
LAS RENOVACIONES  DE  AIRE  EN  LOS  
EDIFICIOS 

 
Hasta hace algunos años no había ninguna normativa que regulase la obligatoriedad de renovar el 

aire en el interior de los edificios de vivienda. 
Aparte de ello como la estanqueidad de las carpinterías exteriores de los edificios era bastante 

precaria ya se producía “inconscientemente” una entrada de aire que constituía una renovación 
razonable. 

Con los años fue mejorando considerablemente la estanqueidad de las carpinterías hasta que se llegó 
a un punto que se consiguieron carpinterías prácticamente hermeticas. 

Esto por un lado conllevaba unas mejoras térmicas (al edificio entraba menos aire del exterior) pero 
empezó a generar una nueva problemática que era que al no introducirse aire del exterior no se renovaba 
el aire interior (por lo que este se iba enrareciendo) y se añadían otros problemas como condensaciones, 
afloracion de mohos… 

En el año 2006 fue aprobado el Codigo Tecnico de la Edificacion. Uno de los documentos que lo 
componían fue el DB HS que versaba sobre la salubridad en los edificios. Concretamente el apartado 
HS3 titulado Calidad del Aire interior, aplicable para las viviendas, exigia que en dichos edificios se 
debía preveer un sistema de ventilación con unos caudales determinados. 

El cumplimiento de esto conllevaba colocar unas aberturas de ventilación en el exterior para entrada 
de aire, unas previsiones para circulación del aire por el interior de la vivienda y una extracción forzada 
por los locales húmedos. 

Esto a efectos practicos genero un gran revuelo ya que en invierno consistía en introducir unos 
cuadales importantes de aire frio del exterior e introducirlos en el interior de la vivienda, con las 
repercusiones térmicas que conlleva. 

De hecho se realizaron algunas estimaciones que indicaban que el aumento de las exigencias en los 
aislamientos térmicos en los edificios obligadas por otro documento del Codigo Tecnico (concretamente el 
EH: ahorro de energía) que por supuesto conllevaban un gasto mayor en la construcción del edificio, se 
veian compensadas por las necesidades de calentamiento de este aire frio introducido del exterior. Es 
decir, que por un lado aislábamos mas y por otro introduciamos aire frio del exterior… 

Leyendo con detenimiento el contenido del Codigo Tecnico y habiendo participado en allgun curso de 
formación al respecto, se observa que el Codigo Tecnico indica que “los edificios ventilaran 
adecuadamente para eliminar los contaminantes expulsando el aire viciado” pero también indica que 
“podrán utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB” 

La conclusión de esto es que como térmicamente es un “atentado térmico” introducir aire frio del 
exterior, la otra forma es recircular y tratar el aire interior que seria la evolución del sistema. 

En el articulo que acompaño una empresa del sector (Siber Ventilacion) nos plantea un sistema 
utilizado en una vivienda en Guadalajara con el que se consigue una Clase A. 

Consiste en tratar la calidad del aire con unos filtros, colocando un sistema de ventilación con una 
recuperación muy alta (del 92%) y combinarlo con un sistema pasivo consistente en un intercambiador 
geotérmico. Instalan una red de conductos de alta estanqueidad con extracción de aire viciado por las 
zonas humedas e infiltración de aire por las zonas secas. 

Es decir, el objetivo del sistema es el mismo que el del Codigo Tecnico (renovar el aire) pero en vez 
de extraer aire del interior e introducir aire del exterior se hace recircular el aire del interior dándole un 
tratamiento y aportando un minimo del aire exterior. 

Este sistema desde luego es mucho mas eficaz y nos puede dar las pautas de por donde pueden ir los 
tiros los próximos años si queremos conseguir una alta eficiencia energética en los edificios que es el 
camino trazado desde la UE  (conseguir edificios de consumo de energía casi nulo antes de las fechas 
fijadas por la directiva 2010 / 31 /UE (2018-2020)).. 

Ni que decir cabe que este sistema tiene un coste mayor que el propuesto por el código tecnico ya que 
aparte del sistema de tratamiento (filtros…) tenemos que introducir una red de conductos…pero la 
diferencia de calidad y de efectividad resulta evidente. 

 
 
 

 


