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RESUMEN 
 
Esta comunicación tiene como objetivo describir las principales variables de diseño que determinan la 
eficacia de las cámaras de aireación que típicamente se disponen a un lado de la cimentación, o en la 
base de los muros, en edificios del patrimonio cultural, con la finalidad de eliminar las humedades de 
capilaridad que los afectan. 
 
Se apoya en una metodología de trabajo que ha analizado numerosos proyectos y ha realizado un 
largo trabajo de campo para verificar el funcionamiento de este tipo de soluciones constructivas. Se 
han estudiado las condiciones externas e internas de las cámaras, el entorno del edificio y las 
características constructivas de la cimentación del edificio y de la cámara, y se ha evaluado el 
comportamiento real de diferentes tipos de cámaras mediante la obtención in situ de los parámetros 
físicos más relevantes del aire interior y del muro afectado al que se adosa la cámara. 
 
Se resumen aquí los principales resultados obtenidos, y se avanzan y discuten los factores de diseño 
de estas cámaras que son más determinantes de su eficacia de cara a paliar los daños causados por la 
humedad capilar. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Las cámaras de aireación o de ventilación son dispositivos constructivos que se adosan 
perimetralmente a la cimentación o base del muro de un edificio, para mitigar la acción de la humedad 
de capilaridad en éste, lo que se consigue secando dicha cimentación gracias a la circulación de aire 
por la cámara y a la evaporación de la humedad del cimiento y del terreno, y a la consecuente 
estabilización de las condiciones higrotérmicas del muro en valores aceptables. 
 
Las condiciones de contorno y las específicas de las cámaras más interesantes para nuestro estudio se 
han definido mediante la consulta de archivos y proyectos, el diálogo con las personas que han 
participado en su diseño y ejecución, y el estudio in situ de varias cámaras gracias a la observación del 
entorno y a la monitorización de diferentes parámetros físicos medidos en su interior, lo que nos ha 
permitido evaluar el funcionamiento de las cámaras y su grado de eficacia en relación con la finalidad 
pretendida. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
Las cámaras de aireación y de ventilación son soluciones constructivas utilizadas con cierta frecuencia 
para paliar la humedad de capilaridad en los edificios construidos, aunque también se conocen 
soluciones primigenias que se corresponden con el momento de la construcción original del edificio. 
 
En general, la bibliografía que recoge esta solución como opción de interés ante la problemática de la 
humedad del subsuelo (López Collado [1]; Massari [2]; Ortega Andrade [3]; Salemi [4]; González 
Fraile [5]; etc.) no detalla los criterios de diseño y ejecución que habría que considerar para conseguir 
el fin pretendido. En este sentido, los autores del presente estudio ya avanzaron una revisión crítica al 
respecto [6]. 
 
3. OBJETIVO 
 
El objetivo de la presente comunicación es describir las principales condiciones de contorno y 
específicas que influyen en el comportamiento de las cámaras de aireación y de ventilación, acorde a 
las prestaciones técnicas pretendidas y eficacia esperada, cuando la cimentación de un edificio ya 
construido está sometida a humedad de capilaridad en suelo no saturado, es decir, cuando la humedad 
del suelo se debe reducir por ventilación y no por drenaje. En este artículo no se abordan las 
recomendaciones de diseño de las cámaras de aireación, que serán objeto de otra publicación. 
 
4. METODOLOGÍA 
 
El trabajo de investigación, detallado por los autores de esta comunicación en otros estudios [7], [8] y 
[9], se ha desarrollado principalmente según los siguientes puntos: 
- Consulta de archivos y diálogo con el personal implicado en el diseño y ejecución de las cámaras. 
- Estudio a nivel teórico de los fundamentos físicos que afectan al comportamiento de las cámaras 

(suelo, humedad, aire). 
- Análisis de distintos casos in situ mediante la observación del entorno y la monitorización de 

parámetros físicos del aire en las propias cámaras. 
- Definición de las condiciones de contorno y específicas que son de interés en el diseño y ejecución 

de las cámaras y determinan el funcionamiento de las mismas. 
 
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Desarrollada la metodología descrita, definimos y resumimos las condiciones de contorno y las 
específicas a considerar en el diseño y ejecución de las cámaras de aireación, que hemos encontrado 
más relevantes (Tabla 1). 
 
