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En la actualidad se llevan a cabo muchas reformas para mejorar la cali-
dad de las viviendas; pero, lo que también se busca es la mejora de la socie-
dad, el medio ambiente, estructuras de los edifi cios, etc. Es así, que a día 
de hoy existen los ODS, entre ellos el número 7, que busca una energía más 
asequible y menos contaminación. 

Tratando de seguir los ODS, se están llevando a cabo muchas reformas 
en las viviendas de los cascos antiguos, ya que debido a su antigüedad y de 
las tecnologías con las que fueron abastecidas, consumen gran cantidad 
de energía, y, por consiguiente, contaminan en exceso. Es por ello, que es-
tas viviendas sufren en ellas de todo tipo de reformas con ciertos propósi-
tos cada uno. Una de ellos es la ventilación, la cual busca crear diseño cuya 
morfología ayude a ventilar efi cientemente la vivienda sin el uso de siste-
mas de ventilación mecánicos; además, de abastecer a la vivienda con fi ltros 
reguladores pasivos que ayudan a llevar a cabo una ventilación efi ciente. 

Por lo tanto, se lleva a cabo un análisis de catorce viviendas del casco an-
tiguo de Madrid, para comprobar si estas reformas están teniendo sus fru-
tos. Desde la morfología de la vivienda, hasta la disposición de fi ltros re-
guladores pasivos, pasando por si hay necesidad de sistemas de ventilación 
mecánicos (los cuales consumen mucha energía y contaminan mucho).
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1.1 Situación actual y problemas de los cascos antiguos

A lo largo de los años los cascos antiguos han sufrido transformacio-
nes, la cuales han surgido por el cambio en la sociedad, y, por consiguien-
te, las necesidades que estas requerían para su desarrollo. Sin ir más lejos, 
la creación del automóvil provoco que las calles de los cascos antiguos se 
convirtieran en calles rodadas (asfaltadas) para habilitar la circulación de 
estos vehículos.

Sin embargo, en la actualidad, la sociedad está inmersa en uno de los 
problemas más polémicos de los últimos tiempos, el cambio climático. Es 
por eso, que se están llevando a cabo en todos los niveles reformas para me-
jorar la situación: reducir la contaminación de los vehículos, reciclaje de los 
residuos, etc.

 En cuanto al casco antiguo, estos son espacios de la ciudad de gran 
antigüedad, que se llevaron a cabo con las tecnologías y métodos posibles 
en la época en la que fueron creados. Por esa razón, en muchos de los casos 
no ayudan para evitar el cambio climático, y se están llevando a cabo refor-
mas efi cientes las cuales buscan además de la mejora del inmueble, la me-
jora sostenible de este. 

“La rehabilitación efi ciente se refi ere a la puesta en carga de los 
edifi cios ya construidos. Para ello resulta imprescindible adaptarlos 
para mejorar sus, generalmente, malas condiciones de habitabilidad. 
Y esta adaptación debe cumplir un requisito nuevo que en la anterior 
vuelta a la ciudad tradicional que se produjo en los años setenta 
del pasado siglo XX no era esencial: la efi ciencia. Es decir, los 
edifi cios por supuesto que han de ser rehabilitados con criterios 

1 INTRODUCCIÓN

Fig 1. Callao, 1954. Suelo asfalta-
do para los vehículos. (https://dgma-

nimation.com/cine-callao-palacio-de-la-

prensa-madrid-1954)

Fig 2. Callao, 2019. Suelo pea-
tonalizado. (https://www.pinterest.es/

pin/717198309381842330/)

Fig 1. Fig 2.



de efi cacia (han de hacer posible una vida moderna de calidad) 
sino que, además, han de hacerlo efi cientemente: consiguiéndolo 
con el menor consumo de energía posible y produciendo la menor 
contaminación.” M. de Luxán, M. Vázquez, G. Gómez, E. Román 
y M. Barbero «Actuaciones con criterios de sostenibilidad en la 
rehabilitación de viviendas en el centro de Madrid». 

 Este concepto, además de para muchos aspectos de las viviendas, se 
considera para la ventilación. En cuyas rehabilitaciones mejoran las vivien-
das para que sus ventilaciones naturales sean efi cientes, y, por consiguien-
te, que sean sostenibles, ya que no requerirán el empleo de sistemas mecá-
nicos para llevar a cabo este proceso.

1.2 Relación de la ventilación con los ODS

Los ODS, objetivos de desarrollo sostenible, son un conjunto de obje-
tivos creados con el objetivo de poder mejorar la situación medio ambien-
tal, y así evitar o reducir la huella ecológica. Son un total de diecisiete ob-
jetivos, los cuales abarcan desde el fi n de la pobreza, la paz, la justicia y las 
instituciones sólidas, la salud y bienestar, educación de calidad, igualdad 
de género, etc.

En relación con las reformas en el casco antiguo, el ODS número siete 
(energía asequible y no contaminante) trata de hacer un uso efi ciente de la 
energía y una reducción de la contaminación. Es por ello, que el sistema de 
ventilación de las viviendas está directamente conectado a este propósito y 
a la hora de llevar a cabo las reformas se debe tener en cuenta la forma de 
ventilar la vivienda. Esto es debido a que, si una vivienda es capaz de venti-
larse naturalmente, es decir, que sea más efi ciente; no requerirá de elemen-
tos de ayuda mecánicos para poder ventilar la vivienda, por lo que, en esta 
vivienda el uso de energía y el nivel de contaminación serán menores.
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Fig 3.

Fig 3. Objetivos de desarrollo sos-
tenible (ODS). Própositos estableci-
dos por las Naciones Unidas. El ob-
jetivo número 7 se encuentra direc-
tamente relacionado con el malgas-
to de energía y creación de conta-
minación de los sistemas mecáni-
cos de ventilación. (https://www.isg-

lobal.org/-/sdgs-and-global-health)
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1.3 Objetivos

Debido a que la sostenibilidad de los inmuebles reformados de los cas-
cos antiguos es de un carácter de gran ambigüedad, el propósito principal se 
centrara en la ventilación de estas viviendas; y tratara en comprobar, si las 
reformas que se están llevando a cabo en las viviendas de los cascos antiguos 
solucionan los problemas que surgen con los cambios en los cascos anti-
guos; si las soluciones empleadas en ellas siguen los ODS y resultan en unos 
inmuebles sostenibles y los cuales hacen un consumo de energía efi cien-
te y no contaminante, es decir, que la ventilación natural sea efi ciente.

A raíz del primer propósito, se establecerán recomendaciones o solucio-
nes las cuales se puedan implementar en las reformas de las viviendas, usan-
do como ejemplos los casos de estudio analizados con necesidad de mejora; 
creando sistemas de ventilación que ayuden a reducir el uso de la energía y, 
por consiguiente, a reducir la contaminación.

Sin embargo, para poder realizar los propósitos anteriores, se requeri-
rá entender los sistemas de ventilación de los siglos XIX y XX (cuando se 
crearon generalmente los cascos antiguos), para entender como funciona-
ban y la función que cumplían, si tenían alguno además de la ventilación.

1.4 Metodología

Para comprobar si las reformas que se están llevando a cabo en los cas-
cos antiguos están siendo efi cientes, en cuanto a la ventilación, se ha lleva-
do a cabo un proceso de estudio. En primer lugar, se han estudiado los dis-
tintos sistemas de ventilación cuando fueron creados los cascos antiguos, 
para poder entender la función que cumplían y como se producía el proce-
so de ventilación.

 En segundo lugar, se han estudiado los condicionantes que han provo-
cado que sean necesarias las reformas de los inmuebles de los cascos an-
tiguos, los cuales son tanto antropogénicos y naturales, para que así sean 
más efi cientes y sostenibles. Además de haber estudiado los distintos mé-
todos que se han llevado a cabo en las reformas, en cuanto a la ventilación, 
que pueden ser soluciones pasivas o activas.

A continuación, se ha llevado a cabo un análisis practico de diferentes 
viviendas reformadas de los cascos antiguos, con el objetivo de comprobar 
si estas reformas que se están llevando a cabo son efi cientes y cumplen con 
el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número siete “energía asequible 
y no contaminante”. Para llevar a cabo la selección, se busca que las vivien-
das del casco antiguo estén reformadas y fueran construidas entre los años 
1890 y 1950 (con la excepción de una vivienda del 1975), buscando vivien-

V        
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das con variedad de plantas y que estuviesen por el barrio Malasaña, ya que 
según Aurora Galán en «Proyectar la ciudad sobre la ciudad preexistente» 
en este barrio hay una gran cantidad de infraviviendas (viviendas con una 
habitabilidad mala). 

Y, por último, tras haber realizado el análisis de las diferentes viviendas, 
se han propuesto recomendaciones o soluciones a las viviendas, utilizadas 
como casos de estudio para el análisis, que requieran ser reformadas para 
mejorar su sistema de ventilación; y así ser más sostenibles y efi cientes. Sir-
viendo como ejemplo para reformas de otras viviendas con una ventilación 
natural no efi ciente.



 Para poder llevar a cabo el estudio de los sistemas de ventilación de las 
viviendas reformadas del casco antiguo (en concreto el madrileño), es ne-
cesario entender en primer lugar como funcionaban los sistemas de venti-
lación en el siglo XIX y XX, y las funciones que cumplían. Desde la forma 
de los edifi cios o viviendas hasta las diferentes partes que formaban la ven-
tilación de estos edifi cios. 

