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Tabla 2.1 Caudales de ventilación mínimos exigidos

3 Diseño

3.1 Condiciones generales de los sistemas de ventilación
3.1.1 Viviendas
1 Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que puede ser híbrida o mecánica
con las siguientes características (véanse los ejemplos de la figura 3.1):
a) el aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios
y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y
los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas entre
los locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de aberturas de paso;
b) los locales con varios usos de los del punto anterior, deben disponer en cada zona destinada a un uso diferente de
las aberturas correspondientes;
c) cuando las carpinterías exteriores sean de clase 2, 3 ó 4 según norma UNE EN 12207:2000 deben utilizarse,
como aberturas de admisión, aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpintería; cuando las
carpinterías exteriores sean de clase 0 ó 1 pueden utilizarse como aberturas de admisión las juntas de
apertura;

d) cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el exterior;
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e) los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m;
f) cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas de paso entre los
compartimentos; la abertura de extracción debe disponerse en el compartimento más contaminado que, en el caso de
aseos y cuartos de baños, es aquel en el que está situado el inodoro, y en el caso de cocinas es aquel en el que está
situada la zona de cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda debe estar situada en el local
menos contaminado;
g) las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse a una distancia del
techo menor que 100 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina
vertical mayor que 100 mm;
h) los conductos de extracción no pueden compartirse con locales de otros usos salvo con los trasteros.

“Documento CTE DB-HS: Salubridad”
2 Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un sistema complementario
de ventilación natural. Para ello debe disponerse una ventana exterior practicable o una puerta
exterior.
3 Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica
para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe disponerse un extractor conectado
a un conducto de extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda
que no puede utilizarse para la extracción de aire de locales de otro uso. Cuando este conducto sea
compartido por varios extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una válvula automática
que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier otro sistema
antirrevoco.

3.2.6 Ventanas y puertas exteriores
1 Las ventanas y puertas exteriores que se dispongan para la ventilación natural complementaria deben estar en
contacto con un espacio que tenga las mismas características que el exigido para las aberturas de admisión.
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4 Dimensionado
4.1 Aberturas de ventilación
1 El área efectiva total de las aberturas de ventilación de cada local debe ser como mínimo la mayor de las que se
obtienen mediante las fórmulas que figuran en la tabla 4.1.

(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se obtenga de la tabla no podrá excederse en
más de un 10%.
(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser como mínimo el área total
exigida.

siendo
qv: caudal de ventilación mínimo exigido de el local [l/s], obtenido de la tabla 2.1.
qva caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de admisión del local calculado por
un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis
de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s].
qve caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de extracción del local calculado por
un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis
de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s].
qvp caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de paso del local calculado por un
procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis
de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s].
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4.4 Ventanas y puertas exteriores
1 La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local debe ser como mínimo un
veinteavo de la superficie útil del mismo.

Apéndice A Terminología
Abertura de admisión: abertura de ventilación que sirve para la admisión, comunicando el local con el exterior,
directamente o a través de un conducto de admisión.
Admisión: entrada a un local de aire exterior para su ventilación y, en algunos casos, también para la de otros
locales.
Aireador: elemento que se dispone en las aberturas de admisión para dirigir adecuadamente el flujo de aire e impedir
la entrada de agua y de insectos o pájaros. Puede ser regulable o de abertura fija y puede disponer de elementos
adicionales para obtener una atenuación acústica adecuada. Puede situarse tanto en las carpinterías como en el
muro del cerramiento.
Apertura fija (de una carpintería): Apertura estable que se consigue mediante la propia configuración de la
carpintería o mediante un dispositivo especial que mantiene las hojas en una posición que la permita.
Área efectiva (de una abertura): área de la sección perpendicular a la dirección del movimiento del aire que está
libre de obstáculos.
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