5.1 Condiciones de contorno 
 
Estas condiciones determinan el funcionamiento de las cámaras de aireación de tal forma que las 
condiciones de éstas se tienen que adaptar a ellas. Inciden en el funcionamiento de las cámaras pero 
son variables que el proyectista no puede modificar, por lo que tiene que ajustar la solución 
constructiva de la cámara que adopte a los condicionantes que la situación le impone. 
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Tabla 1. Tabla de condiciones de contorno y condiciones específicas de las cámaras de aireación perimetrales. 

CONDICIONES 
DE CONTORNO 

Acciones y 
condiciones 
ambientales 

Entorno exterior global - Clima local 

Entorno exterior próximo - Condiciones físicas: arbolado, 
edificaciones colindantes, etc. 

Condiciones 
constructivas del 
edificio y terreno 

Edificio 

- Tipo de cimiento 
- Tipo de muro 
- Revestimientos del muro 
- Evacuación pluviales de cubierta 

Terreno - Tipo de terreno 
- Cotas relativas de suelos 

CONDICIONES 
PARTICULARES 

Acciones 
higrotérmicas 

Origen del agua 
- Freática 
- Escorrentía superficial 
- Pluviales de cubierta 

Ambiente interior - Sistemas pasivos y activos 

Condiciones 
constructivas de 
la cámara 

Aspectos formales 

- Suelo o pavimento 
- Paredes 
- Techo 
- Elementos complementarios 

Prestaciones técnicas 
- Ventilación y secado del muro 
- Drenaje del terreno 
- Evacuación de pluviales 

Relaciones entre elementos 
constructivos 

- De la cámara 
- De la cámara con el edificio 

 
5.1.1 Acciones y condiciones ambientales 
 
Corresponden a los ambientes climático y meteorológico que envuelven al muro desde una situación 
global hasta la más cercana. Distinguimos el entorno exterior global y el entorno exterior próximo. 
 
Entorno exterior global. Corresponde al clima local en el que se sitúan los edificios objeto de 
estudio. Los parámetros de más interés son: temperatura y humedad del aire, presión atmosférica y 
velocidad de viento. 
 
Entorno exterior próximo. Se refiere a las condiciones físicas del entorno del edificio (por ejemplo 
topografía, permeabilidad del terreno y presencia de redes urbanas de agua) y a las acciones definidas 
por los parámetros físicos ambientales del entorno global que agreden al muro alterados por las 
condiciones del entorno inmediato, como son el arbolado y las edificaciones próximas, es decir, 
acciones de humedad ambiente, lluvia, riego, viento (velocidad y dirección), etc. 
 
5.1.2 Condiciones constructivas del edificio y terreno 
 
Se refieren a los elementos que conforman el muro afectado por humedad de capilaridad (materiales y 
tipos de cimiento y fábrica del muro y, en su caso, revestimientos de los paramentos exteriores e 
interiores) y al entorno inmediato que afecta al muro (tipo de terreno, cotas relativas de suelo y 
pendientes, incidencia del tipo de evacuación de las pluviales de cubierta, etc.) 
 
Edificio. Se presta especial atención al muro o cimentación expuestos a humedad de capilaridad. 
- Tipo de muro o cimiento del edificio. Normalmente son materiales pétreos de estructura porosa, 

que en cimentación pueden incorporar algún tipo de drenaje. 
- Revestimientos del muro del edificio en su cara exterior e interior. En los muros muchas veces se 

puede observar la alteración de los materiales (ladrillos, morteros, revestimientos, manchas, etc.) 
por efecto de la humedad. En ocasiones se debe a los propios materiales de constitución del muro, 
otras veces se debe a intervenciones recientes que incorporan morteros de rejuntado o 
revestimientos que no dejan transpirar al muro. 
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- Tipo de evacuación de las pluviales de cubierta y su incidencia en el muro. Para evitar el 
salpiqueo en zócalos si el agua cae desde el alero de cubierta hay distintas soluciones: ampliar el 
alero de cubierta mediante planchas de metal; restaurar los botaguas en las distintas alturas de 
fachada; proteger el zócalo original con otro zócalo superpuesto; rodear el edificio con un dren de 
grava suelta o en gaviones, con la intención de evitar o minimizar la salpicadura del alero de 
cubierta; rodear el edificio con elementos que desvíen la salpicadura del alero de cubierta. 

