueden emitir sustancias químicas especialmente tóxi-
cas, como compuestos orgánicos volátiles (VOC), o pes-
ticidas en el caso de explotaciones agrícolas.

• Sustancias aromáticas, percibidas por el olfato inclu-
so con una baja concentración (café, cerveza, salazón),
o procedentes de otras industrias alimenticias como
vaquerías, mataderos o tratamiento de residuos.

• Contaminación biológica, desde los insectos proce-
dentes de explotaciones agropecuarias, hasta la temida
“legionella”, dispersada desde torres de refrigeración
con un mal mantenimiento.

Niebla salina en la costa norte de Gran Canaria.

Una importante fuente puntual de contaminación.

A.2 - Aire. Clima aéreo
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2.3. FUENTES ARTIFICIALES DIFUSAS: EL TRÁFICO

El tráfico rodado suele ser la principal causa de contami-
nación en las ciudades, tanto atmosférica como acústica,
y es prácticamente imposible de erradicar por la necesi-
dad de que los vehículos accedan hasta los edificios o sus
proximidades. Además, el tráfico es una actividad públi-
ca, anónima, y permanente.

Comparte casi todos los tipos de contaminación de las
fuentes puntuales artificiales, pero su emisión se produce
de forma difusa, a lo largo de los ejes circulatorios que
bordean los edificios. La concentración de contaminan-
tes depende de variables como horarios de actividades,
intensidad de tráfico, proporción de vehículos pesados o
diesel, y condiciones de ventilación del espacio urbano.

2.4. VALORACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN URBANA

La presencia y magnitud aproximada de la contaminación
aérea de un lugar se puede estimar por métodos empíri-
cos, mediante observaciones directas en diferentes días y
horas, valorando la densidad del tráfico, la transparencia
de la atmósfera y su olor, o el grado de suciedad o corro-
sión de fachadas y otras superficies. Un “estudio de cam-
po” de la calidad del aire de un lugar se debería completar
con una sencilla consulta a los vecinos para valorar su
opinión y detectar así molestias esporádicas o singulares.

Para calcular datos de contaminación de forma más deta-
llada se precisan medidas instrumentales y mapas de con-
taminación de las áreas urbanas, información que puede
estar disponible a corto o medio plazo, según se vayan
aplicando las directrices europeas o normas nacionales.

Algunas entidades locales, como el Ayuntamiento de Las
Palmas, están avanzando en el establecimiento de redes
de medición y modelos de valoración como el denomina-
do “Proyecto de Sistema de Información de la Calidad del
Aire en Las Palmas”, que permitirá conocer los niveles de
contaminación diaria e histórica de cada punto de la ciu-
dad. Este proyecto se referencia en el Anexo.

Actualmente se puede consultar, en tiempo real, el Portal
Web del Servicio de Medio Ambiente de Las Palmas, en la
dirección de Internet: www.eduambiental.org.

Proyecto de Sistema de Información de la Calidad
del Aire en Las Palmas (Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria).

A.2
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2.5. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

La existencia de fuentes naturales de contaminación se
debe contemplar como una característica inevitable de
cada lugar, y cuando no se pueda elegir una ubicación
alternativa se deberá considerar como un dato del pro-
yecto, para diseñar soluciones adaptadas que reduzcan
sus consecuencias.

La presencia de fuentes puntuales de contaminación tam-
bién debería considerarse inevitable y actuar como en el
caso anterior, salvo que la magnitud e importancia de las
emisiones superen los límites legales, lo que permitiría re-
clamar su modificación o desaparición por cuestiones de
interés público.

Existe una extensa normativa nacional que regula la con-
taminación aérea; en Canarias está vigente la Ley 1/1998,
de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Activi-
dades Clasificadas, que establece los tramites de aproba-
ción y condiciones de funcionamiento de las actividades
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

Cuando haya indicios claros de que no se respeta la lega-
lidad vigente, se puede exigir al ayuntamiento, u otra en-
tidad competente en la materia, que realice inspecciones
para comprobar el cumplimiento de las condiciones espe-
cificadas en la licencia o autorización y en la normativa de
aplicación.

Respecto al tráfico rodado, la vigilancia y control de la
contaminación generada por los vehículos suele ser com-
petencia municipal, siempre mediatizada por los medios
disponibles. En el encargo de en un proyecto que tam-
bién incluya vías de tráfico, ya sean públicas o privadas,
habrá que aplicar los criterios de diseño descritos en el
capítulo de Proyecto del espacio exterior.

Las actividades realizadas en el propio edificio pueden ser
fuentes de contaminación aérea y generar importantes
molestias a sus ocupantes, como ocurre de existir garajes
y establecimientos comerciales, industriales o de ocio. No
menos importantes son los olores y vapores que pueden
generarse en cocinas y baños de viviendas.

En particular, se deberá prever el recorrido del aire dentro
de los locales y de las unidades de uso (vivienda, oficinas),
para controlar así el transporte interior de aire conta-
minado, evitando en todo momento el flujo interior de
“aire envejecido” de los locales contaminados hacia los
locales limpios.

Envejecimiento del aire en su recorrido por el local
(Innova/Ventilation measurements-2003).

FUENTES DE CONTAMINACIÓN INTERNA3

A.2 - Aire. Clima aéreo
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La falta de control de las humedades por fugas o con-
densación son una causa muy frecuente de ambientes
insanos, tanto por la proliferación de moho como por la
dispersión de sus esporas.

Un defecto de la renovación del aire en edificios puede
ser causa de innumerables patologías (asma) causadas por
contaminantes biológicos y por otros microorganismos
(ácaros) que prosperan en ambientes húmedos y de difí-
cil mantenimiento, y que en casos límite puede generar el
denominado “síndrome del edificio enfermo”.

Existe una razonable preocupación por el empleo de ma-
teriales de construcción sanos, es decir, que no emitan
sustancias nocivas en el propio local. La fase de ocupa-
ción de un edificio nuevo o rehabilitado es el periodo
crítico donde se suelen manifestar las posibles molestias
por contaminación química interior, debido al tiempo de
secado de pinturas y barnices, o por las emanaciones de
plásticos o aislantes espumosos.

No obstante, pueden existir fuentes de contaminación
latente que se incrementan con la edad del edificio, debi-
do a la degradación de materiales tales como las fibras de
tejidos o los aislamientos de fibra de vidrio. Afortunada-
mente, será improbable que se hayan utilizado materia-
les altamente nocivos como son el amianto o asbesto, pero
conviene estar alerta de las últimas investigaciones sobre
los numerosos materiales nuevos que se están instalando
en los edificios.

En conclusión, se deberán evitar las posibles fuentes de
contaminación interior y la inmisión de contaminantes
exteriores, aplicando para ello criterios de diseño de re-
novación natural o forzada para expulsar los contaminan-
tes y evitar la transmisión de aire contaminado entre
locales habitados. Estos criterios serán descritos en la fase
de proyecto formal y constructivo del espacio interior del
edificio.

La ventilación y renovación de los edificios por medios
pasivos depende en gran medida de la dirección y veloci-
dad del viento, cuya incidencia sobre el edifico puede
producir presiones diferenciales por efectos aerodinámi-
cos, generando un caudal de renovación.

El estudio estadístico de la velocidad y dirección del vien-
to suele ser muy complejo, puesto que puede haber im-
portantes variaciones en periodos de horas, días, meses o
años. Sin embargo, es frecuente que en cada zona o co-
marca existan vientos dominantes dependiendo de la es-
tación del año.

VIENTO Y VENTILACIÓN4

A.2
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Además, el viento incidente sobre las fachadas de un edi-
fico puede estar afectado por los obstáculos eólicos del
entorno, entre los cuales hay que destacar los volúmenes
edificados en el medio urbano.

4.1. DIRECCIÓN DEL VIENTO

En las Islas Canarias es bien conocido el predominio de los
vientos alisios, sobre todo entre los meses de marzo y
septiembre, con dirección dominante N-NE en la zona
costera. A partir de 800-1200 metros de altitud existe otra
corriente de aire denominada alisio superior, con direc-
ción dominante NW-N.

Como ejemplo se han analizado las frecuencias (%) de los
8 rumbos principales registrados en el observatorio del
Puerto de Las Palmas de Gran Canaria, que confirma la
hipótesis, tal y como se aprecia en la siguiente rosa de
frecuencias de viento (% en cada dirección).

4.2. VELOCIDAD DEL VIENTO

La velocidad instantánea del viento es un valor imprede-
cible, pero la velocidad media mensual puede ser un buen
indicativo que se puede estimar a partir del recorrido men-
sual de viento (Km), y suele ser un dato disponible en las
estadísticas de valores meteorológicos normales.

A partir de los datos registrados para Las Palmas de Gran
Canaria se ha elaborado el siguiente gráfico de velocida-
des medias mensuales (Km/h), con los valores medios de
cada mes (velocidad típica) y los valores registrados du-
rante los meses más y menos ventosos en un período de
30 años.

A.2 - Aire. Clima aéreo

Gráfico de frecuencias de dirección del viento
en Las Palmas-Puerto durante 1984.
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Como ejemplo de análisis, se observa que existe un pe-
ríodo entre marzo y agosto en el que predominan los
alisios, con velocidades medias superiores a 11 Km/h, y un
periodo más calmado en septiembre y octubre.

Sorprende la gran dispersión de velocidades medias de
cada mes entre diferentes años, con variaciones entre el
30% y el 200%, destacando los meses de febrero, octu-
bre, noviembre y diciembre, que algún año han tenido
una velocidad media inferior a 2 Km/h, mientras que en
otros se han superado los 24 Km/h de media mensual.
Respecto a la racha máxima de viento, casi la mitad de los
años se han registrado velocidades puntuales de más de
100 Km/h, con un registro excepcional de 137 Km/h.

Una fuente muy completa de datos de viento es la Web
del Instituto Nacional de Metereología (www.inm.es), li-
mitada a un reducido número de localidades con aero-
puertos, de cuyas páginas de climatología de aeropuertos
se ha extraído una muestra de los datos de viento del
Aeropuerto de Gando, en la costa de Telde, con frecuen-
cias de velocidades en nudos (1 nudo = 1.85 Km/h) y de
dirección, en los meses de enero y agosto.

Como conclusiones general para las Islas Canarias se pue-
de afirmar que en la época calurosa son previsibles vien-
tos alisios de componente N y NE, que pueden rolar a
componente N y NW según la orografía y altitud (alisio
alto por encima de los 800-1200 m), con una velocidad
bastante constante. Durante la época fría disminuye la
fuerza de los vientos, siendo más frecuentes las calmas y
los vientos de dirección variable.

Entre los vientos poco frecuentes, pero de características
singulares, podemos distinguir episodios ocasionales de
viento de levante, tipo siroco caluroso y seco, y con fre-
cuencia polvoriento, vientos tropicales del SW, conocido
como “tirajanero”, en ocasiones acompañados de intensos
chubascos y, por último, las intrusiones de vientos polares,
provocando temporales de norte con bajas temperaturas
y frecuentes lluvias.

A.2

Gráfica anual de velocidades medias del mes
más ventoso, del típico y del menos ventoso durante
30 años.

Estadística de vientos de enero y agosto, Aeropuerto
de Gando (www.inm.es).
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4.3. EL VIENTO EN ENTORNOS URBANOS

La información meteorológica disponible sobre el viento
siempre se mide en condiciones normalizadas, mediante
torretas a 10 metros de altura en zonas llanas y despeja-
das. Sin embargo, la velocidad del viento en campo abier-
to aumenta ligeramente con la altura y se reduce en la
proximidad del suelo dependiendo de la “rugosidad” del
territorio.