2.1 Morfología de los edifi cios

Las viviendas en esta época de la historia, tenían una serie de espacios 
los cuales eran básicos y conformaban el conjunto de las viviendas: los aseos, 
las cocinas, pasillos, estancias de las viviendas (salas de estar, dormitorios, 
etc.), las escaleras/corredores de comunicación del bloque y los patios.

2 SISTEMAS DE VENTILACIÓN EN EL 
S.XIX-XX

Fig 4. Plano de la ciudad de Ma-
drid en el siglo XIX. (https://www.gra-

badoslaurenceshand.com/plano-de-ma-

drid-del-siglo-xix/)

Fig 5. Cocina del siglo XIX típica 
de una vivienda del casco antiguo. 
Espacio de extracción del aire vicia-
do. (Pinterest)

Fig 6. Aseo de una vivienda del 
casco antiguo. Espacio de extracción 
del aire viciado. (Pinterest)

Fig 7. Pasillo largo y estrecho de 
una vivienda del casco antiguo. Es-
pacio por el que cirucla el aire pa-
ra ventilar la vivienda. (Pinterest) 

Fig 4.

Fig 5. Fig 6. Fig 7.
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 Los aseos y cocinas eran fundamentales para la ventilación, ya que eran 
los puntos por los que el aire sucio de la ventilación era evacuado de las vi-
viendas (hoy en día además también cuentan con sistemas de extracción 
del aire obligatorias). Los pasillos, cuya morfología era determinante para 
una ventilación efi ciente (los pasillos muy alargados, por ejemplo, tendrán 
más difi cultad para ventilar; o en las viviendas cuyos pasillos tengan mu-
chos quiebros, tendrán una ventilación menos efi ciente), son los espacios 
los cuales permiten la circulación del aire para poder ventilar la vivienda. 
Las demás estancias que haya en la vivienda, que estuviesen situadas en la 
fachada, serán los puntos por los que el aire será introducido en la vivien-
da y así poder llevarse a cabo la ventilación. Finalmente, las escaleras/co-
rredores y los patios eran los espacios por los que se evacuaba el aire sucio 
de todas las viviendas.

En cuanto al casco antiguo de Madrid, se pueden clasifi car las vivien-
das por sus distintas tipologías. Como explica Antonio Ceresuela Puche en 
«Rehabilitación ambiental con métodos tradicionales», en Madrid hay 5 ti-
pos de tipologías: edifi cios con una vivienda por planta, edifi cios con dos 
viviendas por planta situadas entre medianeras, edifi cios con dos viviendas 
por planta situadas en esquina, edifi cio con combinaciones de una o dos vi-
viendas exteriores con una o varias viviendas interiores y edifi cios de más 
de dos viviendas por planta con una sola caja de escaleras.

2.2 Sistema muro-hueco

El sistema muro-hueco, es uno de los sistemas básicos de ventilación de 
la época. Está formado por dos elementos principales los cuales provocan 
que pueda llevarse a cabo la ventilación, la fachada y el patio. La fachada es 
la parte de la vivienda por la cual el aire se introduce a la vivienda, es decir, 
es el comienzo de la ventilación. Para que el aire pueda ser introducida se 
habrían huecos en la fachada, estos huecos podían ser balcones, ventanas, 
etc. Estos huecos, por norma general solían ser de la misma dimensión que 
de las partes macizas de la fachada, sin embargo, la dimensión de los hue-
cos podía variar dependiendo de la anchura de la fachada o la distribución 
interior de los espacios. Por lo tanto, este elemento a pesar de cumplir un 

Fig 8 Fig 9.

Fig 8. Dormitorio de una vivien-
da del casco antiguo. Espacio situa-
do en la fachada y por el cual entra 
el aire limpio para ventilar la vivien-
da. (Pinterest)

Fig 9. Núcleo de escaleras de una 
vivienda del casco antiguo. Tiro ver-
tical que permitía la ventilación de 
los espacios comunes del edificio.  
(Pinterest)
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propósito estético, también cumplía un propósito constructivo, de ventila-
ción y climatización del espacio interior.

En cuanto a los patios, eran los espacios por los cuales se evacuaba el aire 
sucio de la ventilación, es decir, el fi nal de la ventilación de la unidad de vi-
vienda. Estos contaban también con ventanas y en el caso de patios de di-
mensión grandes, contaban también con balconeras. 

Las diferencias entre estos dos elementos eran que el número de huecos 
de la fachada era menor que el del patio, por lo tanto, para compensar la di-
ferencia de huecos, el espesor del muro de los patios interiores era menor.

2.3 Sistema portal-patio-escalera

El sistema de ventilación portal-patio-escalera es el central de los edifi -
cios del casco antiguo. Su función era el de ventilar los espacios comunes 
de los edifi cios y recoger el aire viciado de las diferentes viviendas que con-
forman el edifi cio y evacuarla. Por lo tanto, para una buena ventilación era 
importante no difi cultar la circulación del aire desde el portal hasta las es-
caleras o patios mediante obstáculos.

Este proceso se dividía en tres etapas. En primer lugar, el portal, los cua-
les solían ser puertas perforadas que permitían la entrada constante de aire 
al interior de la vivienda.

Fig 10.

Fig 10. Sistema de ventilación 
muro-hueco. Los huecos en la fa-
chada y en el patio provocan la en-
trada y salida de aire, y de esta for-
ma se permite la ventilación. (Anto-

nio Ceresuela «Rehabilitación ambiental 

con métodos tradicionales»)

V        
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La segunda etapa era la escalera y los patios. Estos eran dos tiros verti-
cales los cuales recorrían el edifi cio desde la parte inferior hasta la superior, 
desde la parte más cálida de la vivienda hasta la más fría. Son dos elemen-
tos del edifi cio importantes en cuanto a la ventilación, ya que mientras el 
aire iba ascendiendo de la parte inferior a la superior se iba recogiendo el 
aire viciado de cada vivienda. Y la tercera etapa, tras haber recogido todo 
el aire viciado de las viviendas, se evacuaba el aire por la parte superior del 
patio o por un hueco situado sobre el hueco de escaleras.

En aquella época, para que este proceso funcionara era necesaria la fi -
gura del conserje, encargado de mantenimiento del edifi co. En cuanto a la 
ventilación, el conserje se encargaba de abrir la puerta del portal, las ven-
tanas de los patios, la ventana sobre el hueco de escalera, etc. Para benefi -
ciar la ventilación del edifi cio. Sin embargo, a día de hoy, con la desapari-
ción de los conserjes (aunque en Madrid en algunos casos se mantienen), 
el aumento de ruido en la calle, aumento de las medidas de seguridad, etc. 
Ha provocado que la ventilación a través del portal-patio-escalera sea más 
defi ciente.

2.4 Sistema fachada-habitaciones-pasillo-patio

Este sistema es el principal de las unidades de viviendas. Este es un tiro 
horizontal que recorre toda la vivienda, desde que entra por los huecos de 
la fachada hasta que cruza los huecos del patio. Y como se ha menciona-
do anteriormente, se apoya en el tiro vertical del patio y de las escaleras. 

Este sistema funciona mediante la variación de las temperaturas. Por 
norma general, las fachadas, al estar constantemente bajo la radiación so-
lar, tienen una mayor temperatura que el patio, el cual es más sombrío; por 
lo tanto, cuando el aire del exterior se introduce en la vivienda a través de 
los huecos de la fachada, este realiza una circulación desde la zona con ma-
yor temperatura a la de menor temperatura, es decir, desde la fachada has-
ta el patio.

Los espacios de las viviendas se organizaban de forma estratégica. Las 
estancias como dormitorios, salas de estar, dormitorios, etc. Se colocaban 
entorno a la fachada, ya que eran los puntos por los que es más propicia la 
entrada del aire. Después, para se encontraban los pasillos, por los cuales, 
después de atravesar las habitaciones, circulaba el aire; la forma de este pa-
sillo determinaba si la ventilación iba a ser efi ciente o no, ya que un pasillo 
largo o un con muchos quiebros provoca una pérdida de la velocidad del aire 
y por consiguiente una ventilación defi ciente. Y por último se encontraban 
la cocina y los servicios, los cuales siempre solían colocarse colindante al 
patio o escaleras; estos eran los últimos espacios del tiro horizontal, es de-
cir, los últimos espacios de la circulación del aire antes de ser evacuada por 
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el patio o escalera. Estos espacios solían colocarse en este punto ya que eran 
los puntos en los que se producía el aire más contaminada.

Por último, debido a que algunos espacios de las casas requerían privaci-
dad, estos debían contener una puerta o barrera que las separase de la zona 
común de la casa. Esto perjudicaba a la ventilación ya que interrumpía el 
paso del aire; por lo tanto, utilizaban montantes en la parte superior o in-
ferior de las ventanas para permitir la circulación del aire.

2.5 Sistema cocina-conducto de humo/chimenea-muro

Por último, el sistema cocina-conducto de humo/chimenea era un sis-
tema complementario de ventilación de las viviendas, el cual se situaba en 
la cocina. Este permitía evacuar el aire viciado creado por el uso de la coci-
na, ascendía por los conductos de humo o chimeneas y se evacuaba. El calor 
producido se extendía a las habitaciones contiguas a la cocina por transmi-
sión y por convicción al resto de la vivienda y a la casa en su conjunto, por 
las subidas de humos y por la inercia de los muros, siendo así que las vi-
viendas altas eran más calientes ya que estaban más expuestas a más con-
ductos o chimeneas.