 
Terreno. Entendido como el entorno inmediato que influye en el muro. 
- Tipo de terreno de apoyo de la cimentación: no saturado y saturado (sometido a presión de vapor 

de agua o subpresión). 
- Cotas relativas de los suelos al exterior e interior del edificio, y pendientes. Es habitual la 

diferencia de cotas entre el suelo exterior y el suelo interior del edificio. Puede ser que el edificio 
se construyera en origen contra el terreno o también es muy común observar cómo los edificios 
históricos han quedado enterrados con el trascurso del tiempo debido al recrecido de las calles. En 
intervenciones recientes en algunos edificios se ha recuperado la cota del suelo original en el 
exterior o se han vaciado las tierras adosadas al muro que impedían su transpiración. En cualquier 
caso normalmente se busca que la pendiente del acerado o suelo exterior no vierta contra el muro. 

 
5.2 Condiciones particulares 
 
Contemplan los aspectos que inciden directamente en el funcionamiento de la cámara de aireación y 
en sus prestaciones técnicas. Se distinguen tres aspectos: las acciones higrotérmicas, especialmente del 
agua pero también las del ambiente interior de la cámara; las condiciones constructivas de la cámara; y 
las relaciones entre los distintos elementos constructivos que conforman la cámara y entre ésta con el 
resto del edificio. 
 
5.2.1 Acciones higrotérmicas 
 
El agua es el agente fundamental que actúa en el deterioro del muro. Su forma de actuación sobre el 
muro es diferente según su origen. 
 
Origen del agua. Para dar respuesta a los principales aportes de agua a los que puede estar sometida 
la cimentación o la base de los muros de los edificios se establece una correspondencia mutua entre 
ambientes (agua freática, escorrentía y pluvial) y elementos constructivos adaptados a dichos 
ambientes: 
- Freático muy somero o zona de ubicación de los edificios que de antiguo tenían el nivel freático 

próximo a la cimentación. En este caso, la finalidad principal de la cámara es ventilar el muro. 
- Escorrentía superficial del terreno (pluviales, riego, fuga fortuita de redes urbanas). A la 

finalidad principal de la cámara (ventilar el muro) se incorpora conducir el agua de escorrentía. 
- Pluviales de cubierta y del entorno próximo. En este caso, las finalidades principales de la 

cámara son conducir el agua de pluviales y ventilar el muro. 
 
Así, además del sistema de ventilación, las cámaras pueden dotarse de sistemas de evacuación simple 
o doble (drenaje del terreno y evacuación de pluviales). A su vez, y en relación con las condiciones de 
ventilación y evacuación, los cerramientos de la cámara pueden ser permeables o impermeables. 
 
Los sistemas de drenaje del terreno, evacuación de pluviales y ventilación de la cimentación o base del 
muro, habituales en la intervención de los edificios históricos son el dren o tubo drenante, la cámara de 
drenaje ventilada, el canal de pluviales, y la cámara de aireación. 
 
Según las condiciones de contorno, los aportes de agua y la disposición de los elementos constructivos 
en relación con sus prestaciones técnicas, se tienen los casos resumidos en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Tabla de la casuística documentada de sistemas de cámaras de aireación según el origen del agua. 

SISTEMAS DE CÁMARAS DE AIREACIÓN ORIGEN DEL AGUA 
Freática Escorrentía Pluvial 

Evacuación simple Dren --- SI --- 

Evacuación simple y 
ventilación 

Cámara de drenaje ventilada --- SI --- 
Cámara de aireación + dren SI SI --- 
Cámara de aireación + canal --- --- SI 

Evacuación doble y 
ventilación 

Cámara de aireación + canal + 
dren SI --- SI 

Ventilación Cámara de aireación SI SI SI 
 
Ambiente interior. Determinado por la dotación de sistemas pasivos o activos de ventilación, 
calefacción y climatización en el edificio. Por ejemplo, gran parte de los edificios estudiados son 
iglesias abiertas al culto que están caldeadas a través de los bancos de asiento, fan-coils (alojados en 
cámaras perimetrales) o suelo radiante (sobre solera de hormigón o sobre encofrado perdido). 
 