La existencia de obstáculos eólicos causados por edifica-
ciones en las áreas urbanas, y la posición relativa de los
volúmenes construidos entre sí, pueden producir impor-
tantes reducciones de la velocidad o “sombras” de vien-
to, modificar la dirección de los flujos de aire, e incluso
crear áreas de notable incremento en la velocidad por
fenómenos aerodinámicos que pueden estar acompaña-
dos de intensas ráfagas con cambios bruscos en la direc-
ción del viento.

A modo de ejemplo, se describen algunos de los fenóme-
nos aerodinámicos que pueden generar los edificios:

• Efecto de barrera. Los edificios tipo pantalla pueden
generar a sotavento una amplia zona de “sombra de
viento”, en donde la velocidad se reduce notablemen-
te, con frecuencia acompañada de turbulencias

• Efecto rodillo. Los edificios tipo pantalla pueden ge-
nerar a barlovento un retroceso a nivel del suelo del
viento interceptado por las partes altas de la fachada.

• Efecto de esquina. Los ángulos de los edificios entre
barlovento y sotavento pueden generar notables ace-
leraciones y desaceleraciones.

• Efecto cañón. Dos edificios próximos y de altura ele-
vada pueden “canalizar” el viento entre ellos, aumen-
tando notablemente su velocidad.

• Efecto de pilotes. En los edificios con planta baja diá-
fana se generan importantes corrientes por la notable
diferencia de presión entre barlovento y sotavento.
Suele afectar a las zonas de acceso y estancia bajo el
edifico y perjudicar a una amplia extensión de espacio
público a barlovento.

A.2 - Aire. Clima aéreo

Influencia de la topografía del terreno en la velocidad
del viento en altura y superficie (Konya-1981).

La edificación modifica la dirección y velocidad del
viento, y crea remansos a sotavento (Konya-1981).
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Como conclusión, en entornos urbanos es indispensable
conocer la influencia real del viento en la parcela desde el
principio del diseño ambiental del edificio, con el fin de
favorecer la ventilación y renovación del aire adaptada a
las actuales circunstancias de viento, y a las previsibles
consecuencias aerodinámicas que puedan generar los nue-
vos volúmenes edificados.

A partir de los datos de temperatura del aire, que se han
debido realizar para el diseño térmico del edificio, es fácil
deducir el gráfico “día de proyecto” de la ubicación del
edificio, que se facilita con la hoja de cálculo Temperatu-
ra-Altitud.xls referenciada en el anexo, y del aquí que se
muestra un ejemplo para una altitud de 100 m en las ver-
tientes norte de las Islas Canarias.

La diferencia de temperatura prevista entre el interior y
el exterior del edificio es importante para prever la posi-
ble existencia del efecto termosifón, que puede actuar
como fuerza o “tiro” para mover el aire en el edificio y
provocar la renovación.

En condiciones de invierno se observa que el aire exte-
rior suele estar siempre más frío que la temperatura de
comodidad del aire interior, con una diferencia media de
22º – 17º = 5ºC en este ejemplo, lo cual puede suponer
una fuerza constante, aunque débil, que se incrementará
con la altitud del lugar y la altura del edificio.

En condiciones de verano se observa que el aire exterior
puede estar más frío o más caliente que la temperatura
de comodidad del aire interior, según sea de noche o de
día, con una diferencia media de +/- 3º respecto a una
temperatura interior entre 24 y 26ºC en este ejemplo, lo

A.2

TEMPERATURA DEL AIRE5

Temperaturas durante un día típico, y otro extremo,
de verano e invierno.
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que puede suponer una fuerza débil pero alternante, sien-
do previsible el tiro invertido en las horas centrales del
día, lo cual no contribuye a mayores demandas de reno-
vación en periodos calurosos.

La humedad del aire es importante para valorar la capaci-
dad de disipar el vapor de agua del edificio por renova-
ción y prever situaciones de riesgo por condensación. En
general se puede asumir la hipótesis de que el contenido
de vapor de agua de la atmósfera es prácticamente cons-
tante durante todo el día, siendo despreciable la canti-
dad de vapor evaporado y condensado.

Como ejemplo, en el siguiente esquema gráfico se obser-
va la representación en el diagrama psicrométrico de los
valores típicos de humedad absoluta (g/Kg) del aire en
Las Palmas de Gran Canaria, mostrando en rojo el mes de
septiembre como más cálido-húmedo y en azul el mes de
febrero como más frío-seco, con las variaciones de tem-
peratura y humedad relativa.

Los anteriores datos también nos permite representar, en
el siguiente gráfico, la fluctuación diaria de humedades
relativas y temperaturas durante un día típico de proyec-
to, para verano (rojo) e invierno (azul), en el Puerto de
Las Palmas de Gran Canaria.

A.2 - Aire. Clima aéreo

Evolución de temperaturas y humedades
en el diagrama psicrométrico en verano (rojo)

y en invierno (azu).

HUMEDAD DEL AIRE6
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Como conclusiones de este ejemplo, se observa que las
humedades relativas son bastante altas durante todo el
año, con una media del 77% anual, mientras que  su osci-
lación es moderada, entre el 64% después del mediodía y
el 82% al amanecer, justificada por la pequeña oscilación
de temperaturas.

Un dato importante a considerar son los elevados valores
de humedad relativa al amanecer, con un alto riesgo de
condensación sobre las superficies frías, y con puntos de
rocío de 19.2ºC en verano y 13.3ºC en invierno, sólo 3.0ºC
por debajo de las temperaturas mínimas, fáciles de alcan-
zar durante la noche en cubiertas y fachadas orientadas
al norte.

Pero quizás el dato más importante es que la humedad
absoluta será aceptablemente baja en condiciones de in-
vierno, entre 9 y 10 (g/Kg), lo que facilita la disipación del
vapor del edificio, pero que en condiciones de verano la
humedad absoluta es bastante elevada, del orden de 14
a 15 (g/Kg), lo cual provocará que casi siempre se superen
en el interior humedades relativas mayores del 75%, in-
cluso con elevadas tasas de renovación.

A.2

Evolución diaria de temperaturas y humedades relativas
en Las Palmas de Gran Canaria.
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PROYECTO

INTRODUCCIÓN1

El diseño de los edificios debe contemplar el adecuado
movimiento del aire de su interior, asegurando una reno-
vación básica que garantice, en cualquier circunstancia,
la introducción de un caudal de aire “fresco” exterior que
disipe los contaminantes del interior.

También interesa que se pueda producir una ventilación
complementaria en condiciones de calor, con un caudal
muy superior a la renovación básica, que disipe el exceso
de calor y de humedad, y con una elevada velocidad del
aire para que contribuya a que los ocupantes puedan
soportar altas temperaturas, facilitando el enfriamiento
por convección y evaporación del sudor.

Estos dos tipos de ventilación de edificios están contem-
plados en el documento de aplicación SH3-Ventilación del
nuevo CTE, con las siguientes características:
• Ventilación básica. Se dispondrá en todos los locales

habitables de las viviendas, por medio de una ventila-
ción conjunta, que no debe ser exclusivamente na-
tural, mediante conductos y con las ventanas cerradas,
en los que las habitaciones serán locales con admisión
y los servicios serán locales de extracción. Además se
dispondrá de una ventilación adicional en cocinas me-
diante extracción mecánica.

• Ventilación complementaria. Se dispondrá en dormi-
torios, salas de estar, comedores y cocinas, y debe ser
natural mediante una ventana exterior practicable o
puerta exterior con un área libre superior a 1/20 de la
superficie útil del local.

En este capítulo se aportarán criterios para optimizar el
diseño de ambos tipos de ventilación. Se recomienda ini-
ciar el estudio de la calidad del aire con el diseño de la
ventilación complementaria natural, a través de huecos
de ventanas, porque depende de las condiciones ambien-
tales exteriores y condiciona bastante el proyecto formal
de todo el edificio, mientras que la ventilación o renova-
ción básica por conductos tiene una mayor flexibilidad
de diseño que apenas depende de las condiciones del
entorno.

Las ventanas y puertas exteriores que se dispongan para
la ventilación natural complementaria deben estar en con-
tacto con un espacio exterior suficientemente grande
para permitir que en su planta pueda situarse un círculo
cuyo diámetro sea igual a 1/3 de la altura del cerramiento
más bajo de los que lo delimitan y no menor que 4 m.

VENTILACIÓN COMPLEMENTARIA2

Ventilación natural cruzada para condiciones
de verano (Allen / 1981).
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A.3

La ventilación complementaria, mediante la circulación na-
tural del aire por medio de ventanas, debe ser opcional,
debido a que su uso se produce exclusivamente en condi-
ciones de verano o de altas temperaturas interiores para
disipar el exceso de calor y vapor de agua, puesto que
sería contraproducente en condiciones de invierno, cuan-
do interesa limitar las pérdidas de calor mediante una re-
novación básica que garantice la pureza del aire interior
con un caudal mínimo.

En condiciones de calor, típicas de verano, la estrategia
será favorecer las pérdidas de calor por renovación, al
tiempo que se disipa el exceso de vapor de agua. En ge-
neral son interesantes caudales de renovación muy eleva-
dos, siempre que no se produzcan corrientes molestas de
más de 0.5 m/s, lo cual se consigue favoreciendo la posi-
bilidad de ventilaciones cruzadas comunicando espacios
exteriores con presiones diferenciales.

La ventilación complementaria será favorable siempre que
la temperatura interior sea  superior o similar a la exterior
(Ti => Te), si Ti > Te. Interesa aumentar el caudal para
disipar el calor por renovación, e incluso cuando Ti = Te
también interesan grandes caudales para disipar el vapor
de agua por renovación y crear corrientes de aire que
refresquen a los ocupantes. En condiciones interiores de
humedad relativa muy elevada puede ser preferible crear
corrientes de aire exterior algo más seco, aunque sea li-
geramente más cálido.

Conviene modular los caudales, limitándolos al caudal
mínimo de renovación cuando la temperatura exterior sea
bastante superior a la interior, generalmente a primeras
horas de la tarde, para no introducir ganancias de calor
superfluas, mientras que conviene incrementar la reno-
vación al máximo durante los periodos nocturnos y pri-
mera hora de la mañana, cuando las temperaturas exte-
riores son mínimas. Estas estrategias son críticas en climas
con grandes variaciones de temperaturas diarias, como
las medianías del sur de las Islas Canarias.

Las soluciones constructivas de ventanas deberían permi-
tir la apertura controlada de la hoja, desde pequeñas
aberturas, como las ventanas correderas o las oscilo-ba-
tientes, hasta la apertura máxima del 100% en ventanas
batientes o pivotantes, considerando que las ventanas co-
rrederas sólo permiten el 50% de apertura. También inte-
resa que el sistema de apertura permita frenar las hojas
en cualquier posición, y controlar que el posible avance
de la hoja hacia el interior no invada el espacio útil, para
lo cual son interesante las soluciones de lamas giratorias.

2.1. FUERZAS PARA LA VENTILACIÓN NATURAL

El movimiento del aire necesario para la ventilación natu-
ral se suele producir por la acción del viento en fachadas

La velocidad del aire ayuda a soportar ambientes
cálidos-húmedos (Allen / 1982).
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diferentes, generando una ventilación cruzada que será
estudiada en detalle más adelante. Pero también se pue-
de producir por la presión diferencial del efecto termosi-
fón, debido a la diferencia de densidad entre el aire
exterior y el interior, que origina un movimiento vertical
del aire, o tiro de chimenea, en la ventilación convectiva.

Si se dispone de un local con ventana a una sola fachada
se podría conseguir que el viento o el efecto termosifón
produzca una cierta ventilación mediante la correcta con-
figuración de la ventana, aunque es mucho menos eficaz
que la ventilación cruzada.

