
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

 LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE INTERIOR: 

 CAUSAS Y EFECTOS 

 Composición del aire puro: 79% nitrógeno 21% oxígeno +Pequeñas porciones de: CO2, argón, neón 
y helio y Vapor de agua (H2O) Sustancias contaminantes y origen: gases, humos, microorganismos, 
partículas, polvos y vapores. 

 Origen: Presencia y actividad de la personas, Uso y mantenimiento del espacio interior habitable,  
Instalaciones y equipos, Mobiliario y decoración, Materiales de construcción y acabado  

¿Cómo se reconoce una mala ventilación?                                                                                                          
- Condensación en cristales de ventanas y espejos del 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. 

 ¿Por qué hay que ventilar?                                                                                                                                                 
- Indispensable para el confort y desarrollo de funciones vitales.                                                                           
- Edificios cada vez mejor aislados (evitar ganancias térmicas en verano y las pérdidas de calor en 
invierno). Cada vez más estancos e impermeables al aire exterior.                                                                         
- Un edificio estanco anula las posibilidades de ventilación con la consecuente pérdida del confort y 
la salud de las personas que las habitan.                                                                                                    - 
Una mala ventilación afecta a la temperatura del aire interior, su velocidad, la dilución de olores 
indeseables y, en especial, a la humedad ambiental. 

 Consecuencia mala ventilación: incremento humedad ambiental. 

 Corrección humedad - corrección mayoría factores de contaminación  

Ventilación y evolución en la construcción  

Pasado: Mala estanquidad permitiendo la ventilación natural por infiltraciones. Lo que suponía falta 
de confort y pérdidas energéticas importantes 

 Presente: Estanquidad reforzada por confort térmico, acústico, ahorro de energía... que no permite 
la ventilación natural por infiltraciones. Lo que conlleva calidad de aire interior deficiente, falta de 
confort y riesgos de condensaciones 

 NECESIDAD Y FINALIDAD DE LA VENTILACIÓN  

Visibles y perceptibles: Olores de cocina y corporales, vapor de agua por actividades domésticas 
puntuales (ducha, cocción), humo de tabaco, humo de cocción. - Ventilación intensiva   



Ocultos o imperceptibles: Humedad metabolismo humano y actividades domésticas (respiración, 
transpiración, secado de ropa…), alérgenos (insectos, polen …), radón presente en forma natural en 
suelo, compuestos orgánicos volátiles: productos limpieza y materiales construcción.-  

Ventilación controlada  

Finalidades de la ventilación: 

 *Renovación del aire: sustituir un aire sucio por otro limpio  

*Favorecer el movimiento del aire, para:   

- En verano: refrigerar o refrescar (sistemas pasivos para refrigeración)  

- En invierno: disminuir el riesgo de condensaciones 

SISTEMAS DE VENTILACIÓN 

 VENTILACIÓN NATURAL: cuando la renovación de aire se produce exclusivamente por la acción del 
viento (origen eólico) o por la existencia de un gradiente de temperaturas (origen térmico) 

   

-Ventilación natural mixta: Normalmente la ventilación natural en los edificios se produce por el 
efecto combinado del flujo de aire originado por la diferencia de temperaturas y por la velocidad 
del viento, aunque, si ésta es apreciable, su influencia es mucho mayor que por la primera causa 
aludida. En general, se puede estimar la acción conjunta del viento y de la diferencia de 
temperatura en un aumento del flujo del aire de un 10%. No permitido como único sistema de 
ventilación en locales habitables 

 VENTILACIÓN MECÁNICA: cuando la renovación se produce por el funcionamiento de aparatos 
electromecánicos dispuestos a tal efecto. Admisión mecánica, extracción mecánica y equilibrada 

 VENTILACIÓN HÍBRIDA: cuando la renovación de aire se produce:                                                                           
-Si las condiciones de presión y temperatura son favorables por ventilación natural.                                       
-Si las condiciones de presión y temperatura son desfavorables por ventilación mecánica.   

 



DB HS3 calidad del aire interior: Edificios de viviendas  

Otros edificios. DB HE2 rendimiento instalaciones térmicas: otros edificios 

 CTE DB HS3:  

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR Ámbito de aplicación:  

-Edificios de viviendas: Interior de las viviendas, almacenes de residuos, trasteros, aparcamientos y 
garajes   

-Edificios de cualquier otro uso: aparcamientos y garajes (incluidas las zonas de circulación de 
vehículos).     

-Locales de otros tipos: tratamientos específicos con criterios análogos  

DISEÑO. TIPOS DE VENTILACIÓN EN VIVIENDAS En una vivienda tiene que haber tres tipos de 
ventilaciones:  

-General: híbrida o mecánica (NUNCA sólo ventilación natural). Admisión de aire, extracción de 
aire, paso de aire.   