   
Figura 1. Cámara lineal ventilada, perimetral a la cara exterior de los muros: a) Capilla de San Juan Bautista en 

la iglesia de El Salvador en Valladolid, suelo arqueológico, 2008, fotografía cortesía de J. García Álvarez 
(Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León); b) Iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), muro sur, 
suelo de ladrillo perforado colocado a tabla, 2015-08-04; y c) Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de 

Rioseco (Valladolid), solera de hormigón con canaleta, 2003, fotografía cortesía de J. Represa (TRYCSA). 
 
5.2.2 Condiciones constructivas de las cámaras 
 
Atienden a los aspectos formales de la cámara de aireación perimetral a la cara exterior del muro (tipos 
de cerramientos -suelo, paredes y techo- y permeabilidad de los mismos) y a las prestaciones técnicas 
buscadas (ventilar el muro, drenar el terreno o evacuar pluviales). 
 
Aspectos formales. Quedan definidos a través de los cerramientos: suelo o pavimento, paredes y 
techo. 
- Suelo. El tipo de suelo o pavimento difiere en función del objetivo que se persiga con el diseño de 

la cámara, ya sea la evaporación del subsuelo o la conducción de agua (en cuyo caso requiere de 
un canal con pendiente para ser evacuada). En este sentido se hace una distinción entre suelo 
permeable e impermeable (figura 1), siendo el agua de infiltración o pluvial. 

- Pared. La pared opuesta al cimiento o muro de contención o de apoyo del forjado puede ser 
permeable o impermeable al agua al incorporar en el trasdós una lámina al efecto, que se 
acompaña la mayor parte de las veces de un tubo drenante o dren de gravas conectado a la red de 
saneamiento (figura 2). 
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Figura 2. Cámara lineal ventilada, perimetral a la cara exterior de los muros: a) Iglesia del monasterio de San 

Jerónimo en Granada, trasdós del muro colmatado de tierra procedente de la excavación, 2001-08-04, fotografía 
cortesía de F. Jurado; b) Iglesia de San Andrés de Ávila, trasdós del murete impermeabilizado, 2009-02-11, 

fotografía cortesía de J. Represa (TRYCSA); y c) Iglesia museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora), 
trasdós del muro de hormigón a falta de ser impermeabilizado,1994, fotografía cortesía de J.L. de Castro. 

 
- Techo. Hay distintos tipos de cierre de techo y forjados, que en su cara exterior se apoyan en 

muros de contención de tierras o en muretes que sólo sustentan el forjado, y en su cara interior se 
apoyan en el muro del edificio, en la zarpa del cimiento, en muretes, en viguetas pretensadas sobre 
machones, o en estribos que contrarrestan los empujes del muro de contención. Es habitual que en 
estos elementos de cierre se inserten los huecos de ventilación en contacto con el exterior, que en 
ocasiones también reciben pluviales. El solado puede ser de distinta naturaleza: losa de piedra, 
baldosa hidráulica, adoquín, o incluso grava. 

 
Las dimensiones de la cámara están condicionadas por la posición de la cimentación (caso de la iglesia 
de San Lorenzo de Toro, con una sección máxima de 0,60×0,32 m), la necesidad de preservar restos 
arqueológicos (caso del muro sur de la catedral de Sigüenza, cámara visitable), el volumen de aire que 
se considera necesario para el funcionamiento de la cámara o por posibilitar su mantenimiento (caso 
del atrio de la catedral de Zamora con una sección aprox. de 0,70×1,60 m). 
 
Prestaciones técnicas. Las disposiciones constructivas más utilizadas son las siguientes: 
- Para airear o ventilar el muro. Se incorporan entradas y salidas de aire. Los respiraderos pueden 

tener distinta disposición: en el techo de la cámara (rejillas, bolardos, garrotas), en el zócalo del 
muro (rejillas) o en otros elementos ajenos (atarjeas, bancos de asiento, torres, etc.). Según la 
disposición de estos respiraderos se puede propiciar el movimiento del aire en mayor o menor 
medida. Designamos aireación a la situación en la cual apenas hay movimiento del aire (se han 
medido valores promedio máximos de 0,27m/s) pero puede haber intercambio de vapor por las 
diferencias de presión entre el interior de la cámara y el exterior; y designamos ventilación al caso 
en el que el movimiento del aire es relevante. En el caso de la las rejillas horizontales, dispuestas 
en el techo de la cámara, normalmente son vía de respiración de la cámara y vía de entrada de 
agua de pluviales, y en ocasiones son coincidentes con el registro de las mismas para el 
mantenimiento. 