Con el fin de aprovechar la débil fuerza ascendente del
aire caliente interior, en climas cálidos-húmedos con poco
viento o calmas conviene optimizar la sección del edificio
con grandes aberturas inferiores y superiores, muy se-
paradas mediante una gran altura de techo. El sistema
mejora cuando se utiliza la cámara del desván para reca-
lentar el aire por efecto del soleamiento, actuando como
una chimenea solar al tiempo que evita que el calor de la
cubierta afecte al local habitable.

2.2. APROVECHAMIENTO DEL VIENTO PARA

LA VENTILACIÓN NATURAL

El viento es la fuerza más idónea para generar la ventila-
ción complementaria natural. Conviene conocer por tan-
to el régimen de vientos del entorno de la parcela para
configurar la orientación y volumetría del edificio. De-
pendiendo de la dirección y la fuerza del viento domi-
nante en época de verano se podrá estimar, según se
describe en el capítulo de Fundamentos, la presión del
viento sobre las diferentes fachadas del edificio, actuan-

Ventilación con una sola fachada por el viento o por
termosifón (Allen / 1981).

Sección tradicional para ventilación convectiva en clima
cálido-húmedo (Konya / 1981).

A.3 - Aire. Proyecto

Ventilación natural cruzada por el viento y por
convección térmica. (Allen / 1981).
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do en sobrepresión sobre las fachadas a barlovento y
como succión en las de sotavento o en remanso.

También las superficies de cubierta y todos los patios abier-
tos a ella se encontrarán en depresión, mientras que la
orientación de las fachadas a barlovento determinará el
reparto de presiones.

En edificios de planta alargada conviene disponer las fa-
chadas principales enfrentadas al viento para favorecer
la ventilación cruzada transversal, mientras que en los de
planta cuadrada se ha comprobado que la distribución
óptima de presiones se obtiene con la planta girada 45º.

Los obstáculos eólicos del entorno pueden modificar el
régimen de viento de las fachadas a barlovento. En con-
diciones de vientos dominantes fuertes conviene diseñar
cortavientos mediante cerramientos porosos, que pueden
reducir su velocidad sin crear turbulencias posteriores.

En climas de verano calurosos, poco ventosos y soleados,
se puede utilizar la vegetación del entorno para encau-
zar las corrientes de aire contra las fachadas a barlovento
(b mejor que a), siendo muy beneficiosa la vegetación de
altura por la protección solar del terreno y el enfriamien-
to del aire antes de llegar al edificio (c).

Distribución de presión en planta y sección de
edificios aislados.

Efectos de cortavientos en edificios aislados
(Konya / 1981).

A.3

Orientación óptima de fachadas
para ventilación cruzada en edificios
alargados o cuadrados.
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2.3. LA VOLUMETRÍA DEL EDIFICIO

El fundamento de la ventilación cruzada es la conexión
de locales en contacto con fachadas opuestas, una a bar-
lovento y otra a sotavento, que permita una circulación
del aire que recorra el interior de todas las habitaciones.

Las soluciones más idóneas son los edificios estrechos con
fachadas principales transversales al viento, con un mínimo
de tabiquería interior, como la solución de local exterior
a barlovento → circulación → local exterior a sotavento),
que también permite un acceso óptimo a la luz natural,
tal y como se ha descrito en el Manual de Iluminación.

Los patios de los edificios son zonas de remanso, ya que
el viento apenas puede generar turbulencias en su inte-
rior hasta una profundidad H inferior a su anchura A, y
su presión eólica suele ser estable y negativa, práctica-
mente igual que las fachadas a sotavento.

Para que exista una cierta presión positiva del viento en
la fachada a barlovento del interior de un patio, como
sería deseable en los patios de manzana, se necesita una
anchura S del orden de 3 veces la altura H del patio (A >
3 H). Este criterio tiene gran importancia para la formula-
ción de ordenanzas urbanísticas en regiones cálidas, tan-
to para patios de manzana como para calles principales
transversales al viento.

Distribución de la presión del viento en patios cerrados
o tapiados (Konya / 1981).

A.3 - Aire. Proyecto

Encauzamiento y enfriamiento
del viento en condiciones de verano

(Konya / 1981).
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En el caso de edificios en regiones con clima cálido-seco,
los patios interiores pueden servir para acondicionar el
aire y disminuir su temperatura, creando corrientes inte-
riores mediante la captación del viento en cubierta y su
recirculación en plantas bajas diáfanas. Los patios interio-
res abiertos ofrecen espacios sombreados que se pueden
mantener frescos por la acumulación de aire frío durante
la noche.

Se puede incrementar el enfriamiento del aire, y su acu-
mulación en las partes bajas del patio, con vegetación de
sombra y surtidores de agua que provoquen un enfria-
miento evaporativo, y con otras soluciones arquitectóni-
cas características de la tradición árabe u oriental. Para
ampliar conocimientos se recomienda consultar el exce-
lente libro “Diseño en climas cálidos” de Allan Konya (H.
Blume, 1981).

2.4. DISPOSICIÓN DE LOS HUECOS DE VENTANA

Para una ventilación complementaria eficaz se precisa la
apertura de parejas de huecos exteriores con una dife-
rencia de presión de aire entre ellos para crear un caudal
de aire C (m3/h) que renueve el aire interior, y una veloci-
dad de aire interior V (m/s) que produzca una mezcla
eficaz del aire interior y una sensación de enfriamiento a
los ocupantes. También será fundamental que los huecos
estén situados en lugares opuestos del local para que la
corriente de aire pueda barrer todo el volumen de aire
sin crear cortocircuitos.

Según los mecanismos físicos explicados en el capítulo de
Fundamentos, el caudal será proporcional al área de los
huecos y a la raíz cuadrada de la presión diferencial, que
son las variables de diseño fundamentales. Por otro lado,
la velocidad del aire será función del caudal e inversamente
proporcional a la sección por donde circula.

En el caso de ventilación convectiva se precisa que los
huecos estén conectados al exterior a diferente altura h

Aprovechamiento de los patios para acondicionamiento
en clima cálido-seco (Konya / 1981).

A.3
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(m), ya que la presión diferencial es proporcional a dicha
distancia, por lo cual será importante que los huecos de
ventana estén dispuestos a diferente nivel, como por ejem-
plo ventanas con huecos a nivel de suelo y de techo. Tam-
bién para evacuar el aire más caliente que se estratifica
en la zona alta de las habitaciones son muy eficaces los
huecos en el techo. Se puede amplificar la renovación
disponiendo conductos verticales para la extracción, apro-
vechando el efecto de tiro de chimenea.

En el caso de ventilación natural movida por el viento
será importante disponer los huecos en fachadas opues-
tas, situadas a barlovento y sotavento y lo más enfrenta-
das posible al viento, colocando las tomas y salidas de
aire en corriente, ya que el caudal C y la velocidad del
aire interior Vi son directamente proporcionales a la ve-
locidad del aire exterior Ve:

C (m3/h) = Cte
1
 x Ve (m/s) y Vi (m/s) = Cte

2
 x Ve (m/s)

Hay que considerar que el mismo caudal tendrá que atra-
vesar los huecos de entrada y salida, que pueden tener
diferentes secciones, y que hay que sumar ambas pérdi-
das de carga. Se obtiene el máximo caudal haciendo los
huecos de entrada y salida de igual área, ya que circula-
rá el 71% del caudal de un sólo hueco con toda la presión
diferencial.

Cuando uno de los huecos sea relativamente pequeño
(S

1
<¼ S

2
) actuará como regulador del caudal, sin que

apenas tenga influencia el hueco mayor, produciendo un
flujo de velocidad elevada. Suele ser interesante utilizar
el hueco pequeño como boca de entrada, ya que induce
un flujo turbulento en el interior del local que mezcla el
aire de todo el volumen. Si por el contrario deseamos un
gran caudal sin turbulencia habrá que colocar el hueco
pequeño de salida, generando un flujo laminar en la boca
de entrada grande.

Por razones similares, el caudal de aire que circula entre
dos fachadas estará regulado por el estrangulamiento más
pequeño de su recorrido, sin apenas influencia de la dis-
tancia recorrida y de los cambios de dirección, lo cual
puede ser útil para ventilar habitaciones remotas, y evitar
el estancamiento en locales de fondo de saco.

Flujos turbulentos y laminares según el tamaño
de los huecos de entrada y salida.

A.3 - Aire. Proyecto

Flujo de aire a través de varias habitaciones, en
cortocircuito o evitando las zonas de remanso.



A
IR

E 
• 

C
al

id
ad

 A
m

b
ie

nt
al

 e
n 

la
 E

d
if

ic
ac

ió
n 

p
ar

a 
La

s 
Pa

lm
as

 d
e 

G
ra

n 
C

an
ar

ia
 •

 Is
la

s 
C

an
ar

ia
s 

• 
M

an
ua

le
s 

d
e 

d
is

eñ
o
IIII I CCCC C
AAAA A
RRRR R OOOO O

69

La inducción del viento interior suele dirigir el flujo del
aire hacia el techo, lo cual puede ser interesante porque
arrastra el aire cálido y húmedo, que se estratifica en la
zona alta junto con los olores. Cuando se pretenda crear
corrientes de aire en la zona baja de la habitación, para
refrescar a los ocupantes, se recomienda efectuar la en-
trada y salida del aire mediante huecos a baja altura.

Para crear un efecto combinado de corrientes de aire en
la zona baja y extracción del aire viciado en la parte alta
se puede disponer una entrada inferior y una salida su-
perior, o incorporar a la ventana lamas regulables para
controlar el flujo del aire introducido.

Las viseras sobre las ventanas también suelen dirigir las
corrientes del aire hacia el techo, pero se puede invertir
el efecto cuando se deja una separación entre la visera y
la pared que permita la entrada de un flujo superior que
desvíe la ventilación hacia el suelo.

En el libro Arquitectura y clima de Victor Olgyay se mues-
tran interesantes experiencias realizadas a principios de
los 60, en las que se descubrieron los principales patrones
de los flujos del aire en el interior de los edificios.

Modificación del
modelo de movimiento
del aire por medio del
paisajismo
(Olgyay / GG-2002).

A.3

Sección de la habitación barrida por la ventilación
cruzada según la altura de los huecos.

Direccionamiento de la ventilación cruzada por huecos
bajos o lamas orientables.

Efecto aerodinámico de viseras sobre ventanas
y su corrección.
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Las normas básicas de aislamiento térmico y acústico obli-
gan a prever dispositivos para garantizar la calidad del
aire interior de los edificios con las ventanas cerradas,
puesto que se necesitará una elevada estanqueidad para
alcanzar condiciones interiores de comodidad térmica en
condiciones de invierno, al tiempo que se reduce el con-
sumo energético cuando existan bajas temperaturas ex-
teriores, pero también para garantizar permanentemente
condiciones de comodidad acústica interiores adecua-
das, considerando los niveles de ruido exterior habituales
en el medio urbano producidos por el tráfico y otras fuen-
tes sonoras.

El proyecto arquitectónico y el diseño constructivo de los
edificios deberán incluir un sistema de renovación básica
que garantice en cualquier circunstancia la introducción
de un caudal mínimo de aire “fresco” exterior, suficiente
para disipar los contaminantes de su interior, con inde-
pendencia de que opcionalmente se pueda producir una
ventilación complementaria por medios naturales, que
en condiciones de calor pueda introducir un caudal muy
superior a la renovación básica.

Para el presente estudio se tomará como modelo de refe-
rencia la propuesta de ventilación básica del documento
básico HS-3 Calidad del aire del nuevo Código Técnico
de la Edificación (CTE), del cual se han sintetizado las
siguientes prestaciones:

Ventilación básica: las viviendas deben disponer de
un sistema general de ventilación que puede ser
híbrida o mecánica, de manera que el aire debe
circular desde los locales secos a los húmedos, me-
diante tomas de aire exterior y extracción por con-
ductos, incluso con las ventanas cerradas. Además
se dispondrá de una ventilación adicional en coci-
nas mediante extracción mecánica.