Este sistema funcionaba por el uso de la cocina, es decir, la preparación 
de comidas. Antiguamente las viviendas contaban con amas de llaves las 

Fig 11.

Fig 11. Sistema de ventilación por-
tal-patio-escaleras y fachada-habita-
ciones-pasillo-patio. Dos tiros hori-
zontales de ventilación, uno de los 
espacios comunes y otro de la vivien-
da. Ambos desembocan en el patio, 
y en algunos casos evacuando por la 
ventana sobre el núcleo de escale-
ras. (Antonio Ceresuela «Rehabilitación 

ambiental con métodos tradicionales»)

V        
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cuales llevaban a cabo las tareas de la casa, prepara la comida entre ellas. 
En invierno, se requerían comidas más elaboradas que llevaban más tiem-
po para prepararse, por lo tanto, las amas de llave emprendían largas horas 
preparando la comida; de esta forma, el calor que se extendía a lo largo de 
las viviendas y permitían que estas estuviesen más calientes durante más 
horas. En cambio, en verano, al no necesitar tanto tiempo de preparación, 
no extendían tanto calor a las viviendas y así evitaban situaciones dema-
siado calurosas. Sin embargo, con la implantación del butano, este sistema 
perdió su funcionalidad, además de que las amas de llaves han desapare-
cido con el tiempo. 

Fig 12.

Fig 12. Sistema de ventilación co-
cina-conducto de humo/chimenea-
muro. Servía para acondicionar el 
resto de la vivienda, adaptandose a 
la época del año. Se volvió obsoleto 
con la llegada del butano. (Antonio 

Ceresuela «Rehabilitación ambiental con 

métodos tradicionales»)



A lo largo de los años, como se menciona anteriormente, los cambios en 
la sociedad han provocado que los cascos antiguos se transformasen, para 
poder adaptarse a las necesidades del momento. En la actualidad, con el 
problema del cambio climático, se están llevando a cabo reformas en las vi-
viendas para hacerlas más sostenibles y efi cientes, y al mismo tiempo para 
satisfacer las necesidades que han ido surgiendo por los problemas crea-
dos en el casco antiguo. Estos problemas surgen de los elementos natura-
les del casco antiguo y por la acción antropogénica, es decir, la actividad de 
los seres humanos.

3.1 Elementos naturales infl uyentes del casco antiguo

“El entorno proporciona un factor de cualidad sobre las 
características iniciales del espacio proyectado, tanto 
espacio público o privado de la ciudad. La concatenación de 
patios pertenecientes a edifi cios colindantes, la altura de las 
construcciones próximas infl uyendo en la regulación lumínica 
y en las condiciones de ventilación, la forma y amplitud del 
espacio urbano, son circunstancias del entorno del edifi cio, y por 
consiguiente de las viviendas” Aurora Galán «Proyectar sobre la 
ciudad preexistente».

 Son muchos los elementos que pueden infl uir en la habitabilidad 
de una vivienda, la radiación solar, la temperatura exterior, la humedad del 
aire, etc. Centrándose en la ventilación, el elemento natural más importan-
te es el viento, el cual da dependiendo de diferentes condicionantes permi-
tirá una ventilación natural más o menos efi ciente. 

 Uno de los condicionantes es la velocidad del aire y la dirección que 
recorre. A su vez, la humedad del aire interior (que es el principal motivo 
de la ventilación) tiende a reducirse por la ventilación ocasionada por los 
gradientes de la temperatura y la velocidad del viento exterior. Esta reduc-
ción de la humedad origina unas condiciones higrotérmicas distintos en el 
aire interior. La infi ltración de aire exterior, que depende de la velocidad 
del viento, también modifi ca la temperatura interior. Además, la radiación 
solar también cumple un papel fundamental, ya que mediante el calor que 
proporciona a la fachada de la vivienda (entrada del aire exterior a la vivien-
da), crea un gradiente de temperatura entre la zona de entrada del aire y de 

3 CONDICIONANTES PARA UNA 
VENTILACIÓN NATURAL EFICIENTE
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salida, entonces se crea la velocidad del aire interior y se produce la venti-
lación. 

 También es importante el fl ujo de viento creado, es decir, depen-
diendo de la forma en la que se realicen los huecos en la fachada y en los 
patios de las viviendas, estas provocaran una ventilación distinta. Como se 
pueden ver en los modelos de Victor Olgyay en «Arquitectura y Clima».

Como se puede ver en los modelos, dependiendo de la morfología de la 
vivienda el fl ujo del aire y su recorrido varian, provocando en algunos ca-
sos zonas las cuales no podrían ser ventiladas. Además, los huecos los cua-
les se abren, cuya posición y tamaño también afecta al recorrido y al fl u-
jo, ya que dependiendo las determinaciones que se tomen, el aire avanzara 
por una zona u otra.

Al tratarse de elementos naturales, el ser humano no tiene ningún tipo 
de control sobre ellos, es entonces cuando entra la arquitectura bioclimáti-
ca. La arquitectura bioclimática tiene el objetivo de realizar diseños arqui-
tectónicos basándose en las condiciones climáticas del lugar en el que se 
situé, aprovechando los recursos naturales como el sol, viento, etc. De esta 

Fig 13. Modelos de Victor Olgyay 
para analizar los fl ujos y recorridos 
del aire. Dependiendo de el tama-
ño y las posición de las aberturas, y 
la morfología interior del espacio, 
se crean distintos recorridos y fl ujos 
que pueden favorecer o desfavorecer 
a la ventilación natural. (Victor Olgyay 

«Arquitectura y clima»)

Fig 13.
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manera consigue disminuir los impactos ambientales y reduciendo el con-
sumo de energía y la creación de contaminación. Como es el caso de las vi-
viendas de los cascos antiguos, en las cuales se aplican fi ltros reguladores 
en el paso de los elementos naturales al interior dentro de unos márgenes, 
o recurrir a sistemas de clima artifi cial.

3.2 Acción antropogénica infl uyente

 Por el otro lado, existen otros elementos que infl uyen en el interior 
de la vivienda y que no son naturales. Estos son los elementos por acción 
antropogénica, que vienen dados por la actividad humana.
 En el casco antiguo, los elementos antropogénicos más destacables son 
la contaminación, el ruido y los edifi cios, tanto los edifi cios colindantes 
como el propio edifi cio. Los problemas que estos elementos provocan no 
son solo sobre la ventilación, sino que también infl uyen en los fi ltros re-
guladores que los humanos controlan; como, por ejemplo, cerrar los fi ltros 
como ventanas y balcones, y de esta manera deja de ser posible la regula-
ción. (Como ha sucedido en los portales, que se transformaron de puertas 
perforadas a puertas sin ningún hueco, y de esta manera se interrumpe la 
ventilación del edifi cio).

 Ejemplo: en una calle del casco antiguo de Madrid, las cuales suelen 
tener mucho tráfi co peatonal y algo de tráfi co rodado, el ruido y contami-
nación generados provocan que la ventilación no sea efi ciente porque obli-
ga a los habitantes de las viviendas a mantener cerradas las ventanas y bal-
cones de sus viviendas (se producirán situaciones que la velocidad del aire 
no podrá paliar, como la humedad y calor excesivos). 

      Fecha  Hora    SO2    NO2     O3
                   µg/m³  µg/m³  µg/m³
 ---------- ----- ------ ------ ------
 27/12/2019 00:00     14     61     15
 28/12/2019 00:00     17     74      8
 29/12/2019 00:00     16     68      8
 30/12/2019 00:00     13     61      9
 31/12/2019 00:00     14     63      6
 01/01/2020 00:00     13     59      8
 02/01/2020 00:00     13     64      8
 03/01/2020 00:00      6     70      7
 04/01/2020 00:00      5     42     23
 05/01/2020 00:00      7     54     15
 06/01/2020 00:00      8     56     11
 07/01/2020 00:00      9     76      9
 08/01/2020 00:00     10     87      9
 09/01/2020 00:00      9     73     14
 10/01/2020 00:00      -      -      -

           Máximo     17     87     23
           Mínimo      5     42      6
         Promedio     11     65     11

Contaminación en la plaza del Carmen:

Tabla 1. Medición de los niveles 
de contaminación en la plaza del 
Carmen (Madrid) entre el 27 de Di-
ciembre de 2019 y el 10 de enero de 
2020. Medición de SO2 (dióxido de 
azufre), NO2 (dióxido de nitrógeno) 
y O3 (ozono). (Ayuntamiento de Madrid 

«http://www.mambiente.madrid.es/sica/

scripts/index.php?menu=consulta&smen

u=graphs&link=magnitudes»)

Tabla 1

V        
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      En el casco antiguo de Madrid, según el ayuntamiento de Madrid, se 
puede apreciar que los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) son muy ele-
vados. El dióxido de azufre (SO2), también tiene presencia en la contami-
nación del casco antiguo, aunque no tan elevada como el dióxido de nitró-
geno. La contaminación acústica también se hace notar en el casco antiguo 
de Madrid, ya que, según el ayuntamiento de Madrid, los niveles de ruido 
durante el día, la tarde y la noche son elevados.

ESTACIÓN DE PLAZA DEL CARMEN
Información de los niveles de ruido Periodo: 12/2019
Percentiles     Valores
Ld      64.3
Le      63.5
Ln      60.6

Y por esta razón, será necesario el empleo de elementos artifi ciales (cale-
facción, aire acondicionado, etc.), que consumen mucha energía y contami-
nan más, por lo tanto, no son sostenibles (contrario al objetivo de desarrollo 
sostenible número siete), y que además crean más ruido en la calle, entran-
do en un bucle. Por lo tanto, no solo se crean situaciones desagradables en 
el interior de las viviendas, sino que, al emitir el ruido y contaminación al 
exterior, la situación creada en la calle también pasa a ser desagradable.

