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Los edifi cios en los que habitamos deben cumplir 
una serie de requerimientos, según enuncia la Ley 
de la Ordenación de la Edifi cación (LOE), referentes 
a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. En 
este último, la habitabilidad, es donde se menciona 
específi camente la salud. 

UN ASESINO SILENCIOSO
Calidad del aire interior en viviendas 

texto_Juan López-Asiain, Alejandro Payán de Tejada y José Fernández 
(Arquitectos Técnicos. Gabinete Técnico del CGATE) 
y Débora Carmona (enfermera experta en el cuidado del paciente respiratorio).

 E
s evidente que los edifi cios deben ser 
seguros, estables y dar respuesta funcio-
nal para el fi n que se han diseñado, pero 
cada vez toma más relevancia la impor-
tancia de que también sean saludables 
para las personas que los usan. Hemos 

de ser conscientes de que, bien sea en nuestra propia 
vivienda, la de nuestros familiares, el trabajo, centros 
comerciales o disfrutando de momentos de ocio como 
la restauración o espectáculos, nos encontramos den-
tro de edifi cios entre el 85% y el 90% de nuestro tiem-
po. Los contaminantes en el aire interior de un edi-
fi cio pueden ser de muy diferentes tipologías, tales 
como el CO, NO2, óxidos de nitrógeno, ozono, óxidos 
de azufre, formaldehídos, asbestos, radón, etc., todos 
ellos potencialmente dañinos para la salud.
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Las enfermedades asociadas a un aire interior de poca 
calidad o poco ventilado pueden ser infecciones res-
piratorias agudas (IRA, como catarro común o gripe, 
amigdalitis…), asma, bronquitis, alergias respiratorias, 
cáncer pulmonar y EPOC. También el aumento en las 
concentraciones de CO2 es considerado un factor de 
riesgo para el asma, y las altas concentraciones de 
dióxido de carbono ayudan a aumentar los síntomas y 
favorecen el desarrollo de la enfermedad. 
Aunque, como ya se ha indicado, los contaminantes del 
aire interior de un edifi cio son muchos, el nivel de con-
centración de CO2 se considera un buen parámetro para 
medir la calidad del aire de un edifi cio; así, la norma 
UNE 100-011-09 recomienda, para una calidad acepta-
ble del aire interior de un edifi cio, no superar una con-
centración de 1.000 partes por millón (ppm) de CO2.
En edifi cios no residenciales y centros de trabajo, la 
normativa regula la ventilación necesaria o los límites 
de concentración de CO2 para mantener unas condicio-
nes del aire interior salubres, mediante reglamentos 
como el RD 486/1997 y el RITE que indica, en función 
de la tipología de los locales y la ocupación de estos, 
el caudal de ventilación de aire exterior mínimo. Tam-
bién en función de la tipología de los locales, considera 
diferentes calidades mínimas a alcanzar, desde locales 
como hospitales –en los que considera que la concen-
tración de CO2 debe estar por debajo de los 750 ppm–, 
cines y restaurantes –donde el límite lo pone en 1.200 
ppm– o locales de baja calidad, que podrían llegar a 
concentraciones de 1.600 ppm según la tabla 1.4.2.3 
Concentración de CO2 en los locales. 
Sin embargo, en edifi cios de uso residencial, hasta 
la publicación del Código Técnico de la Edifi cación 
(CTE), no existían unos requerimientos mínimos de 
ventilación que aseguraran la calidad del aire interior 
y la salubridad de los usuarios de esas viviendas. Un 
requerimiento de calidad de la edifi cación necesario, 
máxime con los avances en efi ciencia energética y 
aislamiento de los edifi cios, que los están haciendo 
cada día más estancos al exterior y, por lo tanto, más 
susceptibles de empeorar en salubridad para los 
ocupantes. El CTE, en su Documento Básico HS Sa-
lubridad, HS-3 Calidad del aire interior, indica que las 
viviendas deben disponer de un sistema de ventila-
ción (ver fi gura 1) que garantice o bien los caudales 
mínimos exigidos en el propio documento, o bien que 
la concentración media anual de CO2 sea menor que 
900 ppm (ver fi gura 2).