A.3 - Aire. Proyecto

Modificación del modelo de movimiento del aire en
una sección del edificio (Olgyay / GG-2002).

ESTRATEGIAS DE RENOVACIÓN BÁSICA3
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A.3

Estas prestaciones que debería cumplir la ventilación bá-
sica según el CTE son razonables en sus objetivos, pero
las soluciones constructivas propuestas de admisión libre
y extracción forzada del aire plantean dudas racionales
sobre su eficacia. Como modelo alternativo se propo-
nen los requisitos exigidos por el vigente Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), que en la ITE
02.2.2 Calidad del aire interior y ventilación establece:

La ventilación mecánica se adoptará para todo tipo
de sistemas de climatización. Es recomendable tam-
bién para los demás sistemas a implantar en locales
atemperados térmicamente.

El aire exterior mínimo de ventilación introducido
en los locales se empleará para mantener estos en
sobrepresión con respecto a:
1. Locales de servicio o similares, para que se cree

un flujo de aire desde los primeros a los segun-
dos que evite la penetración de olores en espa-
cios normalmente ocupados por las personas.

2. El exterior, de tal forma que se eviten infiltracio-
nes, que produce entrada de polvo y corrientes
de aire incontroladas.

3.1. PRESTACIONES DE UNA RENOVACIÓN BÁSICA

Los criterios racionales para garantizar la circulación del
aire en el interior de viviendas o locales deberían cumplir,
por orden de prioridad:

1. Que en cada local se garantice un caudal mínimo de
renovación básica de aire fresco que limite la conta-
minación interior a valores aceptables, en función del
tipo de actividad habitual que realicen los ocupantes
y las fuentes de contaminación internas del local, con
las puertas y ventanas cerradas, y sin grandes fluctua-
ciones en condiciones climáticas severas.

2. Que exista una entrada de aire fresco en las habita-
ciones limpias de estancia habitual, como dormito-
rios, salas de estar, estudios u oficinas, con el caudal
básico necesario.

3. Que haya una salida de aire usado en las habitacio-
nes de servicio, tipo aseo, cocina o cuarto húmedo,
con el caudal básico necesario.

4. Que los espacios de distribución interior, o de estan-
cia no habitual, permitan que el aire circule desde las
habitaciones limpias hasta las de servicio, pero que se
impida el retorno del aire usado de las habitaciones
de servicio a las limpias.

5. Que no haya ningún conducto directo con el exte-
rior en las habitaciones de reposo y de estancia habi-
tual como dormitorios, salas de estar, estudios u ofici-
nas, que reduzca la estanqueidad acústica.
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Como criterio complementario también sería deseable:

6. Que las habitaciones limpias de estancia habitual estu-
vieran a sobrepresión respecto al exterior y a otros
locales, para evitar las infiltraciones exteriores y las co-
rrientes de aire incontroladas.

7. Que exista una estanqueidad acústica suficiente en
las habitaciones de estancia habitual respecto a otras
habitaciones interiores, especialmente con las habita-
ciones de servicio.

8. Que se aproveche el caudal de aire introducido en las
habitaciones limpias para ser aportado a las habitacio-
nes de servicio, con independencia de que estas tengan
entradas de aire exteriores para la extracción mecánica
adicional.

9. Que el aire exterior introducido en las habitaciones
limpias de estancia habitual sea siempre filtrado, y tra-
tado térmicamente cuando las temperaturas exterio-
res sean extremas, preferiblemente mediante sistemas
pasivos o de recuperación de calor.

10.Que se pueda incrementar el caudal de renovación
básico entre 2 y 4 veces en las habitaciones limpias,
para situaciones de elevada carga interior (ocupación,
calor, olores) por medios manuales o automáticos.

Los cinco criterios prioritarios deberían cumplirse simul-
táneamente en todos los casos en que las condiciones
ambientales del entorno requieran una elevada estan-
queidad térmica y acústica que obligue a mantener las
ventanas cerradas durante largos periodos. Los cinco cri-
terios complementarios son recomendaciones para al-
canzar elevados niveles de comodidad, o para adaptarse
a condiciones ambientales exteriores extremas, al tiempo
que se reduce el consumo energético.

Conviene resaltar que estos 10 objetivos se pueden con-
seguir con medios convencionales, con un consumo ener-
gético muy reducido, o equivalente al que obliga el nuevo
CTE, y con un incremento despreciable en el coste final
del edificio, que se amortizará rápidamente.

3.2. ESQUEMAS DE SISTEMAS DE RENOVACIÓN

Los sistemas de renovación básica tienen en común la
necesidad de conductos para la circulación del aire, y de
una fuerza constante que impulse un caudal relativamente
pequeño, en contraste con la ventilación complementa-
ria, que utiliza ventanas para que pueda circular un gran
caudal de aire pero que depende de las fuerzas naturales
del momento.

Una clasificación básica de los sistemas de renovación se-
ría según la fuerza de impulsión, y otra secundaria por el
recorrido de circulación de los conductos, ya sean de im-
pulsión, extracción o compensada, tal como se muestra
en la tabla del margen.

A.3 - Aire. Proyecto

    Fuerza
  impulsora            Circulación

- Impulsión y extracción forzada
  Ventilador   y compensada
    mecánico - Impulsión forzada y salida libre

- Entrada libre y extracción forzada

- Entrada y salida en fachadas
  opuestas

          Viento - Torres de viento
  (entrada y salida compensada)
- Chimenea con aspirador estático

  Termosifón - Tiro ascendente y a veces invertido
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También será interesante tener una idea aproximada de
las potencias y dimensiones de un sistema de renovación
básica para una vivienda tipo. Se puede resumir en la si-
guiente ficha con cierto margen de aproximación.

Como se observa, los caudales y potencias son muy dis-
cretos, los conductos ocupan poco espacio, y todo el sis-
tema se puede realizar con equipos comerciales conven-
cionales, existiendo incluso equipos integrados de diseño
específico.

3.3. SISTEMA DE IMPULSIÓN Y EXTRACCIÓN FORZADA

Y COMPENSADA

A continuación se describe un sistema óptimo de reno-
vación básica que cumple todas las prestaciones priorita-
rias y complementarias con pequeñas mejoras. También
es coincidente con las condiciones exigidas por el RITE y
cumple con las prestaciones del nuevo CTE, aunque con
soluciones ligeramente distintas.

En el gráfico de la derecha se muestra el esquema de una
renovación compensada en una vivienda unifamiliar, que
también se puede adaptar a edificios colectivos, con inte-
resantes mejoras en el rendimiento, consumo y manteni-
miento. La clave del sistema es la impulsión forzada del
aire en las habitaciones y la extracción, también forzada,
desde los servicios y con flujos equilibrados, en este caso
mediante un motor común.

Este sistema está basado en la ventilación mecánica con
doble flujo, mediante impulsión forzada de aire fresco
exterior a las habitaciones principales, y la extracción, si-
multánea, de un caudal ligeramente inferior de las habi-
taciones de servicio, con el fin de mantener todo el edificio
con una ligera sobrepresión. Tiene las siguientes caracte-
rísticas:

1. El aire es impulsado a presión constante, con total in-
dependencia del viento o de la temperatura exterior,
y se puede distribuir con diferentes caudales según
las demandas de cada tipo de local limpio de estancia
habitual (dormitorio, sala de estar, etc.), con las ven-
tanas cerradas y sin ninguna abertura directa al exte-
rior que introduzca ruidos.

2. El aire que penetra en las habitaciones las mantiene a
sobrepresión respecto al exterior y al resto de la vi-

A.3

Equipo compacto de extracción centralizada
autorregulada (www.solerpalau.es).

Caudal de aire (entrada o salida) 150-250 m3/h
Presión diferencial 5-25 Pa (0.5-2.5 mm.c.a)
Potencia de ventilador 25-75W
Sección conducto principal 125-150 mm∅
Caudal de aire de un local 20-60 m3/h
Sección conducto local 75-110 mm∅

Vivienda con ventilación compensada
(Oikos Green Building sources / http://oikos.com).



74

vienda, impidiendo la penetración de infiltraciones del
exterior o de los locales de servicio, aunque estén a
presión neutra respecto al exterior (cocina).

3. Los espacios de distribución interior se renuevan con
la práctica totalidad del caudal de las habitaciones,
manteniendo una relativa sobrepresión respecto a los
locales de servicios y sin transmitir olores.

4. Los aseos reciben el aire precalentado interior a través
de los espacios de circulación y lo expulsa por la boca
de extracción con un caudal constante, del orden de
un 30%-50% del caudal impulsado total, eliminando
vapor y olores.

5. La cocina recibe el resto del caudal impulsado total,
con aire precalentado interior a través de los espacios
de circulación, y es expulsado por la boca de extrac-
ción eliminando vapor y olores. La cocina permite te-
ner una abertura libre exterior para la expulsión del
exceso de aire introducido en la vivienda, pero tam-
bién permite la entrada de aire exterior para com-
pensar la extracción mecánica adicional de la campana
de la cocina, sin producir depresiones en el resto de
los locales, aunque pueda expulsar un caudal comple-
mentario equivalente al de toda la vivienda.

Este sistema, que cumple con casi todas las prestaciones
deseables, se puede mejorar aún más con algunas peque-
ñas mejoras:

6. Se puede mejorar la estanqueidad acústica de los dor-
mitorios con el resto de la vivienda extrayendo el aire
por conductos hasta un colector en el falso techo de
los espacios de circulación que descargue dicho cau-
dal en los aseos. Los espacios de circulación siempre
recibirán parte del caudal impulsado por las rendijas
inferiores de las puertas. Las salas de estar o comedo-
res pueden evacuar su caudal hacia la zona de la coci-
na, actuando como una esclusa acústica entra las zonas
de día y de noche.

7. La impulsión mecánica permite el filtrado del aire ex-
terior, y el precalentado del aire exterior en invierno
con una pequeña batería eléctrica (unos 200W para
∆T = 5º). Para temperaturas exteriores inferiores a 12ºC
compensa instalar un recuperador de calor del caudal
de aire caliente expulsado.

8. Se puede incrementar el caudal impulsado mediante
ventiladores de velocidad variable o baterías de venti-
ladores, que en condiciones de verano multipliquen
varias veces la renovación y puedan aprovechar el en-
friamiento gratuito nocturno. Hay que considerar que
un consumo básico puede oscilar entre 40 y 60W, por
lo cual un incremento de potencia es mucho más eco-
nómico de un aparato de refrigeración.

A.3 - Aire. Proyecto

Sistema de renovación compensada con recuperador
de calor (http://oikos.com).
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En edificios de uso colectivo se pueden centralizar los
ventiladores de impulsión y extracción en cubierta, de don-
de se puede tomar el aire en mejores condiciones de pu-
reza mediante baterías de ventiladores de funcionamiento
alternativo para mayor seguridad de servicio y con cau-
dales variables mediante presostato para mantener la pre-
sión constante de los colectores verticales de impulsión y
extracción, independientemente del caudal demandado.

La regulación del caudal de renovación puede ser varia-
ble en cada local mediante bocas regulables con un cau-
dal mínimo garantizado. Las bocas de extracción se pueden
regular de forma automática mediante higrostatos, de-
pendiendo de la concentración de vapor de agua de cada
aseo o cocina.

Algunos autores recomiendan la extracción independien-
te del aire de las cocinas por su contenido en grasas,
especialmente del caudal adicional de las campanas de
cocina, que en ningún caso sería adecuado para ser tra-
tado mediante recuperadores de calor por la necesidad
del filtrado de las grasas.