En cuanto a los edifi cios, estos también pueden producir situaciones en 
las que la ventilación no se efectué correctamente. Pueden ser del propio 
edifi cio o de los edifi cios colindantes. En cuanto a los edifi cios colindan-
tes, estos pueden producir debido a su altura, fachada, anchura, etc. zonas 
sombrías, que para la ventilación no son favorecedoras, ya que se elimina 
o se puede invertir el gradiente de temperaturas, y de esta forma no haber 
movimiento del aire y no existir ventilación. 

Gráfi ca 1

Gráfi ca 1. Medición de los nive-
les de contaminación en la plaza del 
Carmen (Madrid) entre el 27 de Di-
ciembre de 2019 y el 10 de enero de 
2020. Medición de SO2 (dióxido de 
azufre), NO2 (dióxido de nitrógeno) 
y O3 (ozono). (Ayuntamiento de Madrid 

«http://www.mambiente.madrid.es/sica/

scripts/index.php?menu=consulta&smen

u=graphs&link=magnitudes»)

Tabla 2. Medición de la contami-
nación acústica en la plaza del Car-
men (Madrid) durante el mes de di-
ciembre de 2019. Medición de per-
centiles por la mañana, por la tarde 
y por la noche. (Ayuntamiento de Ma-

drid «http://www.mambiente.madrid.es/

opencms/opencms/calaire/consulta/acus-

tica.html»)

Contaminación acústica en la plaza del Carmen:

Tabla 2
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En cuanto a los elementos del propio edifi cio, infl uye el diseño de los 
espacios, ya que, dependiendo de la disposición de los espacios, la relación 
entre ellos, los espacios conectores, etc. la ventilación puede verse afectada. 
Por ejemplo, los pasillos alargados y quebrados impiden una buena venti-
lación ya que a medida que el aire transita el espacio va perdiendo veloci-
dad; o la existencia de espacios lo cuales no se encuentran dentro del cir-
cuito de ventilación.

Sobre estos elementos antropogénicos no puede actuar el hombre, es de-
cir, no hay soluciones que se puedan llevar a cabo en la vivienda, sino que 
es la sociedad la que debe regularlo.

3.3 Soluciones pasivas

Debido a todos estos problemas que surgen por lo elementos naturales 
del casco antiguo o por la acción antropogénica, se llevan a cabo reformas 
en las viviendas o en el casco antiguo para mejorar la situación. Las solu-
ciones pueden ser activas o pasivas.

“Las transformaciones del casco antiguo pueden ir desde la 
alteración estructural o estética de un edifi cio como una ocupación 
del dominio público o la apertura de una calle. Se considera como 
intervención aquellos decididos desde el poder político, y el resto 

Fig. 14

Fig. 14. Casco Antiguo de San 
Sebastián. Debido a la cercanía en-
tre los edifi cios, se produce una zo-
na sombría en la fachada, lo que no 
permitirá una ventilación natural to-
talmente efi ciente. (https://www.pin-

terest.es/pin/385268943107422969/)

V        
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son acciones espontaneas que forman el proceso de libre evolución 
del hecho urbano. La transformación de las viviendas, a pesar de ser 
un contexto legal, es una acción” Aurora Galán «Proyectar sobre la 
ciudad preexistente».

En cuanto a las pasivas, para solucionar los problemas producidos por 
la acción antropogénica se deben llevar a cabo transformaciones colectivas, 
es decir, a nivel de sociedad y no de individuo. Estas soluciones pueden ir 
desde la peatonalización de las calles, la prohibición de los vehículos pri-
vados, etc. Como se puede ver estos son intervenciones, y vienes defi nidas 
por planes especiales, normativas, regulaciones de prácticas urbanas, etc. 

En cuanto a las transformaciones de las viviendas, se clasifi can como so-
luciones pasivas aquellos fi ltros reguladores o elementos de control ambien-
tal los cuales son controlados por los humanos para regular los elementos 
naturales del casco antiguo (velocidad del viento, radiación solar, etc.): bal-
coneras y ventanas, fraileros de madera o metálicos y montantes. Las bal-
coneras o ventanas son los huecos por los que entra el aire exterior en la fa-
chada y por los que sale el aire en el patio, dependiendo de las dimensiones 
de estas la velocidad del aire variara. Estos elementos, además, permiten al 
habitante de la vivienda controlar la ventilación, es decir, mediante la aper-
tura o cierre de la ventana o balconera puede cortar o permitir la ventila-
ción (antiguamente las amas de llaves abrían las ventanas durante la ma-
ñana para permitir la ventilación de la vivienda). 

Los fraileros de madera o metálicos son unas piezas situadas en el exte-
rior de las ventana o balcones de la fachada. Estos cumplen una función si-
milar al de las persianas, ya que regulan la cantidad de luz que entra en la 

Fig. 15
Fig. 15. Balcones en la fachada de 

una vivienda del casco antiguo de 
Madrid. La cual contiene fraileros 
para regular el paso del aire. (https://

fineartamerica.com/featured/1-madrid-

frank-tschakert.html)
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vivienda, sin embargo, debido a su forma agujereada, le permite regular la 
cantidad de aire que entra en la vivienda, y así controlar la ventilación. 

El montante es otro elemento regulador de la ventilación que permi-
te el paso del aire a través de las puertas. Una utilización racional de estos 
montantes practicables permite controlar las corrientes cruzadas interio-
res como si fueran rejillas del conducto formado con el pasillo, regulando el 
fl ujo de aire. Estos se colocan en la parte inferior o superior de la puerta. En 
los portales, debido a la transformación de las puertas perforadas a puertas 
solidas (sin huecos), se colocan montantes en la parte superior para impe-
dir que la ventilación del edifi cio se interrumpa.

 
 Además de estos elementos reguladores, también existen soluciones 
pasivas relacionadas con la morfología de la vivienda. En primer lugar, los 
patios, son espacios los cuales se sitúan en el interior de los edifi cios y 
que son obligatorios en edifi cios con solo una fachada exterior. Estos, al 
ser sombríos, crean un gradiente de temperatura entre los espacios de la 
fachada y los del patio, provocando así la circulación del aire y así poder 
ventilar. Además, sirve para poder evacuar el aire de todas las viviendas 
del edifi cio. En torno a los patios, al ser un espacio de evacuación del aire 
viciada, se colocan los servicios y cocinas. En segundo lugar, las escaleras, 
las cuales cumplen una función similar al patio, sirviendo como tiro vertical 
para ventilar el edifi cio entero. 

Fig. 16

Fig. 19 Fig. 20

Fig. 17 Fig. 18

Fig. 16. Frailero de madera para 
regular el paso del aire. (http://www.

arquitecturadeloxigeno.com/2014/02/sis-

temas-tradicionales-efi cientes.html)

Fig. 17. Frailero metálico para re-
gular el paso del aire. (http://www.ar-

quitecturadeloxigeno.com/2014/02/sis-

temas-tradicionales-efi cientes.html)

Fig. 18. Vista interior de los frai-
leros. (http://www.arquitecturadeloxige-

no.com/2014/02/sistemas-tradicionales-

efi cientes.html)

Fig. 19. Montante superior en una 
puerta del portal. (http://www.luvema-

tic.com/puertas-de-portal/)

Fig. 20. Montante superior en 
una puerta interior de una vivien-
da. (https://listado.mercadolibre.com.

ar/puerta-maciza-grandis-con-pano-fi-

jo-superior-madera-abertura_NoIndex_

True)

V        
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     La distribución de los espacios y su forma también es una solución, es 
decir, una distribución de los espacios el cual permita crear un circuito 
para ventilar que conecte todos los espacios o evitar los pasillos largos y 
quebrados. Por último, el espesor del muro de la fachada y del patio es un 
elemento regulador, ya que controla la temperatura que habrá en esa zona, 
y para tener una ventilación efi ciente, es necesario que los espesores de los 
muros creen gradiente de temperatura entre la fachada y el patio.

3.3 Soluciones pasivas

Las soluciones activas son aquellas las cuales emplean elementos me-
cánicos para realizar la ventilación (difusores, extractores, etc.). En la ac-
tualidad, por ley, es obligatorio la existencia de extractores en las cocinas 
y los baños de las viviendas, por lo tanto, es inevitable que haya elementos 
activos. Sin embargo, en el resto de la vivienda no es obligatorio el uso de 
elementos activos, entonces, cuantas menos soluciones activas se empleen 
en la vivienda, más sostenible y menos contaminante será la vivienda.

De todos modos, a pesar de haber gran cantidad de soluciones pasivas, 
hay situaciones en las que es necesario el uso de algún elemento activo, por-
que hay un espacio sin abertura al exterior, o porque no está dentro del cir-
cuito que sigue el aire ventilado, o porque el circuito de aire es defi ciente, o 
porque no hay patios interiores, etc. 