- Para drenar el terreno. Suele hacerse a través de la pared que delimita la cámara frente al muro o 
cimentación del edificio, filtrando el agua y conduciéndola por la propia cámara de aireación; o 
mediante elementos específicos en el trasdós de la pared. 

- Para evacuar pluviales. A través del suelo de la misma cámara de aireación o mediante 
elementos específicos independientes, paralelos a la cámara de aireación. En muchas ocasiones la 
vía de entrada de pluviales es también la vía de respiración de la cámara de aireación, al quedar en 
contacto la canaleta de pluviales y la cámara de aireación a través de huecos corridos, mechinales, 
etc. 
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El drenaje del terreno y la evacuación de pluviales requieren una conexión al saneamiento o una salida 
a un curso de agua (arroyo, río, etc.), con la precaución de evitar el reflujo de las redes de desagüe para 
no causar daño en la cimentación o muro del edificio. En cualquier caso, el agua se podría evaporar si 
está bien ventilada la cámara. Otra opción es conducir el agua recibida a un pozo de gravas o 
incorporar un pozo de bombeo si la cota de suelo de la cámara es inferior a la cota de saneamiento, 
dependiendo del volumen de agua previsto en la cámara. 
 
Las cámaras de aireación, drenaje y evacuación, pueden ser sistemas pasivos o activos, con diferentes 
finalidades, incorporando elementos con distintas prestaciones técnicas. 
- Los sistemas pasivos potencian la circulación del aire por diferencias de temperatura del aire, de 

presión del vapor de agua, o de velocidad del aire exterior en la salida del aire de la cámara. 
Existen múltiples casos al respecto. Se mencionan a modo de ejemplo los de la ermita de San 
Baudelio de Berlanga (Soria) o la iglesia de San Salvador de Toro (Zamora). 

- Los sistemas activos incorporan elementos mecánicos para potenciar la ventilación de la cámara, 
aumentar su temperatura o incluso para extraer el agua acumulada. Como ejemplos que potencian 
la circulación del aire en la cámara citamos el claustro del monasterio de El Paular de Rascafría 
(Madrid) (con ventiladores de impulsión) y la iglesia del convento de Santo Tomás en Ávila (con 
ventiladores de extracción). 

 
5.2.3 Relaciones entre elementos constructivos 
 
Por último, se analizan las distintas relaciones de adecuación mutua entre los elementos constructivos 
de la cámara, y entre ésta con el edificio. Se atiende a la interdependencia de estos elementos con las 
prestaciones técnicas de la cámara, a los diferentes ambientes, a la posición de la cámara respecto del 
muro de cimentación del edificio y el terreno atendiendo a la permeabilidad de los materiales 
constitutivos de la cámara, etc. 
 
Posición de la cámara de aireación respecto del muro de cimentación. En el trabajo de archivo y 
de campo hemos observado que no siempre el muro está en contacto directo con la cámara de 
aireación, en cuyo caso hay que suponer que la intención de este diseño es ventilar el suelo natural 
contiguo al muro. Por tanto, se ha de observar la relación de la cámara de aireación con el muro de 
cimentación: directa, sin elementos constructivos interpuestos; o indirecta, con elementos 
constructivos interpuestos. 
 
6. CONCLUSIONES 
 
Los condicionantes ambientales y constructivos que se han descrito son los principales que determinan 
el funcionamiento de las cámaras, sus prestaciones técnicas y su grado de eficacia. 
 
El origen del agua (capilar, freática, escorrentía superficial o pluvial) determina las prestaciones 
técnicas requeridas a la cámara de aireación o de ventilación (ventilar el muro o cimentación del 
edificio, drenar el terreno y evacuar pluviales). Airear para facilitar la difusión del vapor; ventilar para 
facilitar el intercambio de aire y la evaporación o secado del muro y alcanzar una humedad de 
equilibrio aceptable en los materiales de constitución del muro; y drenar y evacuar el agua líquida para 
impedir su llegada al muro. 
- Al airear la cámara, mediante aberturas al exterior, se busca que el vapor de la cámara salga al 

exterior por la mayor presión de vapor en el interior de la cámara que en el exterior. Esta solución, 
en la que el aire interior de la cámara apenas se mueve, pero que dispone de aberturas al exterior, 
la designamos como cámara de aireación. 