3.4. SISTEMA DE IMPULSIÓN FORZADA Y SALIDA LIBRE

Este sistema es una variante simplificada del anterior que
prescinde de la extracción mecánica, pero que conserva
casi todas sus ventajas. El concepto fundamental es garan-
tizar un aporte de aire limpio a las habitaciones principales.
Con el mismo caudal se podría disipar la contaminación
de baños y cocinas como “efecto secundario”.

Las únicas diferencias con el sistema compensado son:

1. Los aseos reciben el aire precalentado interior a través
de los espacios de circulación y puede ser expulsado
por un conducto regulable en fachada, con preferen-
cia autorregulable y anti-retorno, o todavía mejor por
medio de un conducto vertical de extracción estática
porque puede aprovechar la velocidad del viento y no
depende de su dirección.

2. La cocina recibe el resto del caudal impulsado total,
con aire precalentado interior, a través de los espacios
de circulación, y puede ser expulsado de forma pasiva
por el conducto de extracción adicional (parado) o por
abertura libre exterior que permita tanto la expulsión
del exceso de aire introducido como la entrada de aire
exterior para compensar la extracción mecánica adi-
cional de la campana de la cocina, evitando que se
produzcan depresiones en otros locales.

En todo lo demás cumple con el decálogo de prestacio-
nes, excepto con la posibilidad de recuperar el calor del
aire expulsado, siendo una alternativa muy competitiva al
sistema propuesto por el CTE.

A.3
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3.5. SISTEMA DE EXTRACCIÓN FORZADA Y ENTRADA LIBRE:
ANÁLISIS CRÍTICO DEL CTE

Este sistema es muy similar al de impulsión forzada, pero
a pesar de eliminar la contaminación de baños y cocinas,
puede suponer un fracaso porque no garantiza un apor-
te constante de aire en las habitaciones principales, pri-
mer criterio prioritario de la renovación básica.

Precisamente, el documento básico SH3 Calidad del aire
del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) propo-
ne este sistema de extracción forzada en baños y cocinas,
y la entrada libre de aire directamente del exterior en las
habitaciones principales por depresión, según el esque-
ma del gráfico. Tal como está propuesto en el nuevo CTE,
este sistema merece un análisis crítico con las siguientes
observaciones:

1. La obligación de aperturas libres al exterior en las
habitaciones principales es totalmente contradictoria
con la exigencia de un aislamiento acústico elevado,
puesto que una apertura del orden de 40 cm2 en dor-
mitorios obliga a que el aislamiento global de la fa-
chada se incremente a más de 33 dBA, anulando las
posibles mejoras en la estanqueidad de las carpinte-
rías, e impidiendo el pre-tratamiento del aire exterior.

2. Este sistema necesita una depresión constante del or-
den de 10 Pa para garantizar el caudal de renovación
básico de aire exterior en las habitaciones principales.
Esta presión diferencial es bastante elevada (equiva-
lente a un viento de unos 8 Km/h enfrentado), ade-
más habrá que suponer que el distribuidor de la
vivienda tendrá una depresión aún mayor, por suc-
ción de los baños y la cocina.

A.3 - Aire. Proyecto

Sistema de renovación con entrada libre y extracción
centralizada (http://oikos.com).

Sistema por impulsión forzada y salida libre
(EnergyStar / www.epa.gov).
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3. Sin embargo la cocina deberá tener una gran abertu-
ra libre exterior para poder suministrar aire a la ex-
tracción mecánica adicional de la campana de cocina
y para poder evacuar las posibles fugas de gas, con
lo cual será previsible que esté a presión neutra con el
exterior. Es muy probable que el baño succione aire
con olores de la cocina haciéndolo circular por toda la
distribución interior.

4. El esquema de circulación se puede invertir con vien-
tos débiles:

• Si la vivienda tiene habitaciones a sotavento será sufi-
ciente un viento de 11 Km/h para crear una depresión
de unos 10 Pa, que anularía la hipotética succión de
cocina y baños.

• Si la vivienda tiene baños y cocinas a barlovento (fre-
cuente en Canarias porque como en otras muchas
localidades coinciden los vientos dominantes del norte
con la orientación recomendada para los servicios) se
produciría una sobrepresión en estos locales y trans-
mitirían olores a las habitaciones principales, preferen-
temente orientadas al sur, y por tanto en depresión.

5. En cualquier caso, bastaría con una sola apertura li-
bre exterior del orden de 20x20 cm (400 cm2) para
dejar el interior de la vivienda a una presión casi neu-
tra, anulando la hipotética succión de baños y cocina.

En conclusión, este sistema parece capaz de garantizar la
succión de los baños interiores, pero existen dudas razo-
nables de que garantice el resto del decálogo de presta-
ciones de una renovación básica adecuada.

3.6. SISTEMA DE IMPULSIÓN Y EXTRACCIÓN POR EL VIENTO

EN FACHADAS OPUESTAS

Es un sistema pasivo muy interesante en viviendas o con-
junto de locales con fachadas opuestas que, si bien no
garantiza el caudal en ausencia de viento, no depende
de la dirección del mismo y permite una independencia
total entre las habitaciones y con los locales de servicio.
Se fundamenta en conductos horizontales que comunican
cada local con la fachada opuesta a la ventana, permi-
tiendo la ventilación cruzada en ambas direcciones. Cada
local tendrá además un conducto aislado acústicamente
en su propia fachada, permitiendo el flujo del aire en
ambas direcciones según se muestra en el esquema

A.3

Planta y sección de renovación independiente a
fachadas opuestas.
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Este sistema también permite la ventilación de locales in-
teriores, como baños o trasteros, y es independiente de
la altura del edificio por carecer de conductos colectivos
verticales, que son causa frecuente de transmisión de olo-
res entre viviendas. Los conductos se pueden colocar en
falsos techos o falsas vigas, permitiendo la estanqueidad
acústica de cada local. Las bocas de salida se pueden re-
gular de forma individual en cualquiera de las dos bocas,
y se pueden complementar con pequeños ventiladores
de muy baja potencia (5 W aprox.) y poco nivel de ruido.

3.7. TORRE DE VIENTO (ENTRADA Y SALIDA COMPENSADA)

Este sistema tradicional se comporta de forma similar a la
impulsión y extracción por el viento en fachadas opues-
tas, pero mediante una torreta en cubierta que genera
un flujo compensado, ya que su interior está dividido en
secciones con tomas independientes, de manera que siem-
bre habrá alguna sección de entrada y otra de salida,
pero en su conjunto siempre tendrán una succión produ-
cida por el viento.

El sistema también permite el efecto termosifón, por la
altura del local, y una extracción de los vapores y olores
estratificados en la parte alta del mismo. Existen variantes
parecidas en la arquitectura árabe tradicional que se adap-
tan muy bien a climas cálidos-secos, con grandes alturas
para recoger el aire lo más limpio y fresco posible.

Una solución interesante es la propuesta de vivienda bio-
climática desarrollada por profesores de la Escuela de Ar-
quitectura de Las Palmas, adaptada al clima ventoso del
sur de Tenerife, que aprovecha la dirección constante del
viento dominante para dirigir el flujo de aire entrante a
un depósito acumulador de piedras que estabiliza las
temperaturas entre día y noche. El proyecto dispone de
un sistema de llaves que permuta la estrategia de renova-
ción y acumulación para condiciones de verano e invierno.

A.3 - Aire. Proyecto

Torre de viento en cocinas tradicionales de Antigua,
Guatemala, y estudio de funcionamiento.

Estrategia de verano e invierno de renovación
compensado por el viento, con acumulación térmica.
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3.8. OTROS SISTEMAS DE RENOVACIÓN

POR EXTRACCIÓN DEL AIRE

Los sistemas de renovación basados exclusivamente en la
extracción de locales de servicios cumplen su función de
disipar el aire usado y contaminado, pero son soluciones
parciales que no garantizan la prestación prioritaria de
aportar aire fresco a las habitaciones principales, por lo
cual han de considerarse como elementos auxiliares de
sistemas de renovación básica.

• Extracción mediante chimenea con aspirador estático.
Su fundamento es la succión que produce la corriente
del viento en el remate de la chimenea, diseñado para
aprovechar el “efecto Venturi”. También existen
modelos avanzados mediante mecanismos movidos por
el viento.

• Extracción por chimenea por efecto termosifón sim-
ple. Su fundamento es el tiro por termosifón que pro-
duce una columna de aire caliente y húmedo que se
extrae por la chimenea. En condiciones de invierno
puede haber un correcto tiro cuando las temperatu-
ras exteriores sean bastante bajas, pero en condicio-
nes de verano es frecuente que el aire exterior esté
más caliente que el interior durante el día, por lo que
se producirá un tiro invertido de consecuencias impre-
visibles.

• Extracción mediante chimenea solar. Su fundamento
es similar al tiro por termosifón, potenciado mediante
el calentamiento del aire interior por la energía solar,
generalmente por conductos soleados y de gran absor-
tancia, y en ocasiones con paredes acristaladas que
permiten el calentamiento directo del interior y la acu-
mulación del calor en la masa interna debidamente
aislada por el exterior. Permite conservar el tiro duran-
te días soleados con elevadas temperaturas exteriores.

A.3

Modelos antiguos de remates de chimeneas.
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CONSTRUCCIÓN

INTRODUCCIÓN1

Los elementos constructivos relacionados con la calidad
del aire se pueden clasificar en huecos de ventana, para
la renovación complementaria, o en conductos, para la
renovación básica, según las prestaciones de su diseño:

• Los huecos de ventana deben facilitar la renovación
complementaria opcional en época de verano, pero
deben permitir una elevada estanqueidad térmica en
condiciones de invierno, así como garantizar un elevado
aislamiento acústico cuando el ruido exterior sea
elevado. Igual criterio se aplicará a las puertas interiores.

• Los conductos de renovación básica deberán garanti-
zar un caudal mínimo y continuo de aire fresco a las
habitaciones limpias de estancia habitual, y una ex-
tracción del aire usado de las habitaciones de servicio,
impidiendo la transmisión interior de olores.

Existe una aparente contradicción entre las prestaciones
que deben cumplir simultáneamente los huecos y los con-
ductos, ya que tienen que comunicar el interior con el
exterior para que penetre un caudal de aire y, al mismo
tiempo, impedir la entrada de ruidos.

En concreto, las fachadas exteriores deben alcanzar un
aislamiento global a ruido aéreo de aG > 30 dBA para
cumplir las prestaciones acústicas de la NBE-CA-88. A una
superficie de ventana del 20% de la fachada le corres-
ponde un aislamiento acústico de av > 23 dBA, equi-
valente a una carpintería de estanqueidad de clase  A-2
(buena) con vidrio de 6 mm.

Si en el caso anterior hay que añadir un hueco de ven-
tilación directa con una superficie relativa del 0.5% de la
fachada y aumentar el aislamiento de la ventana hasta av
> 26 dBA (clase A-3, excelente), si el hueco libre tuviera
una superficie del 1% sería imposible alcanzar el aislamiento
global a

G 
= 30 dBA de la fachada.

En conclusión, conviene que la renovación básica se solu-
cione siempre mediante conductos que garanticen la
estanqueidad acústica, tal como se discute en el docu-
mento Aire Vs Ruido.doc referenciado en el Anexo.

Las ventanas y puertas exteriores se diseñan, principal-
mente, con el objetivo de ofrecer una elevada estan-
queidad, tal y como exige la normativa térmica y acústica,
que predetermina que:

APERTURA Y ESTANQUEIDAD DE HUECOS2
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A.4

• Aislamiento Térmico. Los huecos exteriores serán de
clase A-1 en las zonas térmicas A (Canarias) y B, equi-
valente a una estanqueidad normal, y de clase A-2 en
las zonas C, D y E, que supone una estanqueidad bue-
na, puesto que son regiones mucho más frías.