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 21. Patio interior de un edi-
fi cio del casco antiguo de Madrid. 
Espacio el cual recoge el aire vicia-
do de las viviendas y espacios co-
munes, y además evacua este aire. 
(https://www.antena3.com/noticias/so-

ciedad/muere-hombre-caer-cuarto-piso-

cuando-huia-robo-madrid_201303235745

d97f4beb287180b75928.html)

Fig. 22. Núcleo de escaleras de un 
edifi cio del casco antiguo de Madrid. 
Tiro vertical para ventilar el aire vi-
ciado a través de una ventana en la 
parte superior del núcleo de escale-
ras. (http://grupgo.com/)



Tras conocer como funcionaban antiguamente los sistemas de ventila-
ción del casco antiguo, los factores que han provocado reformas en él y como 
estos podían ser resueltos. Se procede a realizar un análisis de casos de es-
tudio reales. La selección es de viviendas reformadas del casco antiguo que 
fueron construidas entre los años 1890 y 1950 (con la excepción de una vi-
vienda del 1975), buscando viviendas con variedad de plantas y que estu-
viesen por el barrio Malasaña, ya que según Aurora Galán en «Proyectar la 
ciudad sobre la ciudad preexistente» en este barrio hay una gran cantidad 
de infraviviendas (viviendas con una habitabilidad mala). Por lo tanto, se 
analizan catorce viviendas para comprobar si las reformas que se están lle-
vando a cabo en el casco antiguo son efi cientes en cuanto a la ventilación 
natural y, por consiguiente, sostenibles.

Para ello se desarrolla una tabla, la cual se divide en tres apartados: el pri-
mero, analiza la morfología de las viviendas, es decir, si tiene patio, la for-
ma de los pasillos, etc. El segundo, analiza los elementos reguladores pasi-
vos que contiene la vivienda, como fraileros o montantes. Y último, analiza 
si la vivienda requiere el uso de elementos activos para poder ventilar la vi-
vienda.

4 CASOS REALES DE ESTUDIO

 Caso de estudio …
Dirección, año 

Orientación: Superfi cie: Anchura máx:  Largo máx:  
MORFOLOGÍA

                             
Patios Si No Número

Conexión a tiro vertical Si No Observación

Localización espacios Observación

Pasillos Si No Número Longitud

ELEMENTOS DE CONTROL PASIVOS

Fraileros Si No Número

Montantes Si No Número

Ventanas Si No Número

Balcones Si No Número

REQUERIMIENTO MÉTODOS ACTIVOS

Espacios sin ventanas Si No Número

Sin patios Si No Observación 

Espacios fuera de la circulación Si No Observación

Mala circulación Si No Observación

Circulación sin evacuación Si No Observación  

Caso de estudio. Tabla base pa-
ra poder realizar el análisis de cada 
vivienda reformada del casco anti-
guo seleccionada. (Tabla realizada por 

el autor) 

Plano.
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4.1 Caso 1

 Caso de estudio 1
2º planta exterior, Malasaña, Madrid, 1905 

Orientación: Norte Superfi cie: 265.72 m2 Anchura máx: 14 m Largo máx: 25 m

MORFOLOGÍA
      

Patios SI No 2

Conexión a tiro 
vertical

SI No El patio de la vivienda es 
común para todo el edifi cio

Localización espacios Algunos dormitorios se encuentran junto 
a un patio interior

Pasillos Si NO 0 -

ELEMENTOS DE CONTROL PASIVOS

Fraileros SI No 5

Montantes SI No 6

Ventanas SI No 16

Balcones SI No 5

REQUERIMIENTO MÉTODOS ACTIVOS

Espacios sin 
ventanas

SI No 5

Sin patios Si NO - 

Espacios fuera 
de la circulación

SI No Los servicios, que no tienen 
ventanas no entrarían en la 
ventilación natural 

Mala circulación Si NO - 

Circulación sin 
evacuación

Si NO - 

Observaciones:
A pesar de no tener montantes como tal, las puertas tienen en la parte inferior un hueco que lleva a cabo la 
misma función.

El caso de estudio número uno, en cuanto a la morfología del edifi cio, se 
encuentra bien diseñada. Tiene dos patios interiores los cuales permiten la 
evacuación del aire viciado, y, además, estas sirven para conectarse al tiro 
vertical de aire viciada del edifi cio. Tampoco tiene pasillos, por lo que esto 
evita que pueda haber problemas de ventilación. Sin embargo, algunos dor-
mitorios conectan con uno de los patios interiores.

En cuanto a los elementos de control pasivos, cuenta con todos los nece-
sarios para una ventilación efi ciente, combinando ventana y balcones, con 
el uso de fraileros metálicos en los balcones de fachada.

En cuanto al requerimiento de soluciones activas, hay cinco espacios 
(aseos todos) que no se encuentran dentro de la circulación de aire vicia-
do ni tienen ventanas. Además, los dormitorios junto al patio interior po-
drían tener problemas de ventilación si las ventanas del patio central de la 
vivienda estuviesen abiertas.

Caso 1. Tabla de análisis de la vivi-
vienda del casco antiguo de Madrid. 
Desde la morfología hasta los fi ltros 
reguladores pasivos y la necesidad 
de sistemas mecánicos. (Tabla y pla-

no realizado por el autor)
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En conclusión, esta es una vivienda con una ventilación efi ciente, ya 
que cumple todos los criterios necesarios para ello, exceptuando el de los 
servicios que no tienen forma de ventilarse naturalmente, pero como hoy 
en día es obligatorio que los servicio cuenten con ventilación mecánica no 
afecta.

4.2 Caso 2

El caso de estudio número dos, en cuanto a la morfología del edifi cio, 
se encuentra bien diseñada. La vivienda contiene dos patios interiores, los 
cuales también actúan como tiro vertical de todo el edifi cio. La ventilación 
entraría por la sala de estar, atravesaría la vivienda hasta la cocina donde el 
aire viciado evacuaría por uno de los patios. Esta vivienda, debido a las ne-
cesidades del diseño, contiene un pasillo de gran longitud que quizás po-

Caso de estudio 2

3º planta exterior, Malasaña, Madrid, 1900  

Orientación: Sur Superfi cie: 90.51 m2 Anchura máx: 4.75 m Largo máx: 27.20 m

MORFOLOGÍA                            

Patios SI No 2

Conexión a tiro 
vertical

SI No El patio de la vivienda es común 
para todo el edifi cio

Localización espacios El dormitorio se encuentra junto a un patio 
interior

Pasillos SI No 1 16.80 m

ELEMENTOS DE CONTROL PASIVOS

Fraileros SI No 2

Montantes Si NO 0

Ventanas SI No 7

Balcones SI No 2

REQUERIMIENTO MÉTODOS ACTIVOS

Espacios sin 
ventanas

SI No 1

Sin patios Si NO 0

Espacios fuera de 
la circulación

SI No Aseo

Mala circulación Si NO -

Circulación sin 
evacuación

Si NO -

V        

Caso 2. Tabla de análisis de la vi-
vivienda del casco antiguo de Ma-
drid. Desde la morfología hasta los 
fi ltros reguladores pasivos y la nece-
sidad de sistemas mecánicos. (Tabla y 

plano realizado por el autor)

Fachada caso 2
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dría dar problemas a la ventilación. En la zona central de la vivienda hay un 
patio, que podría dar problemas para ventilar los espacios de lado opuesto a 
la sala de estar, a no ser que estas se mantuvieran cerradas durante el tiem-
po necesario para ventilar los espacios. Además, el dormitorio se encuen-
tra junto al patio interior, por lo tanto, sería un punto de extracción del aire 
(es preferible que estos sean servicios o cocina ya que, a través de este patio, 
circulara el aire viciado del edifi cio): 

En cuanto a los elementos de control pasivos, cuenta con algunos nece-
sarios para una ventilación efi ciente, combinando ventana y balcones, con 
el uso de fraileros de madera en los balcones de fachada. Sin embargo, no 
tiene montantes, pero las puertas están diseñadas para tenerlas.

En cuanto al requerimiento de soluciones activas, esta vivienda debería 
de poder ventilarse naturalmente. Sin embargo, como todas, necesitara de 
ventilación mecánica en aseos (uno de ellos no se puede ventilar natural-
mente, pero al ser obligatorio la ventilación mecánica en servicios es igual) 
y cocinas obligatoriamente.

4.3 Caso 3

Caso de estudio 3

1º planta exterior, Malasaña, Madrid, 1900  

Orientación: Oeste Superfi cie: 77 m2 Anchura máx:10.50 m Largo máx: 15.60 m

MORFOLOGÍA
                             

Patios SI No 1

Conexión a tiro 
vertical

SI No El patio de la vivienda 
es común para todo el 
edifi cio

Localización espacios El dormitorio y servicio se encuentran 
escorados, y no entran en el circuito de 
ventilación

Pasillos Si NO 0 -

ELEMENTOS DE CONTROL PASIVOS

Fraileros Si NO 0

Montantes Si NO 0

Ventanas SI No 2

Balcones SI No 2

REQUERIMIENTO MÉTODOS ACTIVOS

Espacios sin 
ventanas

SI No 3

Sin patios Si NO - 

Espacios fuera 
de la circulación

SI No El dormitorio, el servicio 
y una especie de almacén 
junto al patio 

Mala 
circulación

SI No El patio está mal 
situado para favorecer la 
ventilación 

Circulación sin 
evacuación

Si NO - 



   23

El caso de estudio número tres, la morfología de la vivienda provoca que 
la ventilación no sea efi ciente. En primer lugar, contiene un patio, el cual 
es necesario para una buena ventilación, sin embargo, este está situado en 
una esquina de la vivienda, y al tener en la otra esquina de la vivienda el dor-
mitorio y el servicio, estos no entran en el circuito de la ventilación, ya que 
el aire recorre el camino más corto desde los balcones al patio interior.