-Complementaria: hueco practicable 1/20 superficie local (cocina, salón y dormitorios)  

-Adicional específica: en cocinas mediante campana extractora y conducto de extracción 
independiente 

 

Solución: ventilación Mecánica controlada (se corresponde con la ventilación general). Tiene las 
siguientes características: 



 - Ventilación General por Barrido: Por razones térmicas utilizamos el mismo aire para ventilar los 
locales secos (comedor-salón-dormitorios) aportando aire exterior y los locales húmedos (cocinas-
baños-aseos) extrayendo el aire viciado.  

Se consigue reducir a la mitad las perdidas energéticas en comparación con una ventilación que 
trate cada estancia de forma independiente.   

-Ventilación Permanente: Para evitar acumulación de contaminantes en la vivienda, la ventilación 
debe funcionar las 24 horas del día y los 365 días del año.   

- Ventilación Controlada: Caudales de ventilación definidos para garantizar la correcta renovación 
de aire en todos los locales de la vivienda, para obtener un ambiente saludable El aire debe circular 
de locales secos a húmedos, de limpios a contaminados.   

Aberturas de admisión. Comedores, dormitorios y salas de estar.   

-Juntas (carpinterías exteriores clase 0, 1).   

-Aireadores o aperturas fijas (carpinterías clase 2,3,4).   -Distancia del aireador al suelo ≥ 1’80 m.  

Aberturas de extracción. Aseos, baños y cocinas. Si los locales están compartimentados, esa 
aberturas se dispondrán en la parte más contaminada, con aperturas de paso entre esas partes. 
Conectadas a conductos de extracción no compartidos con locales de otros usos (salvo con 
trasteros).  

 -Distancia al techo < 100 mm   

-Distancia a cualquier rincón o esquina vertical ≥ 100 mm. 

 Aberturas de paso.  

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

-Aireador  

 -Holgura existente entre las hojas de las puertas y el suelo Otros requisitos de la ventilación: 

 -Limitar riesgos de corrientes de aire molestas.   

-Limitar pérdidas energéticas.  

 -Limitar molestias acústicas. 



 

VENTILACIÓN HÍBRIDA 

 -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 de hacerse a través de 
ramales verticales, que deben desembocar en el conducto inmediatamente inferior al del ramal 
siguiente. 

 -Cada conducto rematado con un aspirador híbrido 

 -Deben ser verticales. 

 -Sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido.  

 -No deben romper la sectorización de incendios.  

 -Practicables para registro y limpieza en coronación.  

 -Altura bocas de expulsión en cubierta > 1 m. superando las alturas indicadas en la figura en 
función de su emplazamiento.  

 -En cubiertas transitables la altura mínima será de 2 m. 



 

 

VENTILACIÓN MECÁNICA 

-Varios conductos pueden compartir un aspirador mecánico.  

 -Deben ser verticales, excepto ramales individuales.   

-Los conductos deben ser estancos al aire.   

-La sección debe ser uniforme y carecer de obstáculos en todo su recorrido.   
-No deben romper la sectorización de incendios.  

 -Deben ser practicables para su registro y limpieza en la coronación 

 

 

 



Sector de Incendios.-  

Se llama sector de incendios a una zona de un edificio compartimentada respecto del resto del edificio 
mediante elementos separadores resistentes al fuego. Los elementos separadores se pueden calificar como 
resistentes al fuego siempre que cumplan las condiciones siguientes: 

a) Estabilidad o capacidad portante 
b)  Ausencia de emisión de gases inflamables por la cara no expuesta. 
c)  Estanqueidad al paso de llamas o gases calientes. 
d)  Resistencia térmica suficiente para impedir que se produzca en la cara no expuesta temperaturas 

superiores a las que se establecen en la citada norma UNE. 

TIPOS DE VENTILACIÓN EN VIVIENDAS 

 Adicionalmente al sistema de ventilación híbrida o mecánica, es decir, a la ventilación general: 

 • Sistema complementario de ventilación natural (ventana exterior practicable o puerta exterior) 
en cocina, comedor, sala de estar y dormitorios. Superficie total practicable ≥ 1/20 Sutil local   

• Extracción mecánica (específica) (vapores y contaminación): cocina. (Ventilación adicional 
específica). Extractor y conducto de extracción independiente del de ventilación general de la 
vivienda y de extracción de aire de cualquier otro uso. 

 El conducto de extracción puede ser común a varios extractores si se dota a cada uno de un 
sistema automático antirrevoco. Caudal de extracción: 50 l/s   

-Independiente del sistema de extracción general.   

-Si el conducto es colectivo, cada extractor debe conectarse al mismo mediante un ramal que debe 
desembocar en el conducto común por debajo del ramal superior.            

• Sistema de evacuación de gases de la combustión: si existe caldera, termo u otros dispositivos 
que funcionen por combustión. 

 