- Al ventilar la cámara se busca eliminar el aire húmedo y reemplazarlo por aire seco con la 
finalidad, como en el caso anterior, de reducir la altura capilar (altura máxima que ha alcanzado el 
agua por capilaridad en el suelo por efecto del freático o en el muro por succión capilar) o secar la 
base del muro o cimentación. Se entiende que la cimentación se encuentra por encima del nivel 
freático, y el aporte de agua que se le supone a la cámara tiene su origen en el subsuelo. A este 
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sistema, en el que la entrada y salida del aire están dispuestas de tal forma que se garantiza una 
corriente de ventilación más o menos permanente, lo denominamos cámara de ventilación. 

- Para drenar la escorrentía superficial del terreno o aportes de agua fortuitos (fugas de redes 
urbanas) habitualmente se utiliza un dren o la solución que describimos como cámara de drenaje, 
que puede ser aireada o ventilada según sea la disposición de sus aberturas de conexión con el 
exterior, si las tiene. 

- Para evacuar las aguas pluviales de la propia cubierta del edificio y del entorno inmediato 
normalmente se conducen mediante un canal específico paralelo a la cámara de aireación o de 
ventilación a través de la propia cámara, lo que designamos como cámara de evacuación aireada 
o ventilada según sea el caso, como en el anterior. 

 
Las cámaras de aireación, ventilación, drenaje y evacuación, pueden tener diferentes finalidades e 
incorporar elementos con distintas prestaciones técnicas. Se distinguen diferentes tipos de soluciones 
constructivas: los sistemas “unitarios o mixtos” y los sistemas “diferenciados”. 
 
Los sistemas “unitarios o mixtos” (sistemas pasivos o activos), no separan las distintas prestaciones 
técnicas. Pueden ser drenajes de escorrentía o cámaras “multifunción” (figura 3): 
- Los drenajes de escorrentía de ladera pueden ser galerías ventiladas o zanjas a cielo abierto. Las 

galerías de drenaje ventiladas representan en este estudio la situación más extrema, no tanto por la 
cantidad de aporte de agua que pueden recibir sino porque normalmente estos aportes son 
continuos a lo largo de todo el año, fluctuando su caudal según las distintas estaciones 
meteorológicas. Es de destacar el caso de la iglesia del convento de Santa Cruz en Segovia 
(drenaje histórico). Respecto a las zanjas a cielo abierto se conocen muchos casos, como en la 
iglesia del monasterio de El Parral en Segovia, en la iglesia de Santiago de Albarracín (Teruel), en 
la iglesia parroquial de Clavijo (La Rioja), etc. 

- Las cámaras “multifunción” no sólo tienen como objetivo airear los cimientos o base de los 
muros, sino que a su vez prevén la recogida de pluviales de las cubiertas del edificio y del entorno 
próximo o conducir los posibles aportes de subsuelo (naturales o fortuitos). Como ejemplo 
podemos mencionar algunos casos diseñados y ejecutados bajo la dirección del arquitecto F. 
Jurado, como en la sinagoga de Santa María la Blanca en Toledo, en la iglesia del monasterio de 
San Jerónimo en Granada, y en la parroquial de Vall de Almonacid (Castellón). 

 

   
Figura 3. a) Galería drenante en la iglesia del convento de Santa Cruz, Segovia [10]. Galería histórica. En las 
obras de 1986 el dren no se llegó a colocar, se ejecutó un canal para evacuación de pluviales a pie de muro; b) 
Zanja a cielo abierto en la iglesia parroquial de Clavijo (La Rioja), 2017-07-09; c) Cámara de aireación en la 

iglesia parroquial de Vall de Almonacid (Castellón), 2015-10-23. 
 
Los sistemas “diferenciados” separan las distintas prestaciones técnicas, con diversidad de soluciones 
a nivel formal y prestacional. Determinados casos llegan a implementar elementos mecánicos 
(sistemas activos) para potenciar la ventilación de la cámara, ya que la ventilación es el fin principal 
de la misma, o para bombear el agua. 
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Las recomendaciones básicas de diseño de las cámaras de aireación y ventilación han de atender los 
siguientes aspectos: diagnóstico preciso, entrada y salida de aire en la cámara que propicie la 
ventilación (cruzada y tiro de aire), pendiente mínima para evacuación de agua, conexión al 
saneamiento en su caso y dimensiones mínimas de paso para el personal de mantenimiento. 
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