En cuanto a los elementos de control pasivos, cuenta con balcones y ven-
tanas, sin embargo, estos no tienen fraileros para poder permitir el paso del 
aire en momentos en el que se requiera impedir el paso de la luz. Y tam-
poco contiene montantes, ya que al ser un espacio diáfano no tiene impe-
dimentos. 

En cuanto al requerimiento de soluciones activas, esta vivienda necesi-
tara sistemas de ventilación mecánica. En primer lugar, el aseo, el dormi-
torio y un espacio para el retrete no tienen ventanas a un patio ni al exte-
rior, y, además, estas se encuentran fuera del circuito de ventilación; por lo 
tanto, a parte de los sistemas mecánicos obligatorios, requerirán puntos de 
extracción mecánicos para poder ventilar estos espacios. 

V        

Caso 3. Tabla de análisis de la vi-
vivienda del casco antiguo de Ma-
drid. Desde la morfología hasta los 
fi ltros reguladores pasivos y la nece-
sidad de sistemas mecánicos. (Tabla y 

plano realizado por el autor)

Fachada caso 3
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4.4 Caso 4

El caso de estudio número cuatro, la morfología cuenta con un patio in-
terior el cual permite la evacuación del aire viciado, sin embargo, a uno de 
los dormitorios se accede por un pasillo estrecho el cual podría hacer per-

Caso de estudio 4

1º planta exterior, Malasaña, Madrid, 1915  

Orientación: Este Superfi cie: 91 m2 Anchura máx: 7.15 m Largo máx: 17.70 m

MORFOLOGÍA

                             Patios SI No 1

Conexión a tiro 
vertical

SI No El patio de la vivienda 
es común para todo el 
edifi cio

Localización espacios Dos dormitorios se encuentran 
junto al patio interior

Pasillos SI No 1 4.15 m

ELEMENTOS DE CONTROL PASIVOS

Fraileros Si NO 0

Montantes Si NO 0

Ventanas SI No 4

Balcones SI No 2

REQUERIMIENTO MÉTODOS ACTIVOS

Espacios sin 
ventanas

SI No 2

Sin patios Si NO - 

Espacios fuera de 
la circulación

SI No Cocina y baño 

Mala circulación SI No El pasillo de acceso 
al dormitorio puede 
provocar una mala 
circulación 

Circulación sin 
evacuación

Si NO - 

Observaciones:
A pesar de no tener montantes como tal, las puertas tienen en la parte inferior un hueco que lleva a cabo la 
misma función.

Caso 4. Tabla de análisis de la vi-
vivienda del casco antiguo de Ma-
drid. Desde la morfología hasta los 
fi ltros reguladores pasivos y la nece-
sidad de sistemas mecánicos. (Tabla y 

plano realizado por el autor)

Fachada caso 4
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der velocidad al aire, el cual debería luego atravesar el dormitorio para lle-
gar al servicio, y quizás esta no consiga llegar por la pérdida de velocidad. 
Además, la entrada al pasillo se encuentra en un punto el cual podría ser 
desfavorecedor, ya que se encuentra cerca el patio interior, y si el hueco al 
patio estuviese abierto el aire viciado podría evacuar directamente hacia el 
patio o a través del dormitorio pequeño.

En cuanto a los elementos de control pasivos, cuenta con balcones y ven-
tanas, pero no cuenta ni con fraileros ni con montantes, aunque en cuan-
to a los montantes, las puertas tienen un hueco inferior el cual cumple la 
misma función.

En cuanto al requerimiento de soluciones activas, van a ser necesarias, 
ya que uno de los aseos y la cocina, no contienen ventanas, por lo que para 
poder ventilar estos espacios se requerirán elementos mecánicos. Además, 
con la posibilidad de que no llegue aire del exterior al dormitorio del fi nal 
del pasillo, sería necesario un sistema mecánico que introduzca aire para 
poder llevar a cabo la ventilación. 

4.5 Caso 5

Caso de estudio 5

1º planta exterior, Malasaña, Madrid, 1912  

Orientación: Sur Superfi cie: 95 m2 Anchura máx: 7.30 m Largo máx: 30 m

MORFOLOGÍA
                           

Patios SI No 2

Conexión a 
tiro vertical

SI No El patio de la vivienda es común 
para todo el edifi cio

Localización espacios Dos dormitorios se encuentran junto a los 
patios interiores

Pasillos SI No 1 5.30 m

ELEMENTOS DE CONTROL PASIVOS

Fraileros SI No 2

Montantes Si NO 0

Ventanas SI No 6

Balcones SI No 2

REQUERIMIENTO MÉTODOS ACTIVOS

Espacios sin 
ventanas

SI No 1

Sin patios Si NO - 

Espacios 
fuera de la 
circulación

SI No Despensa 

Mala 
circulación

Si NO El pasillo podría hacer perder 
velocidad al aire 

Circulación 
sin evacuación

Si NO - 

Observaciones:
A pesar de no tener montantes como tal, las puertas tienen en la parte inferior un hueco que lleva a cabo la 
misma función.

V        

Caso 5. Tabla de análisis de la vi-
vivienda del casco antiguo de Ma-
drid. Desde la morfología hasta los 
fi ltros reguladores pasivos y la nece-
sidad de sistemas mecánicos. (Tabla y 

plano realizado por el autor)
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El caso de estudio número cinco, la morfología cuenta con dos patios 
interiores los cuales permiten la evacuación del aire viciado. Sin embargo, 
uno de los patios al encontrase primero, podría provocar que no llegue tanto 
aire para poder ventilar los espacios siguientes a este patio, por lo que para 
ventilar esos espacios quizás sería necesario cerrar las ventanas que dan a 
este primer patio, además, debido al pasillo entre el comedor y la cocina, el 
aire podría perder velocidad para poder alcanzar el patio del fondo. Por el 
otro lado, los dormitorios se encuentran junto a los patios, los cuales eva-
cuan aire viciada del edifi cio y no es el lugar propicio para ello, pero por las 
necesidades de diseño deben estar ahí. 

En cuanto a los elementos de control pasivos, cuenta con balcones y 
ventanas, y estos balcones irán acompañados con fraileros de madera para 
poder permitir el paso del aire, pero no de la luz. Por el otro lado, no tiene 
montantes, pero sí que contiene puertas las cuales tienen huecos inferio-
res para poder permitir el paso del aire.

En cuanto al requerimiento de soluciones activas, además de las solu-
ciones activas obligatorias, será necesaria también para la despensa, ya que 
es el único espacio sin ventanas y que no está dentro del circuito de la ven-
tilación. Los dormitorios quizás también requerirán difusores de aire para 
evitar que el aire viciado de los patios entre el dentro. 

4.6 Caso 6

Fachada caso 6
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El caso de estudio número seis, atendiendo a la morfología, esta está di-
señada claramente para que la ventilación recorra toda la vivienda desde la 
fachada hasta el patio situado en el fi nal. No cuenta con pasillos. Un dor-
mitorio se encuentra junto al patio interior, que como en anteriores casos 
podría provocar la entrada de aire viciada que sube por el patio al interior 
del dormitorio. Por lo demás la morfología del edifi cio es adecuada para la 
ventilación 

En cuanto a los elementos de control pasivos, se pueden encontrar dos 
balcones en la fachada de la vivienda, los cuales no contienen fraileros para 
regular la entrada de aire y luz. Tampoco cuenta con montantes en las puer-
tas, para poder permitir la circulación del aire, manteniendo la privacidad 
de los espacios. Y hay un total de tres ventanas interiores en el patio.

En cuanto al requerimiento de soluciones activas, la vivienda requerirá 
sistemas de ventilación mecánica, a parte de las obligatorias en los aseos y 
cocinas. En primer lugar, hay cuatro espacios los cuales no contienen ven-

Caso de estudio 6

3º planta exterior, Malasaña, Madrid, 1900  

Orientación: Norte Superfi cie: 114 m2 Anchura máx: 8.60 m Largo máx: 23.50 m

MORFOLOGÍA
                       

Patios SI No 1

Conexión a tiro 
vertical

SI No El patio de la vivienda 
es común para todo el 
edifi cio

Localización espacios Un dormitorio junto al patio 
interior 

Pasillos Si NO 0 -

ELEMENTOS DE CONTROL PASIVOS

Fraileros Si NO 0

Montantes Si NO 0

Ventanas SI No 3

Balcones SI No 2

REQUERIMIENTO MÉTODOS ACTIVOS

Espacios sin 
ventanas

SI No 4

Sin patios Si NO - 

Espacios fuera de 
la circulación

SI No Un dormitorio, 
dos vestidores y un 
servicio 

Mala circulación Si NO -

Circulación sin 
evacuación

Si NO - 

Observaciones:
A pesar de no tener montantes como tal, las puertas tienen en la parte inferior un hueco que lleva a cabo la 
misma función.

V        

Caso 6. Tabla de análisis de la vi-
vivienda del casco antiguo de Ma-
drid. Desde la morfología hasta los 
fi ltros reguladores pasivos y la nece-
sidad de sistemas mecánicos. (Tabla y 

plano realizado por el autor)
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tanas y no entran en el circuito del aire ventilado: el servicio junto a la co-
cina, el vestidor situado junto a este servicio, el dormitorio junto a la en-
trada de la vivienda y el vestidor dentro del dormitorio (a pesar de que ese 
dormitorio tenga ventana, al estar situada la ventana antes del vestidor, el 
aire para ventilar no llegara hasta el vestidor): Además, como en los demás 
casos en los que hay dormitorios junto a los patios, este podría requerir un 
sistema de difusión de aire para evitar que entre el aire viciado del patio al 
dormitorio.