• Aislamiento Acústico. Los huecos exteriores deberán
ser de clase A-2 en locales de reposo para alcanzar
una aislamiento global a

G 
>30 dBA, mientras que en el

resto de locales se exige una estanqueidad clase A-1,
excepto en baños y cocinas que no se exige nada.

Por otro lado, el Código Técnico HS-3 exige que las habi-
taciones dispongan de un hueco practicable al exterior
de superficie mayor del 1/20 de la superficie de la planta
del local. Esto permite un gran caudal de renovación para
el enfriamiento de locales en periodos calurosos. Como
criterio bioclimático conviene incrementar la renovación
durante la noche y a primera hora de la mañana, cuando
las temperaturas son mínimas.

Las soluciones constructivas de ventanas deberían permi-
tir la apertura controlada de la hoja, desde pequeñas ren-
dijas hasta la apertura máxima, como las ventanas
correderas o las oscilo-batientes. También hay que consi-
derar la proporción de apertura, que suele ser del 50%
en ventanas correderas, mientras que en hojas abatibles
y pivo-tantes se alcanza el 100%. Por último, interesa que
el sistema de apertura permita frenar las hojas en cual-
quier posición y controlar que el posible avance de la hoja
hacia el interior no invada el espacio útil.

Aunque la norma no exige ninguna estanqueidad a las
puertas interiores, es conveniente que se pueda alcanzar
un elevado aislamiento acústico y un control de las co-
rrientes de aire. Sin embargo, es habitual que se confíe
en la holgura, entre la hoja de la puerta y el suelo, para
el paso del caudal de renovación de los locales a los espa-
cios de circulación, aunque es preferible que no exista
comunicación directa y que la salida del aire se realice por
pasos protegidos acústicamente.

La solución constructiva para las juntas de las puertas es
compleja, excepto de utilizar perfilería metálica con sus
típicas soluciones de juntas elásticas dobles, si bien persis-
te el problema de conseguir una junta inferior que no
afecte a la planeidad del pavimento. Es importante ga-
rantizar la estanqueidad entre la carpintería y el cerra-
miento, que deberá ser sellado con materiales elásticos y
protegido con tapajuntas.

Soluciones de burletes para aumentar la estanqueidad
de puertas, en sección y planta.
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Respecto a las ventanas, conviene tener en cuenta la estan-
queidad de los elementos de protección complementa-
rios. Las persianas enrollables, o las contraventanas de
lamas exteriores, no suelen tener demasiada efectividad
debido a sus orificios o juntas, siendo preferible las con-
traventanas macizas interiores, especialmente si son inde-
pendientes de la carpintería de la ventana y tienen juntas
estancas.

En el caso de renovación complementaria por ventanas,
puede ser interesante la solución de doble ventana por-
que permite un recorrido tortuoso del aire que incrementa
el aislamiento acústico, mejorable incluso con materiales
absorbentes en las superficies perimetrales de la cámara.
Igual criterio se puede aplicar a las ventanas con contra-
ventanas estancas y cámara de aire intermedia.

En el capítulo de proyecto se han descrito los diferentes
sistemas para la toma de aire de la renovación básica,
que dependen de la configuración del edificio y del siste-
ma de impulsión. La admisión del aire en impulsores me-
cánicos se suele solucionar mediante rejillas en los propios
aparatos, protegidas contra la penetración de la lluvia y
otros cuerpos como insectos o pájaros.

Existen criterios claros para proteger la calidad del aire en
tomas en cubierta, evitando la entrada de aire contami-
nado de extractores próximos o chimeneas de combus-
tión. El documento básico SH-3 del nuevo CTE establece
que las bocas de expulsión deben situarse separadas ho-
rizontalmente, como mínimo, 3 m de cualquier elemento
de entrada de aire de ventilación (boca de toma, abertu-
ra de admisión, puerta exterior y ventana).

El nuevo CTE también exige que cualquier toma de aire
de ventilación debe estar en contacto con un espacio
exterior suficientemente grande, para permitir que en su
planta pueda situarse un círculo cuyo diámetro sea igual
a un tercio de la altura del cerramiento más bajo de los
que lo delimitan, y no menor que 4 m. Cuando las aber-

A.4 - Aire. Construcción

TOMAS DE AIRE PARA RENOVACIÓN BÁSICA3

Control de la estanqueidad de las protecciones
de ventanas.
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turas estén situadas en un retranqueo, el ancho de éste
deberá ser igual o mayor que 3 m cuando la profundidad
del retranqueo esté comprendida entre 1,5 y 3 m, o con
un ancho igual o mayor que la profundidad si ésta es
mayor o igual que 3 m.

3.1. REJILLAS REGULABLES Y ACÚSTICAS

Las rejillas de paso del aire de renovación deberán estar
protegidas contra el paso de insectos y de la luz, tanto
cuando se coloquen entre locales o en el exterior, en cuyo
caso deberán ser además estancas a la lluvia. También pue-
de interesar que sean regulables por el usuario para mo-
dular el caudal, siempre que se garantice el paso mínimo
básico exigido por la norma para el uso característico del
local, mediante lamas giratorias o rejillas deslizantes.

En el caso de niveles elevados de ruido aéreo exterior al
local, ya sea de la calle como de otros locales, será intere-
sante disponer de protecciones acústicas adicionales, me-
diante silenciadores o dispositivos similares, tanto en las
rejillas como en los conductos de comunicación.

3.2. REJILLAS AUTORREGULABLES

Las tomas directas de aire exterior pueden estar sometidas
a grandes fluctuaciones de presión a causa del viento,
que puede aumentar varias veces el caudal de renovación
deseado, provocando un incremento notable de las pér-
didas caloríficas en invierno, además de corrientes de aire
molestas.

Las rejillas autorregulables disponen de un sistema dise-
ñado para estrangular el paso del aire cuando se incre-
menta la presión, conservando un caudal casi constante
en condiciones variables de viento exterior. En el siguien-
te ejemplo se muestra un dispositivo que se puede incor-

A.4

Patio mínimo según el DB- SH-3
del nuevo CTE.

Rejillas de lamas regulables
(www.asksystems.es).

Dispositivo silenciador de conducto y espectro de
amortiguación acústica (www.asksystems.es).
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porar al acristalamiento de ventanas, y que permite tan-
to el cierre manual como la renovación con caudal auto-
rregulado, con un valor casi constante de 28 m3/h con
presiones entre 5 y 40 Pa.

La previsión del paso del aire entre las habitaciones y los
espacios de circulación es un problema de diseño habi-
tual, puesto que debe tener una sección varias veces ma-
yor que la entrada del aire de renovación para permitir la
modulación del caudal en la boca de entrada y que la
pérdida de carga sea mínima.

Como referencia se puede estimar que la boca de entra-
da del aire deberá tener un área de 40 cm para un dormi-
torio doble, por lo que la sección de la abertura de salida
debe ser superior del doble.

• La solución más simple y habitual es una holgura por
debajo de la puerta, que debería dejar un margen su-
perior a 1 cm.

• Una solución alternativa es una rejilla en la hoja de la
puerta, del orden de 10 x 15 cm, que garantice la
estanqueidad a la luz y evite que se produzcan co-
rrientes de aire a la altura de los pies, muy desagrada-
ble en cuartos de baño.

• La solución más deseable es una rejilla sobre la puerta,
que extrae el aire más cálido y húmedo que se estratifica

A.4 - Aire. Construcción

Rejillas de ventana autorregulable (www.asksystems.es).

PASOS DE CIRCULACIÓN DEL AIRE INTERIOR4
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cerca del techo y permite una mayor intimidad al con-
tar con todo el ancho del tabique.

Cuando se desee un mayor aislamiento acústico se pue-
den considerar las siguientes soluciones de pasos de aire
protegidos:

• Instalar un conducto sin conexión recta y con absor-
bente acústico en su interior.

• Utilizar el espacio de los armarios empotrados como
cámara de aislamiento, con una elevada absorción acús-
tica, al tiempo que mantiene la ropa ventilada.

• Instalar un colector del aire de renovación en el falso
techo del distribuidor, con lo cual se obtiene un ópti-
mo aislamiento.

Los conductos para la circulación del aire deberán estar
dimensionados para los caudales previstos, y construidos
con materiales lisos que garanticen una baja resistencia
para la velocidad del aire resultante.

Las secciones convienen que sean circulares o de propor-
ción cuadrada, por ofrecer más área útil con un períme-
tro mínimo. Las piezas de conexión y cambio de dirección,
y cualquier accesorio que se interponga al paso del aire,
deberán estar diseñados para ofrecer la mínima resis-
tencia y evitar las turbulencias, que reducirían el caudal y
que pueden ser fuentes de ruidos aerodinámicos.

A.4

Pasos simples del aire entre habitaciones y circulaciones
(Oikos Green Building / http://oikos.com).

Pasos aislados del aire entre habitaciones y
circulaciones(Oikos Green Building / http://oikos.com).

EXTRACCIÓN MEDIANTE CONDUCTOS5
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Los materiales deberán ser adecuados para tener una alta
durabilidad y un bajo mantenimiento, fáciles de limpiar
y con registros accesibles en los cambios de dirección o
intermedios en tramos de gran longitud. Los conductos
deberán estar aislados y protegidos para ofrecer el sufi-
ciente aislamiento acústico y térmico, además de ser re-
sistentes al fuego según la normativa vigente.

Los conductos de extracción de locales con ambientes muy
contaminados deben disponer de medidas adecuadas para
evitar acumulación de polvo y contaminantes, la conden-
sación del vapor de agua en el caso de locales húmedos,
y la acumulación de grasas en la extracción de cocinas.
Conviene recordar que la acumulación de suciedad y hu-
medad favorece el cultivo de hongos y otros organismos
patógenos, y que numerosos incendios se originan por la
acumulación de grasas en extractores de cocinas.

5.1. CONDUCTOS COLECTIVOS TIPO “SHUNT”

En los edificios colectivos de varias plantas conviene utili-
zar colectores verticales para la extracción del aire usado
de aseos y locales de almacenamiento interior.

Aunque la solución ideal sería un conducto por planta, el
incremento del espacio ocupado y la conveniencia de agru-
par las salidas recomiendan utilizar la solución tradicional
de un colector tipo “Shunt”, que permite servir hasta 7
plantas, siendo conveniente que disponga de un aspira-
dor dinámico que garantice el caudal de extracción.

El sistema, que cuenta con certificado de idoneidad téc-
nica, se caracteriza por disponer de un conducto individual
por local servido que se conecta con el colector principal
en la planta superior. La primera planta puede prescindir
del colector general, pero el individual de la última planta
tiene que prolongarse hasta el remate superior.

Este sistema también admite doble conducto individual,
para servir dos locales por planta.

5.2. REMATES DE CHIMENEA

La expulsión del aire usado por cubierta necesita de un
dispositivo que favorezca la salida del caudal previsto e
impida la entrada de las rachas de viento, de la lluvia o de
cuerpos extraños.

Los sistemas por aspiración estática aprovechan el “efec-
to Venturi” del paso del viento para crear una succión
aerodinámica, adicional al simple efecto termosifón que
no está garantizado con elevadas temperaturas exterio-
res. El aspirador estático deberá funcionar para cualquier
dirección del viento, aunque si éste tiene una dirección
muy constante se puede simplificar mediante una simple

A.4 - Aire. Construcción

Sección inferior y superior de un conducto colectivo
vertical tipo Shunt.
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toma curva orientada a sotavento, que se puede invertir
para convertirse en una boca de impulsión, o desarrollar-
se en conductos múltiples como las “torres de viento”.