Simulaciones. Desde el Consejo General de la Arqui-
tectura Técnica (CGATE) hemos supuesto tres escena-

IFIGURA 1I  

Ejemplos de sistemas 
de ventilación en 
viviendas.

IFIGURA 2I  

Media anual de CO2.

rios posibles de ventilación en viviendas y su repercu-
sión en la calidad del aire interior de estas, simulando 
en cada uno de ellos diferentes caudales de ventilación 
y sus consecuencias en la concentración de CO2. Para 
esto, hemos utilizado la herramienta de simulación 
CONTAM, un software creado por el NIST, (The National 
Institute of Standards and Technology of the U.S. De-
partment of Commerce).  Para esta simulación, vamos 
a estudiar un dormitorio principal de una vivienda, se-
gún los siguientes supuestos:
a) Supuesto 1: la vivienda dispone de un sistema de 
ventilación que cumple con los caudales prescritos en 
el CTE, edición 2017. Caudal de entrada 8 l/s, según 
la tabla 1.ITABLA 1I

Caudales mínimos para 
ventilación de caudal 
constante en locales 
habitables.

CAUDAL MÍNIMO qv EN l/s

Tipo de vivienda
Locales secos Locales húmedos

Dormitorio 
principal

Resto de 
dormitorios

Salas de estar y 
comedores

Mínimo 
en total

Mínimo 
por local

0 o 1 dormitorios 8 - 6 12 6

2 dormitorios 8 4 8 24 7

3 o más dormitorios 8 4 10 33 8

EL 90% DE NUESTRO 
TIEMPO LO PASAMOS 
DENTRO DE 
EDIFICIOS. DE AHÍ LA 
IMPORTANCIA DE LA 
CALIDAD DEL AIRE EN 
LOS MISMOS
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b) Supuesto 2: la vivienda dispone de un sistema de 
ventilación que cumple con los caudales prescritos 
en el CTE, edición 2006. Caudal de entrada de 5 l/s, 
según la tabla 2.
c) Supuesto 3: en este último supuesto vamos a valo-
rar aquellas viviendas que, habiendo sido construidas 
con anterioridad a la publicación del CTE, no debían 
cumplir con los requisitos de ventilación que en el 
mismo se exigen. Teniendo en cuenta que, según el 
INE, de los 25 millones de viviendas existentes en 
España, prácticamente el 90% de ellas fueron cons-
truidas con anterioridad a 2006, este último supuesto 
adquiere mucha relevancia. La cantidad de aire del 
exterior, sin contar con la ventilación que realice el 
propio usuario mediante la apertura de las carpinte-
rías exteriores, dependerá fundamentalmente de la 
calidad y estanqueidad de sus ventanas. 

ferentes a la permeabilidad de huecos en la zona 
climática de Madrid, recogidos en el CTE, en su Docu-
mento Básico HE Ahorro de Energía, que indica que, 
como máximo, tendrá una permeabilidad a 100 Pa de 
27 m3/h·m2, según la norma UNE-EN 12207:2017.
Debido a que esta permeabilidad es a 100 Pa, prime-
ro hemos de determinar la presión media normal que 
se producirá en una fachada en un edifi cio en Madrid, 
para lo cual utilizaremos la fórmula que indica la pre-
sión dinámica del viento para una velocidad dada:

P = 1/2 · ρ ·V2 = 5 Pa
Donde:
• P es la presión dinámica del viento en Pascales
• ρ es la densidad del aire (1,25 kg/m3)
• V es la velocidad del viento (estimada la media en 
Madrid en 2,83 m/s) 
Calculada la presión debida al viento, podemos de-
terminar la permeabilidad de la ventana, según la 
fórmula recogida en la UNE-EN 12207:2017:

Qn = Q100 · [Pn/100]2/3 = 3,66 m3/hm2

Donde:
• Qn es el caudal de aire en m3/hm2 a la presión n
• Q100 es el caudal de aire en m3/hm2 a la presión de 
100 Pa (27 m3/h·m2)
• Pn es la presión en Pa (5 Pa)
Si determinamos que la ventana tendrá una superfi -
cie de 1,44 m2 (1,20 x 1,20 m), y aplicamos el caudal 
obtenido a 5 Pa de presión, obtenemos una ventila-
ción a través de la carpintería de 1,46 l/s.

