
VENTILACIÓN INTENSIVA
- Visible o perceptible.
- Procedencia: olores corporales, en cocina, vapor de agua 
(ducha/cocción), humo de tabaco, humo de cocción.
- Ventilación mediante ventanas, puertas abiertas, etc.

VENTILACIÓN CONTROLADA
- Oculto o imperceptible.
- Menor volumen y velocidad que en una ventliación inten-
sivo pero más constante.
- Procedencia: humedad del metabolismo humano, activida-
des domésticas, alérgenos, radón en el suelo, compuestos 
orgánicos volátiles.
- Ventilación mediante ventanas correderas, poros en pare-
des, etc.

SISTEMAS DE VENTILACIÓN
- Ventilación natural: cuando la renovación del aire se pro-
duce exclusivamente por la acción del viento (origen eólico) 
o por la existencia de una gradiente de temperatura (origen 
térmico).
- Ventilación mecánica: cuando la renovación de aire se 
produce por el funcionamiento de aparatos electromecáni-
cos dispuestos a tal efecto. Admisión mecánica, extracción 
mecánica y equilibrada. 
- Ventilación híbrida: cuando la renovación de aire se produ-
ce:
 - Si las condiciones de presión y temperatura son 
favorables por ventilación natural.
 - Si las condiciones de presión y temperatura son 
desfavorables por ventilación mecánica. 

FINALIDAD DE LA VENTILACIÓN
- Renovación del aire: sustituir un aire sucio por otro limpio.
- Favorecer el movimiento del aire, para:
 - Verano: refrescar.
 - Invierno: disminuir el riesgo de condensaciones

TIPOS DE VENTILACIÓN EN VIVIENDAS
- General: híbrida o mecánica, nunca sólo natural). Admisión de 
aire, extracción de aire y paso de aire.
- Complementaria: hueco practicable 1/20 mínimo de la supericie 
del salón, dormitorio o cocina.
- Adicional específica: en cocinas mediante campana extractora y 
conducto de extracción independiente (caudal de extracción = 50 
l/s).

VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA
- Ventilación general por Barrido: se utiliza el mismo aire para 
ventilar locales secos (comedor, salón y dormitorios) aportando aire 
exterior y locales húmedos (baños, aseos, cocina) extrayendo el aire 
viciado. 
- Ventilación permanente.
- Ventilación controlada.