4.7 Caso 7

Caso de estudio 7

1º planta exterior, Malasaña, Madrid, 1900 

Orientación: Este Superfi cie: 130 m2 Anchura máx: 6.60 m Largo máx:  19 m

MORFOLOGÍA
                          

Patios SI No 2

Conexión a tiro 
vertical

SI No El patio de la vivienda 
es común para todo el 
edifi cio

Localización espacios Dormitorios junto a patios 
interiores 

Pasillos SI No 2 8.30 m y 5.30 m

ELEMENTOS DE CONTROL PASIVOS

Fraileros SI No 2

Montantes Si NO 0

Ventanas SI No 6

Balcones SI No 2

REQUERIMIENTO MÉTODOS ACTIVOS

Espacios sin 
ventanas

SI No 5

Sin patios Si NO - 

Espacios fuera de 
la circulación

SI No Cocina, dos 
dormitorios y dos 
servicios

Mala circulación Si NO -

Circulación sin 
evacuación

Si NO - 

Observaciones:
A pesar de no tener montantes como tal, las puertas tienen en la parte inferior un hueco que lleva a cabo la 
misma función.

Caso 7. Tabla de análisis de la vi-
vivienda del casco antiguo de Ma-
drid. Desde la morfología hasta los 
fi ltros reguladores pasivos y la nece-
sidad de sistemas mecánicos. (Tabla y 

plano realizado por el autor)
Fachada caso 7
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El caso de estudio número siete, atendiendo a la morfología, esta está 
diseñada claramente para que la ventilación recorra toda la vivienda desde 
la fachada hasta los patios situados en las esquinas al fi nal de la vivienda. 
Se podría dividir en dos espacios divididos por un eje horizontal que pasa 
por la entrada y de la que parten dos pasillos hacia cada lado. En cuanto a 
la morfología, la ventilación debería de poder realizarse, aunque hay espa-
cios a los que no podrá acceder el aire.

En cuanto a los elementos de control pasivos, se pueden encontrar dos 
balcones en la fachada de la vivienda, los cuales contienen fraileros de ma-
dera para regular la entrada de aire y luz. No cuenta con montantes en las 
puertas, para poder permitir la circulación del aire, manteniendo la privaci-
dad de los espacios, pero en la parte inferior de las puertas existe un hueco 
para que pueda pasar el aire. Y hay un total de tres ventanas interiores en el 
patio. Hay un total de seis ventanas que dan a los patios interiores, e incluso 
hay dos ventanas interiores que conectan espacios dentro de la vivienda.

En cuanto al requerimiento de soluciones activas, hay cinco espacios los 
cuales no tienen ventanas hacia el exterior: dos dormitorios, la cocina y dos 
servicios. Por lo tanto, estos requerirán el uso de elementos mecánicos para 
poder llevar a cabo la ventilación. Sin embargo, la cocina y los dos dormi-
torios contienen una ventana interior que las conectan con la sala de estar, 
que permite sin están abiertas, la ventilación, por lo tanto, en estos espa-
cios fi nalmente no se requeriría ventilación mecánica. En conclusión, solo 
la necesitarían los servicios, que, por obligación, deberían de tenerlo.

V        
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4.8 Caso 8

El caso de estudio número ocho, morfológicamente es una vivienda la 
cual podría ser ventilada naturalmente. Contiene una entrada de aire a tra-
vés de dormitorios que dan a la fachada del edifi cio, y dando a los patios in-
teriores las demás estancias por las que se extraerá el aire; además, las es-
tancias cuyo aire viciado es más sucio se evacua por un patio y por el otro 
patio los que tienen el aire menos sucio (dormitorios, sala de estar, etc.). 
Sin embargo, cuenta con dos pasillos que podría perjudicar le ventilación, 
porque además provoca una circulación del aire quebrada, por lo tanto, la 
velocidad del aire disminuirá en este punto.

En cuanto a los elementos de control pasivos, estos tienen un total de 
nueve ventanas y tres balcones con fraileros, los cuales dan un hueco al ex-
terior a todas las estancias de la vivienda. Además, cuenta con montantes 
inferiores en las puertas que permiten el paso del aire a través de ellas y dar 
privacidad a los espacios.

En cuanto al requerimiento de soluciones activas, exceptuando los que 
son obligatorios, no serán necesarios, ya que hay un único espacio que no 
tiene ventanas al exterior, el vestíbulo hacia la cocina, pero este espacio será 
ventilado ya que es un espacio de transición entre la sala de estar y la coci-
na, por lo que el aire circulara por este espacio.

Caso de estudio 8

3º planta exterior, Malasaña, Madrid, 1900  

Orientación: Sur Superfi cie: 140 m2 Anchura máx: 10.73m Largo máx: 22.66 m

MORFOLOGÍA
               

              
Patios SI No 2

Conexión a tiro 
vertical

SI No El patio de la vivienda es común 
para todo el edifi cio

Localización espacios Dormitorios junto a patios interiores 

Pasillos SI No 2 6.38m y 6.72m

ELEMENTOS DE CONTROL PASIVOS

Fraileros SI No 3

Montantes Si NO 0

Ventanas SI No 9

Balcones SI No 3

REQUERIMIENTO MÉTODOS ACTIVOS

Espacios sin 
ventanas

SI No 1

Sin patios Si NO - 

Espacios fuera de la 
circulación

SI No Vestíbulo anterior a la cocina

Mala circulación Si NO -

Circulación sin 
evacuación

Si NO - 

Caso 8. Tabla de análisis de la vi-
vivienda del casco antiguo de Ma-
drid. Desde la morfología hasta los 
fi ltros reguladores pasivos y la nece-
sidad de sistemas mecánicos. (Tabla y 

plano realizado por el autor)
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4.9 Caso 9

El caso de estudio número nueve, en cuanto a la morfología, es una vi-
vienda la cual se encuentra bien diseñada, ya que hay un claro recorrido 
que seguirá el aire para ventilar. Sin embargo, se pueden apreciar dos posi-
bles problemas: uno, el pasillo que quizás podría ralentizar el aire; dos, de-
bido que los patios se encuentran antes que el dormitorio del fi nal, quizás 
no llegue tanto aire a este.

En cuanto a los elementos de control pasivos, esta vivienda no cuenta 
ni con fraileros ni con montantes, por lo que no se puede regular efi ciente-
mente el aire que circula por la vivienda si se quiere privacidad o si se quie-
re controlar la cantidad de luz que entra.

Caso de estudio 9

3º planta exterior, Malasaña, Madrid, 1910  

Orientación: Sur Superfi cie: 113 m2 Anchura máx:  7.88 m Largo máx:  19.50 m

MORFOLOGÍA
                 

            
Patios SI No 2

Conexión a tiro vertical SI No El patio de la vivienda es 
común para todo el edifi cio

Localización espacios Buena localización de los espacios

Pasillos SI No 1 5.27 m

ELEMENTOS DE CONTROL PASIVOS

Fraileros Si NO 0

Montantes Si NO 0

Ventanas SI No 9

Balcones SI No 2

REQUERIMIENTO MÉTODOS ACTIVOS

Espacios sin ventanas Si NO 0

Sin patios Si NO - 

Espacios fuera de la 
circulación

SI No -

Mala circulación Si NO -

Circulación sin 
evacuación

Si NO - 

V        

Caso 9. Tabla de análisis de la vi-
vivienda del casco antiguo de Ma-
drid. Desde la morfología hasta los 
fi ltros reguladores pasivos y la nece-
sidad de sistemas mecánicos. (Tabla y 

plano realizado por el autor)

Fachada caso 9
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En cuanto al requerimiento de soluciones activas, no será necesaria la 
implementación de elementos mecánicos para ello, excepto si hubiese un 
problema de ventilación en el dormitorio del fi nal, ya que quizás al estar 
los patios anteriormente en el recorrido, quizás no llegue sufi ciente fl ujo 
de aire.

4.10 Caso 10

Caso de estudio 10

3º planta exterior, Malasaña, Madrid,1900  

Orientación: Sureste Superfi cie: 98 m2 Anchura máx: 5 m Largo máx: 21.24 m

MORFOLOGÍA
                    
                      Patios SI No 2

Conexión a tiro 
vertical

SI No El patio de la vivienda es 
común para todo el edifi cio

Localización espacios Buena localización de los espacios

Pasillos SI No 1 9.84 m

ELEMENTOS DE CONTROL PASIVOS

Fraileros Si NO 0

Montantes Si NO 0

Ventanas SI No 7

Balcones SI No 2

REQUERIMIENTO MÉTODOS ACTIVOS

Espacios sin 
ventanas

Si NO 0

Sin patios Si NO - 

Espacios fuera de 
la circulación

SI No -

Mala circulación Si NO -

Circulación sin 
evacuación

Si NO - 

Observaciones:
A pesar de no tener montantes como tal, las puertas tienen en la parte inferior un hueco que lleva a cabo la 
misma función. Incluso en algunos sitios, el transito del aire es posible ya que no hay puertas.