Resultados. La simulación se ha realizado para una 
habitación doble, con un caudal de entrada supuesto 
fi jo y su correspondiente equilibrio de salida, según 
las aperturas tipo para cumplir distintas versiones de 
la normativa CTE. 

ITABLA 2I

Caudales mínimos para venti-
lación de caudal constante en 
locales habitables. CAUDAL DE VENTILACIÓN MÍNIMO EXIGIDO qv EN l/s

Por ocupante Por m2 útil En función de otros parámetros

Lo
ca

le
s

Dormitorios 5

Salas de estar y 
comedores 3

Aseos y cuartos 
de baño 15 por local

Cocinas 2 50 por local

Trasteros y 
zonas comunes 0,7

Aparcamientos 
y garajes 120 por plaza

Almacenes de 
residuos 10

Si se considera una ventana de bajas prestaciones, 
es decir, con una permeabilidad al aire medida con 
una sobrepresión de 100 Pa, de aproximadamente 
100 m3/h·m2, viene a signifi car una ventilación similar 
al supuesto 2. Sin embargo, cuando por razones de 
mantenimiento, conservación o mejora de las condi-
ciones de protección frente al ruido o de la efi cien-
cia energética, los usuarios de estas viviendas hayan 
incorporado a las mismas unas ventanas de altas 
prestaciones, el caudal de entrada del aire del exte-
rior se puede ver muy disminuido. Para ello, vamos 
a determinar la cantidad de aire que puede entrar a 
través de una carpintería de este tipo en una vivienda 
situada en Madrid.
Consideraremos una ventana de altas prestaciones 
aquella que cumpla con los requisitos mínimos, re-

EL CGATE, CON 
LA AYUDA DE 
55 COLEGIOS DE 
APAREJADORES 
Y ARQUITECTOS 
TÉCNICOS DE ESPAÑA,  
ESTÁ LLEVANDO A 
CABO UNA CAMPAÑA 
DE MEDICIÓN DE LA 
CALIDAD DEL AIRE EN 
LAS VIVIENDAS 
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Los supuestos son los siguientes:
a) Dormitorio que cumple con la ventilación del CTE 
2017 = 8 l/s
b) Dormitorio que cumple con la ventilación del CTE 
2006 = 5 l/s
c) Dormitorio con ventana de alta hermeticidad, sin 
sistema de ventilación = 1,46 l/s
Con los parámetros arriba indicados, mediante el 
software CONTAM 3.2, se ha simulado el estado del 
fl ujo de aire durante un día en Madrid.
A la derecha, en las fi guras se exponen las gráfi cas re-
ferentes al día concreto para los distintos supuestos. 
Como se puede ver en las gráfi cas de la simulación, 
según los tres supuestos planteados en un dormito-
rio principal de una vivienda en Madrid, una menor 
ventilación ocasiona mayores concentraciones de 
CO2 en las estancias, en el caso básico de que no se 
aporte más producción de contaminante que los dos 
ocupantes y que estos únicamente estén ocho horas 
dentro de la habitación durante el periodo de sueño. 
En todos los casos, incluyendo el más favorable, el nivel 
de concentración alcanza, durante más de la mitad de 
la estancia de los ocupantes en el dormitorio, valores 
superiores a la media establecida por el CTE como re-
comendable (900 ppm), aunque en el supuesto según 
el CTE 2017 la media de exposición anual cumpla con 
la norma. Esto se agrava cuanto más hermética es la 
estancia, llegando hasta los calculados casi 6.000 ppm 
por hora en el caso más desfavorable. Esta cantidad 
no es en absoluto recomendable para personas sanas, 
y menos para personas con afecciones respiratorias. 
Habida cuenta de estos resultados, y ante los daños 
en la salud que una mala calidad del aire puede oca-
sionarnos en nuestras propias casas, de una manera 
lenta, silenciosa, invisible y difícilmente detectable 

IA) DORMITORIO CON SISTEMA DE 
IVENTILACIÓN SEGÚN CTE-2017 - 8 l/si

Datos de concentración de CO2 (ppm).