Se puede mejorar el rendimiento de los aspiradores eólicos
con dispositivos de orientación o rotatorios, y también se
pueden perfeccionar las tomas de aire con grandes pan-
tallas aerodinámicas, como en los siguientes ejemplos de
arquitectura tradicional.

A.4

Aspiradores estáticos direccionales y omnidireccionales
(Fuente propia y www.rixaab.com).

Aspiradores eólicos orientables y rotatorios
(www.rixaab.com).

Tomas de aire tradicionales para renovación
de fondos de patios (Konya / 1981).
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ACONDICIONAMIENTO

INTRODUCCIÓN1

La calidad del aire interior de los edificios se confiaba habi-
tualmente a la renovación natural producida por el em-
puje del viento a través de las ventanas, complementada
a veces con la extracción del aire usado de los locales
interiores por conductos de aspiración estática, de dudo-
sa eficacia; la extracción forzada del aire de las cocinas se
realizaba con expulsión directa al exterior, con frecuencia
a patios interiores.

Cuando la calidad del aire interior no es satisfactoria se
suele pensar directamente en sistemas de aire acondicio-
nado o climatizado, ya sea en su versión más simplificada,
los aparatos de ventana que no suelen garantizar la re-
novación, o en costosos equipos centralizados de escasa
implantación en edificios de vivienda. La decisión de ins-
talar estos equipos tiene el riesgo de incrementar bastan-
te la complejidad de las instalaciones del edificio y supo-
nen un elevado consumo energético.

Sin embargo, la exigencia del nuevo CTE de un sistema
de renovación mecánica es una oportunidad para utilizar
una amplia gama de equipos de renovación forzada y
tratamiento del aire que cubren las necesidades inter-
medias, características de los edificios convencionales de
uso residencial o similar, pueden aportar una importante
mejora en la calidad del aire interior con instalaciones
sencillas y de bajo presupuesto y, además, permiten la
renovación básica o complementaria del aire de los edifi-
cios con las ventanas cerradas, situación habitual en entor-
nos urbanos ruidosos y con frecuencia contaminados.

También se pueden utilizar los sistemas de ventilación o
renovación forzada, como la preinstalación de sistemas
de climatización para el ambiente interior, que se tratarán
en este capítulo de forma simplificada por la extensión
del campo de los sistemas mecánicos de acondicionamiento
higrotérmico.

Los equipos e instalaciones que se pueden incorporar a
los edificios para mejorar las prestaciones de calidad del
aire se han clasificado en las siguientes familias:

• Ventiladores de impulsión o extracción.
• Ventiladores interiores de circulación.
• Tratamiento del aire.
• Calefacción y climatización.
• Medición, sensores y control.

La mayoría de los equipos que se presentan en el siguien-
te apartado pertenecen al catálogo comercial de Soler &
Palau (www.solerpalau.es), y se muestran por cortesía del
fabricante, a modo de cita para su comentario y la com-
paración de sus características técnicas (potencia, caudal,
presión, ruido, etc.).
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A.5

Existe una amplia gama de ventiladores, con un impor-
tante rango de potencias y caudales, aptos para la edifi-
cación los equipos de baja presión (10-30 mm.c.a) y bajo
nivel de ruido. Se ha procurado incluir en cada modelo la
curva de caudal-presión para que el proyectista valore si
son adecuados para el uso previsto.

Los ventiladores centrífugos son los modelos de mayor
caudal y menor ruido, adecuados para conductos rectan-
gulares, a los que conviene añadir una carcasa protecto-
ra en caso de montaje al exterior, y admiten con facilidad
filtros y otros accesorios de control y regulación, como el
del siguiente ejemplo:

Una variante muy interesante en edificación son los ven-
tiladores centrífugos de salida directa, aptos para su co-
locación directa al exterior y como remate de conductos
colectivos de extracción en edificios de varias plantas.

Existen modelos similares para la impulsión de aire hacia
el interior de edificios comunitarios o grandes salas, con
caudales similares aunque con menor presión útil.

VENTILADORES DE IMPULSIÓN O EXTRACCIÓN2

Ventilador centrífugo para grandes caudales de
impulsión o extracción     (www.solerpalau.es).

Extractor centrífugo apto para conductos colectivos en
edificios (www.solerpalau.es).

Ventilador de impulsión axial apto para conductos
colectivos en edificios (www.solerpalau.es).
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Para viviendas unifamiliares, o viviendas independientes
en edificios se pueden utilizar ventiladores compactos
para centralizar la impulsión o extracción del aire, con un
aislamiento acústico adecuado, aptos para ser conecta-
dos a conductos de distribución.

Se han desarrollado algunos modelos específicos para la
extracción del aire usado de toda una vivienda, mediante
una unidad compacta con varias tomas independientes
y autorreguladas que permite extraer simultáneamente
el aire de dos cuartos de baño con conductos de 80∅mm,
y caudales de 15 o 30 m3/h cada uno, y el aire de una co-
cina con conductos de 125∅mm y caudal de dos velocida-
des de 45 y 135 m3/h.

A.5 - Aire. Acondicionamiento

Ventilador centrífugo compacto de potencia y caudal
medio (www.solerpalau.es).

Extractor compacto con múltiples tomas autorreguladas
para aseos y cocinas (www.solerpalau.es).
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Para la impulsión o extracción directa de aire en conduc-
tos existen modelos de ventiladores axiales en línea, ex-
tremadamente compactos y de una amplia gama de po-
tencias y caudales, adecuados tanto para locales indivi-
duales (baños y cocinas) como para toda una vivienda.

Para la extracción de locales individuales existen modelos
axiales compactos de baja potencia, indicados para aseos
y cuartos de baño, aunque generalmente demasiado rui-
dosos para locales de reposo, para ser conectados a con-
ductos de extracción. Pueden estar dotados de temporiza-
dores y persianas antiretorno.

Para la extracción directa de cocinas y otros locales tam-
bién se pueden instalar extractores axiales de ventana
(colocados en un orificio en el vidrio o sobre huecos en la
pared) de pequeña potencia pero de gran caudal al no
tener prácticamente pérdida de carga, aunque son lige-
ramente ruidosos.

A.5

Ventilador axial en línea de potencia y caudal
medio-bajo (www.solerpalau.es).

Extractores compactos para pequeños locales
(www.solerpalau.es).

Extractores axiales de salida directa para pequeños
locales (www.solerpalau.es).
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En numerosas ocasiones interesa mover el aire del inte-
rior de los locales, para crear corrientes refrescantes y
evitar la estratificación o estancamiento del aire, especial-
mente en ambientes cálidos y húmedos.

Los típicos ventiladores axiales de sobremesa o pared
son unos electrodomésticos muy comunes, que se pue-
den convertir en equipos fijos de grandes locales, y que
pueden barrer alternativamente todo el espacio con  mo-
vimientos oscilantes.

Los ventiladores de techo son muy interesantes en locali-
dades con largas temporadas de calor o en locales de
elevada concurrencia. Tiene la ventaja de su bajo ruido y
que genera un amplio caudal a baja velocidad, evitando
las corrientes de los ventiladores de pared. Presenta el
problema de arrojar sombras en movimiento. Son tradi-
cionales los modelos que llevan integrada una luminaria
bajo el motor.

En casos especiales se pueden utilizar cortinas de aire,
para mantener una cierta hermeticidad del aire interior
con las puertas exteriores permanentemente abiertas, ge-
neralmente en las entradas de grandes establecimientos
y en industrias, sobre todo si el espacio interior está cale-
factado o refrigerado.

La solución de las cortinas de aire se fundamenta en un
fuerte chorro de aire vertical y laminar que crea una ba-
rrera invisible, pero bastante eficaz, aunque no deje de
ser ligeramente incómodo pasar bajo ella.

A.5 - Aire. Acondicionamiento

VENTILADORES DE AIRE INTERIOR3

Ventilador de techo de baja velocidad
(www.solerpalau.es).

Ventilador de pared con movimiento oscilante
(www.solerpalau.es).
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El aire introducido por los sistemas de ventilación forzada
se puede someter a ciertas operaciones para controlar su
temperatura, humedad o pureza, con el objetivo de me-
jorar su calidad. Los aparatos que se describen están orien-
tados al tratamiento previo del aire introducido o del
ambiente de un local, sin alcanzar la dimensión o el con-
sumo de un sistema de climatización convencional.

4.1. PRECALENTAMIENTO

La entrada de aire de renovación en condiciones de in-
vierno introduce aire frío, lo cual supone un ligero en-
friamiento del local, pero que en las condiciones climáticas
típicas de las Islas Canarias no supone una carga térmica
excesiva.

En el caso de muy bajas temperaturas exteriores, o cuan-
do exista riesgo de condensación en los conductos de
impulsión, debido a su baja temperatura, se pueden ins-
talar baterías de precalentamiento del aire, generalmen-
te mediante resistencias eléctricas y termostatos, con un
consumo bastante moderado (unos 500 W para C = 175
m3/h y ∆T = 10ºC), motivo por el cual se comportan como
una pequeña calefacción de apoyo y aportan la ventaja
de introducir el aire con una humedad relativa bastante
inferior al 50%.

4.2. ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO Y HUMIDIFICADORES

La toma de aire en condiciones de verano puede requerir
un ligero enfriamiento que, en el caso de climas cálidos-
secos, se puede conseguir de forma gratuita mediante el
enfriamiento evaporativo, a costa de incrementar la hu-
medad relativa, a través de la evaporación directa del agua
por medio de surtidores de agua, vegetación a la sombra
u otros procedimientos, como se ha utilizado tradicional-
mente en la arquitectura popular árabe.

A.5

Cortina de aire para evitar grandes infiltraciones con las
puertas siempre abiertas (www.solerpalau.es).

TRATAMIENTO DEL AIRE4
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El efecto se puede potenciar mediante un caudal forza-
do de aire que atraviese superficies porosas húmedas,
aunque suponga algún riesgo biológico, o se puede eva-
porar el agua directamente mediante micronizadores que
la pulvericen a alta presión, adecuados para el acondicio-
namiento de espacios abiertos en verano.

En ambientes interiores también se puede aumentar la
humedad relativa mediante aparatos humectadores, sien-
do de especial utilidad en climas muy fríos, ya que la cale-
facción puede provocar humedades relativas inferiores al
40% en el interior, o en condiciones de verano en climas
muy secos.

Sin embargo, en este caso hay que observar que también
provocan un enfriamiento evaporativo, de manera que
200g/h de evaporación absorben unos 140 W de calor.

A.5 - Aire. Acondicionamiento

Sistemas tradicionales de enfriamiento evaporativo
pasivo (Konya / 1981).

Ejemplos de enfriamiento evaporativo forzado
(Allen / 1981 y Sevilla / Expo 92).

Humidificador doméstico por ultrasonidos
(www.solerpalau.es).
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4.3. RECUPERACIÓN DE CALOR

En climas muy fríos puede interesar recuperar el calor del
aire usado expulsado para precalentar el aire fresco que
se introduce, mediante un recuperador de calor, que suele
consistir en un intercambiador de placas a contracorrien-
te. Para ello es imprescindible un sistema de renovación
por impulsión-extracción compensada. En edificios con
climatización, en climas cálidos-húmedos, también puede
compensar un recuperador de frío.

4.4. BOMBA DE CALOR

El mecanismo de una bomba de calor consiste en extraer
calor de un medio frío y disiparlo a un medio caliente,
generalmente mediante un compresor y un circuito de
gas refrigerante. La aplicación más convencional para ve-
rano es la refrigeración del aire interior fresco y la disipa-
ción del calor al aire caliente exterior, como en los aparatos
compactos de ventana.

