
TEMA: CALIDAD DEL AIRE INERIOR Y SU CONTROL. 

COMPOSICION DEL AIRE PURO 

79% Nitrógeno 

21% Oxígeno 

Pequeñas proporciones de CO2, Argón, Neón y Helio. 

Vapor de agua (H2O) 

SUSTANCIAS CONTAMINANTES 

Gases, Humos, Microorganismos, Partículas, Polvos, Vapores… 

Estas sustancias tienen su origen en: Presencia y actividad de las personas; Uso y 

mantenimiento del espacio interior habitable; Instalaciones y equipos; Mobiliario y 

decoración; Materiales de construcción y acabado. 

VENTILACIÓN 

La ventilación es algo indispensable para el confort y desarrollo de las funciones vitales. Los 

edificios cada vez están más aislados para evitar ganancias térmicas en verano y pérdidas de 

calor en invierno, esto da lugar a la formación de edificios estancos e impermeables al 

exterior, con ello se anulan las posibilidades de ventilación con la consecuente pérdida de 

confort y la salud de las personas. 

Una mala ventilación puede provocar: Condensaciones en cristal de ventana y espejos de baño; 

Aire viciado y mal olor; Manchas de humedad alrededor de ventanas o cerca de extractores; 

Dolores de cabeza y alergias; Deterioro de muebles y paredes; Incremento de la humedad 

ambiental. 

La finalidad principal de la ventilación es la sustitución de un aire sucio por otro limpio, y 

favorecer el movimiento del aire para que en verano refrigere y refresque y en invierno 

disminuya el tiempo de condensaciones. 

TIPOS DE VENTILACIÓN 

NATURAL. Cuando la renovación del aire se produzca exclusivamente por la acción del viento 

o por la existencia de gradientes de temperatura. No permitido como único sistema de 

ventilación en locales habitables. 

 V. MIXTA. Efecto combinado del flujo de aire originado por la diferencia de 

temperatura y por la velocidad del viento. 

MECÁNICA. Cuando la renovación se produce por el funcionamiento de aparaos 

electromecánicos. 

 V. GENERAL POR BARRIDO. Utilización del mismo aire para ventilar los locales secos 

aportando aire exterior y los locales húmedos extrayendo el aire viciado. Con esta 

ventilación se reduce a la mitad las pérdidas energéticas, en comparación con una 

ventilación que trate a cada estancia de manera independiente. 

 V. PERMANENTE. La ventilación funciona las 24h. de los 365 días al año. 



 V. CONTROLADA. Caudales de ventilación definidos para garantizar la correcta 

renovación del aire en todos los locales de la vivienda, para obtener un ambiente 

saludable. 

Varios conductos pueden compartir un aspirador mecánico, deben ser verticales, a excepción 

de los individuales. 

HÍBRIDA. Cuando la renovación del aire se produce: si las condiciones son favorables por la 

ventilación natural, y si no por la mecánica.  

Los conductos colectivos no deben de servir a más de 6 plantas y los de las 2 últimas han de 

ser individuales. La conexión de las aberturas de extracción a los conductos colectivos debe 

hacerse a través de ramales verticales que desembocan en un conducto inmediatamente 

inferior al del ramal siguiente. 

La altura de la boca de expulsión en cubierta ha de ser mayor que 1m, en las cubiertas 

transitables la altura mínima es de 2m. 

DISEÑO. TIPOS DE VENTILACIÓN EN LAS VIVIENDAS. 

El aire debe circular de los locales secos a los húmedos, de limpios a contaminados. 

ABERTURAS DE ADMISIÓN  

Comedores, Dormitorios y Sala de 

estar. 

Pueden colocarse juntas, 

aireadores o aperturas fijas. 

Distancia del aireador al suelo > 

1.80m 

ABERTURAS DE EXTRACCIÓN 

Aseos, Baños y Cocinas. 

Conectados a conductos de 

extracción no compartidos. 

Distancia al techo < 100mm. 

Distancia a cualquier rincón o 

esquina vertical > 100mm. 

 

 

ABERTURAS DE PASO 

En particiones interiores para la circulación del aire entre unos locales y otros. Aireadores 

u holgura existente entre las hojas de las puertas y el suelo. 

 

Adicionalmente a los sistemas de ventilación híbrida o mecánica se le añaden: 



 SISTEMA COMPLEMENTARIO DE VENTILACIÓN NATRAL. (Ventana exterior 

practicable o puerta exterior) en cocinas, dormitorios, comedor y sala de estar. 

 EXTRACCIÓN MECÁNICA. (Ventilación adicional) en cocinas. Extractor y conducto 

de extracción independiente del de ventilación general de la vivienda. Caudal de 

extracción 50l/s 

 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE GASESDE LA COMBUSIÓN. Si existe caldera, 

termo u otro dispositivo que funcione por combustión. 

 

CONCLUSIÓN: existen tres tipos de diseño de ventilación: 

 GENERAL: el cte solo acepta la mecánica o la híbrida (pero nunca la natural 

únicamente). Admisión, Extracción y Paso del aire. 

 COMPLEMENTARIA. Huecos practicables (1/20 superficie total) en cocinas, salón y 

dormitorios. 

 ADICIONAL ESPECÍFICA. En cocinas mediante campanas extractoras y conductos 

de extracción independiente. 

 

 