IB) DORMITORIO CON SISTEMA DE 
IVENTILACIÓN SEGÚN CTE-2006 - 5 l/si

Datos de concentración de CO2 (ppm).

IC) DORMITORIO CON VENTANA CON 
IINFILTRACIONES 1,46 l/s – SIN SISTEMA 
IDE VENTILACIÓNI

Datos de concentración de CO2 (ppm).
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por nosotros mismos, el asesino silencioso…, se hace 
totalmente necesario el estudio real a través de medi-
ciones in situ de concentraciones de CO2 en viviendas. 
Estas mediciones deberán relacionarse también con 
otros parámetros del edifi cio, como las ventilaciones 
de los cuartos húmedos, el sistema de calefacción, la 
calidad de las ventanas, el número de ocupantes, su 
edad, etc., para así poder determinar la situación real 
y sus posibles soluciones. Las soluciones pueden ser 
desde las más sencillas, como disponer de un medi-
dor de concentración de CO2 en casa que nos avise 
cuándo y cuánto debemos ventilar –o variar nuestras 
costumbres de ventilación, ventilando menos tiempo, 
pero más veces al día–, hasta las más complicadas, 
pero efectivas, como disponer de sistemas de ventila-
ción inteligentes que, en función de la concentración 
de contaminantes, se activen automáticamente, inclu-
yendo sistemas de doble fl ujo que reduzcan las pérdi-
das energéticas que esto podría producir.
El Consejo General de la Arquitectura Técnica de Es-
paña ya ha iniciado este estudio con la ayuda de la 
red de 55 Colegios de Aparejadores y Arquitectos Téc-

nicos de España. Para esta campaña de medición se 
están instalando aparatos muy precisos en distintas 
viviendas. Con los primeros resultados ya se puede 
afi rmar que existen viviendas o estancias de estas so-
metidas a concentraciones nada recomendables para 
la salud de sus usuarios. 
En el gráfi co superior se muestra, como ejemplo, la 
medición de un día en un dormitorio de una vivien-
da en Madrid. En el gráfi co se puede apreciar como 
durante la noche, mientras el usuario descansa, la 
concentración de CO2 aumenta de una manera pro-
gresiva hasta alcanzar valores superiores a las 4.000 
ppm, rango complemente fuera de los valores que 
se podrían considerar saludables, inferiores a 1.000 
ppm; es decir, durante sus periodos de descanso este 
usuario se ve sometido a un estrés debido a la mala 
calidad del aire que puede afectar, a largo plazo, a su 
sistema respiratorio o agravar posibles patologías pre-
vias, como el asma o alergias respiratorias. También se 
observa como esta concentración se ve drásticamente 
disminuida en cuanto abandona el dormitorio por la 
mañana y, probablemente, lo ventila, de manera que 
esta muy desfavorable situación para su salud podría 
fácilmente ser corregida si contara con la información 
y medición adecuada, lo que nos anima a seguir con 
esta campaña de medición para detectar las situa-
ciones más desfavorables y poder transmitirlas a la 
sociedad, en favor de la mejora de los edifi cios y sus 
condiciones sobre la salud de las personas. ■

ICONCENTRACIÓN NOCTURNAI

El gráfi co muestra el aumento de CO2 
en un dormitorio durante la noche. EL NIVEL DE CO2 ES UN BUEN 

PARÁMETRO PARA MEDIR LA 
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
DE UN EDIFICIO
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