Sin embargo, la bomba de calor también es de utilidad
en inviernos con climas suaves (Te > 7 a 12ºC) como cale-
facción eléctrica de alto rendimiento, bombeando de
2.5 a 3.5 veces la energía consumida.

También tiene aplicación para la recuperación eficaz del
calor sensible y latente del aire extraído por la renova-
ción en invierno, que se puede utilizar para recalentar el
aire fresco introducido con una eficacia muy elevada por
condensar gran parte del vapor de agua expulsado.

A.5

Sistemas de recuperación de calor o frío por placas
(www.innova.dk y Allen / 1981).

Bomba de calor para refrigeración de verano y como
recuperador de calor en invierno (http://oikos.com).

Esquema de una bomba de calor y de un refrigerador
compacto de ventana  (Allen/1981).
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4.5. DESHUMIDIFICADORES

El exceso de humedad del interior de los edificios puede
causar graves daños, no sólo a la salud de los ocupantes
al favorecer la contaminación biológica, sino también al
edificio por condensaciones. El objetivo básico será man-
tener la humedad relativa interior a bajos niveles, evitan-
do la emisión de vapor y expulsándolo por extracción de
los cuartos húmedos.

Un método simple y eficaz es mantener el edificio debida-
mente caldeado mediante la calefacción y con una renova-
ción básica continua en invierno. Otro método elemental
para mantener secos los espacios de almacenamiento,
incluso en climas húmedos, es mantener los armarios lige-
ramente calefactados con una simple bombilla perma-
nentemente encencida.

Cuando lo que se pretende es extraer el vapor del aire
interior se pueden utilizar medios químicos (sales dese-
cantes, “bola seca”), desaconsejables por su gran costo y
mantenimiento, o utilizar unidades condensadoras me-
diante bombas de calor.

Estos electrodomésticos son bastante interesantes en cli-
mas frescos y muy húmedos ya que no únicamente son
capaces de eliminar entre 10 y 15 litros de agua al día,
sino que el calor latente absorbido al condensar el vapor
revierte al ambiente como calor sensible, actuando como
pequeñas unidades calefactoras, puesto que disipan una
cantidad de calor del orden del doble de su consumo, de
manera que un consumo de 220W puede disipar hasta
500 W de calor.

4.6. FILTROS

La introducción de aire fresco exterior desde ambientes
urbanos contaminados, o la necesidad de ambientes in-
teriores muy limpios, puede aconsejar la utilización de fil-
tros con el fin de garantizar la pureza del aire introducido.
Dichos filtros deberán colocarse en línea con los ventila-
dores de impulsión.

Existe una gran variedad de tipos de filtros y con diferentes
niveles de eficacia, desde los que eliminan las partículas
más gruesas hasta los que llegan a filtrar la contaminación
biológica, pero hay que considerar que cuanto mayor sea

A.5 - Aire. Acondicionamiento

Equipo deshumidificador por bomba de calor
(www.solerpalau.es).
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la eficacia mayor será el coste de los equipos, necesitarán
un mantenimiento más frecuente e incrementarán el
consumo de los ventiladores eléctricos.

También será preciso filtrar el aire extraído de aquellas
actividades que generen una elevada contaminación,
como los filtros de grasas de grandes cocinas, operación
que se realizará antes de que penetre el aire contamina-
do en los conductos, para que no pueda acumularse y
producir daños (incendios por ejemplo).

Las instalaciones de renovación o de ventilación forzada
pueden usarse como preinstalación de sistemas de clima-
tización de apoyo, y aunque no suelen estar dimensio-
nadas para sistemas completos, ya sea de calefacción por
aire caliente o de refrigeración por aire acondicionado, sí
pueden compensar parte de la carga máxima en épocas
extremas, o la carga térmica total en épocas intermedias.

En otro sentido, los sistemas de climatización central tam-
bién pueden y deben cumplir con los requisitos de la
renovación básica, incorporando una parte de aire exte-
rior en el caudal total impulsado, que suele ser varias ve-
ces superior a las demandas de renovación básica.

Por último, puede ser interesante sobredimensionar el siste-
ma de renovación para ser capaz de aportar toda la reno-
vación complementaria que se desee para las condiciones
de verano, incrementando notablemente la calidad de la
refrigeración pasiva y optimizando el enfriamiento noc-
turno gratuito o “free cooling”.

A continuación se ofrecen algunos esquemas de instala-
ciones de climatización que utilizan el aire como vehículo
para el aporte de calor o de frío.

A.5

Filtro biológico de alta eficacia y elevada pérdida de
carga (www.epa.org).

CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN5
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Esquemas de calefacción de climatización completa y
por aire caliente (Allen / 1981).

A.5 - Aire. Acondicionamiento

MEDICIÓN, SENSORES Y CONTROL6

Anemómetro digital de hélice para medir
velocidades y caudales.

Para el control de la calidad el aire interior y el funciona-
miento del sistema de renovación conviene utilizar algunos
instrumentos de medida para disponer de datos obje-
tivos. Estos aparatos suelen ser bastante sencillos y eco-
nómicos, entre los cuales se consideran fundamentales:

• Termómetros de temperatura seca con sonda.
• Higrómetro o termómetro de temperatura húmeda.
• Anemómetro de hélice.
• Medidor de presión diferencia (mm.c.a.).

Para mediciones más completas se pueden utilizar medi-
dores de CO2, sonómetros o medidores de caudal (tubos
de pitot).

Para el control y regulación de los sistemas de ventilación
y renovación se pueden instalar sensores y sistemas de
control que actúan automáticamente para mantener el
ambiente interior en unos límites de comodidad, ya sea
actuando sobre baterías de precalentamiento o regulan-
do el caudal de renovación, según su humedad relativa o
por la presencia de diferentes contaminantes.
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Sensores y controladores de temperatura, humedad u
otros contaminantes (www.solerpalau.es).

Por ejemplo, en grandes garajes es obligatorio la instala-
ción de detectores de CO para activar automáticamente
la extracción forzada.

A.5
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1.2. FUENTES DE INTERNET

Air Infiltration and Ventilation Centre
www.aivc.org/
Air Quality
www.epa.gov/iaq/index.html
CHPS - Collaborative for High Performance Schools
www.chps.net/manual/
CHPS - Research papers. 9ª International Conference on
Indoor Air Quality and Climate
www.chps.net/manual/iaq_download.htm
Ecobuild-enciclopedia
www.egt.bme.hu/ecobuild/index.htm
El Olfato y el gusto. ETSI Telecomunicaciones Madrid.
Departamento de ingeniería electrónica.
http://lorien.die.upm.es/insn/docs/INSN0506-
ElOlfatoYElGusto-JMG-v18-IncluyeInsercionRepaso.pdf
Energy Design Resources / Aire acondicionado
y ventilación
www.energydesignresources.com/category/heating-
vent-ac/
EPA - USA Environmental Protection Agency / Indoor
Energy Star / Equipos
www.energystar.gov/
Greenbuilder / Sustainable Building Sourcebook
www.greenbuilder.com/sourcebook/
Healthy Indoor Air for America’s Homes
www.montana.edu/wwwcxair/
Innova Air Tech Instruments
www.innova.dk/

REFERENCIAS1
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A.6

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (MTAS)
www.mtas.es/insht/information
Oikos Green Building sources
www.oikos.com/esb/39/VentOpt.html
www.oikos.com/esb/44/forcedair.html
Rixaab / remates chimeneas
www.rixaab.com/
Soler & Palau / Ventiladores
www.solerpalau.es
StopWaste / Green Building. Design & Building
Professionals
www.stopwaste.org

2.1. NORMATIVA

1961-RD-2414-BOE Rto Actividades
Molestas(RAMINP)+anexos.pdf
1969-Ord-20may-BOE Ordenanzas Provisionales de VPO.pdf
1972-LEY-38-BOE de Proteccion del Ambiente
Atmosferico+2002.pdf
1975-D-833-BOE desarrolla Ley 38-1972 de Proteccion
del Amb.pdf
1975-D-833-BOE desarrolla Ley 38-1972-ANEXOS.pdf
1979-RD-2429-BOE NBE-CT-79.pdf
1982-RD-2816-BOE Reglamento General Policia
Espectaculos.pdf
1991-D-47-BOC Condiciones de habitabilidad de las
viviendas-derogado.pdf
1993-Di-76-CE Limitación de las emisiones de CO2.pdf
1996-Di-62-CE Gestion de la calidad del aire
ambiente.pdf
1997-RD-486-BOC Seguridad y salud en el trabajo.pdf
1998-L-01-BOC Espectaculos Publicos Actividades
Clasificadas.pdf
1998-RD-1751-BOE Reglamento de Inst Termicas
Edificios-RITE.pdf
1999-LasPalmas Ordenanza Proteccion de la Atmosfera.pdf
2002-Di-91-CE Eficiencia energetica edificios.pdf
2002-Ley-16-BOE prevencion y control de la
contaminacion.pdf
2002-RD-1073-BOE evaluacion de la calidad del aire con
el SO2.pdf
2006-RD-314-BOE Código Tecnico Edificacion.pdf
2006-CTE-DB-HS Salubridad.pdf
2006-D-117-BOC Cond. habitabilidad de las
vivienas+Anexos.PDF

DOCUMENTOS EN CD A TEXTO COMPLETO2
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2.2. REFERENCIAS

A.6 Cartas Psicrometria.pdf
A.6 Aire-Anexo-AireVsRuido.pdf
A.6 Concurso Bioclimatico TF-1995.pdf
A.6 Predicción de Calidad del Aire de Las Palmas GC.pdf
A.6Tasas metabolicas.pdf
2001-UE-Programa Aire Puro para Europa.pdf
(europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l28026.htm)
2003-EPA.gov Guia contra el Moho.zip (www.epa.gov/iaq)
Booklet_Measuring Ventilation.zip (http://
www.innova.dk/uploads/media/
Ventilation_presentation_ver_1.ppt)
Ficha ventilacion.zip (www.mtas.es/insht/Descarga/
cap12.pdf)

2.3. REFERENCIAS INSHT - AIRE / INSTITUTO NACIONAL

DE SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO

(www.mtas.es/insht/information)

NTP 243 Ambientes cerrados_Calidad del aire.pdf
NTP 288 Síndrome del edificio enfermo.pdf
NTP 313 Riesgos microbiológicos en ventilación-
climatización.pdf
NTP 315 Gases a bajas concentraciones en ambientes
cerrados.pdf
NTP 335 Aire interior_ Evaluación del polen y espora
fúngicas.pdf
NTP 343 Criterios para futuros estándares de ventilación
interior.pdf
NTP 345 Control de la ventilación mediante gases
trazadores.pdf
NTP 358 Olores_Un factor de calidad y confort en
ambientes int.pdf
NTP 409 Contaminantes biológicos_ Criterios de
valoración.pdf
NTP 431 Caracterización de la calidad del aire en am-
bientes int.pdf
NTP 521 Emisiones de materiales de construcción de
edificios.pdf
NTP 549 Dióxido de carbono_Evaluación de la calidad
del aire int.pdf
NTP 595 Plaguicidas_Riesgos en las aplicaciones en
locales.pdf
NTP 607 Guías de calidad de aire_Contaminantes
químicos.pdf
NTP-ventilacion_Coleccion completa.zip

permeabilidad CT-79.xls
Temperatura-Altitud.xls

A.6 - Aire. Anexo

SOFTWARE3

Nota: las Notas Técnicas de Protección (NTP) son
propiedad del Instituto Nacional de Seguridad e

Higiene en el Trabajo, y su publicación se realiza con la
autorización expresa. Se puede obtener información

adicional en www.mtas.es/insht/information .

Nota: los ficheros comprimidos ZIP son copias caché
de documentos disponibles en Internet,

a modo de cita, para su consulta sin conexión.
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