Caso 10. Tabla de análisis de la 
vivivienda del casco antiguo de Ma-
drid. Desde la morfología hasta los 
fi ltros reguladores pasivos y la nece-
sidad de sistemas mecánicos. (Tabla y 

plano realizado por el autor)Fachada caso 10
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El caso de estudio número diez, en cuanto a la morfología, es una vivien-
da la cual se encuentra bien diseñada, ya que hay un claro recorrido que se-
guirá el aire para ventilar. Con dos patios en laterales a los cuales desembo-
can las estancias exteriores, es decir, el aire para ventilar entra por la fachada 
atravesando la sala de estar y la cocina, y siguiendo por el pasillo, este se dis-
tribuye a las distintas estancias, que desembocaran en los patios. Sin em-
bargo, el pasillo podría dar problemas debido a su longitud.

En cuanto a los elementos de control pasivos, la vivienda tiene siete ven-
tanas que dan a los patios interiores, además de dos balcones; sin embargo, 
a diferencia de algunos de los casos anteriores, este no tiene ningún tipo de 
frailero. Como tampoco tiene montantes, pero sí que tiene un espacio en la 
zona inferior del a puerta para permitir el paso del aire, o incluso, espacios 
que no tienen puertas por lo que el aire puede transcurrir sin problema.

En cuanto al requerimiento de soluciones activas, no será necesaria el 
uso de elementos mecánicos ya que no hay ninguna estancia que no esté 
incluida en el recorrido del aire o que no tenga ventanas, es más, la zona de 
la cocina, a pesar de no tener ventanas, tiene acceso directo a las escaleras 
del edifi cio, por el cual podrá evacuarse el aire de este edifi cio, además, que 
a pesar de eso también podría ventilarse, ya que se encuentra en el recorri-
do que recorrerá el aire para poder cruzar la vivienda.

V        
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4.11 Caso 11

El caso de estudio número once, morfológicamente hablando está bien 
diseñado, es decir, los espacios están repartidos de tal forma que todos pue-
den ser ventilados. El aire entra por la terraza y por una ventana situados 
ambos en la fachada, y atraviesan la vivienda sin pasar por pasillos (por lo 
tanto, no pierden velocidad por esa razón) hasta evacuar por el patio.

En cuanto a los elementos de control pasivos, la vivienda en este caso, a 
diferencia de los anteriores casos, no cuenta con balcón, pero si cuenta con 
una terraza que cumple la misma función. Además, tiene cinco ventanas, 
que permiten crear una circulación que recorra toda la casa sin dejarse nin-
guna estancia. Además, la ventana y las puertas de la terraza contienen unos 
fraileros de madera. Y como es normal ya, en las puertas no tienen montan-
tes, por lo que no se quita la privacidad a las estancias a la hora de ventilar.

En cuanto al requerimiento de soluciones activas, exceptuando las solu-
ciones mecánicas obligatorias para el servicio y la cocina, no requerirá ele-
mentos de ventilación mecánicos, ya que la vivienda no tiene ningún espa-
cio que se situé fuera del circuito que recorre el aire al ventilar.

Caso de estudio 11

Ático, Malasaña, Madrid, 1915 

Orientación: Sur Superfi cie: 50 m2 Anchura máx:  7 m Largo máx: 10 m

MORFOLOGÍA
              

               
Patios SI No 1

Conexión a tiro 
vertical

SI No El patio de la vivienda es 
común para todo el edifi cio

Localización espacios Buena localización de los espacios

Pasillos Si NO 0 -

ELEMENTOS DE CONTROL PASIVOS

Fraileros SI No 2

Montantes Si NO 0

Ventanas SI No 5

Balcones Si NO 0

REQUERIMIENTO MÉTODOS ACTIVOS

Espacios sin 
ventanas

Si NO 0

Sin patios Si NO - 

Espacios fuera de 
la circulación

Si NO -

Mala circulación Si NO -

Circulación sin 
evacuación

Si NO - 

Observaciones:
A pesar de no tener balcones como tienen los demás casos, al ser un ático tiene una terraza que también 
sirve para ventilar la vivienda.

Caso 11. Tabla de análisis de la vi-
vivienda del casco antiguo de Ma-
drid. Desde la morfología hasta los 
fi ltros reguladores pasivos y la nece-
sidad de sistemas mecánicos. (Tabla y 

plano realizado por el autor)
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4.12 Caso 12

El caso de estudio número doce, morfológicamente los espacios están 
bien colocados para poder desarrollar una buena ventilación en la vivien-
da. A pesar de no tener patio, la vivienda puede ser ventilada correctamen-
te porque está expuesta por ambos lados al exterior. Sin embargo, sí que 

Caso de estudio 12

5º planta exterior, Malasaña, Madrid, 1975  

Orientación: Sur Superfi cie: 178 m2 Anchura máx:  10.60 m Largo máx:  18.06 m

MORFOLOGÍA
                             

Patios Si NO 0

Conexión a tiro 
vertical

Si NO Pero al estar expuesto al exterior 
por ambos lados de la casa no 
necesita

Localización espacios Buena localización de los espacios

Pasillos Si No 2 4.91 m y 4.00 m

ELEMENTOS DE CONTROL PASIVOS

Fraileros Si NO 0

Montantes Si NO 0

Ventanas SI No 6

Balcones Si NO 0

REQUERIMIENTO MÉTODOS ACTIVOS

Espacios sin 
ventanas

SI No 5

Sin patios Si NO - 

Espacios fuera de 
la circulación

SI No La ofi cina y los dos servicios

Mala circulación Si NO -

Circulación sin 
evacuación

Si NO - 

Observaciones:
A pesar de no tener balcones como tienen los demás casos, tiene dos terrazas que también sirven para 
ventilar la vivienda.

V        

Caso 12. Tabla de análisis de la 
vivivienda del casco antiguo de Ma-
drid. Desde la morfología hasta los 
fi ltros reguladores pasivos y la nece-
sidad de sistemas mecánicos. (Tabla y 

plano realizado por el autor)
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cabe la posibilidad de que el aire pierda velocidad por los dos pasillos en 
forma de “L”.

En cuanto a los elementos de control pasivos, esta vivienda no contiene 
ni fraileros ni montantes en las puertas, por lo que no pueden regular el fl u-
jo de aire y de luz que entra en la vivienda ni dar privacidad a las estancias 
a la hora de ventilar. Esta vivienda, al igual que la anterior, no tiene balco-
nes, pero tiene terrazas las cuales a través de las ventanas y puertas que se 
abren a ella, ventilan la vivienda.

En cuanto al requerimiento de soluciones activas, en esta vivienda si se-
rán necesarias las soluciones mecánicas, ya que hay un espacio, descartan-
do aseos y cocinas, que no entran en el circuito de la ventilación y no tienen 
ventanas; se trata, de la ofi cina. Otras de las estancias que no tienen venta-
nas si pueden ser ventiladas ya que están en el circuito para ventilar la vi-
vienda, como es el caso del vestíbulo y la cocina.

4.13 Caso 13

Caso de estudio 13

3º planta exterior, Malasaña, Madrid, 1895  

Orientación: Sur Superfi cie: 121 m2 Anchura máx: 6.50 m Largo máx: 27.50 m

MORFOLOGÍA                       
                    

Patios SI No 2

Conexión a tiro 
vertical

SI No El patio de la vivienda es común 
para todo el edifi cio

Localización espacios Buena localización de los espacios

Pasillos SI No 1 16.03 m

ELEMENTOS DE CONTROL PASIVOS

Fraileros Si NO 0

Montantes Si NO 0

Ventanas SI No 7

Balcones SI No 2

REQUERIMIENTO MÉTODOS ACTIVOS

Espacios sin 
ventanas

SI No 1

Sin patios Si NO - 

Espacios fuera de 
la circulación

Si NO -

Mala circulación Si NO -

Circulación sin 
evacuación

Si NO - 

Observaciones:
A pesar de no tener montantes, tiene un espacio en la parte inferior de la puerta que permite el paso del 
aire para ventilar. Y uno de los cuartos de servicio, a pesar de no tener ventana exterior, tiene una que 
conecta con otro servicio que si conecta al exterior.

Caso 13. Tabla de análisis de la 
vivivienda del casco antiguo de Ma-
drid. Desde la morfología hasta los 
fi ltros reguladores pasivos y la nece-
sidad de sistemas mecánicos. (Tabla y 

plano realizado por el autor)
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El caso de estudio número trece, en cuanto a la morfología de esta vi-
vienda, los espacios se encuentran colocados de tal manera que favorece a 
la ventilación, desde la entrada en la sala de estar colocada en la fachada, 
hasta llegar a la última estancia de la vivienda (la cocina) por la que eva-
cua el aire. Lo que podría dar problemas es la largura del pasillo, ya que es 
muy largo y además conecta con el patio (por lo que, las ventanas del pasi-
llo deberán estar cerrada para poder ventilar la vivienda completamente).

En cuanto a los elementos de control pasivos, esta vivienda tiene balco-
nes en la fachada y ventanas al patio, pero no tiene ningún tipo de fraile-
ro. Tampoco tiene montantes, pero a pesar de ello, si se permite el paso del 
aire con las puertas cerradas debido a que existe un hueco en la zona baja 
de la puerta.

En cuanto al requerimiento de soluciones activas, en esta vivienda, ex-
ceptuando los espacios con extracción obligatoria en la cocina y los servi-
cios, no es necesaria la ventilación mecánica, ya que todos los espacios tie-
nen una ventana que permite la salida o entrada de aire y están dentro del 
circuito que realiza el aire para ventilar. Podría haber un problema para ven-
tilar naturalmente uno de los servicios, pero al colocar una ventana interior 
que la conectaba con otro servicio, se creaba un circuito nuevo que cruza 
ambos servicios y así poder ventilarlos.

4.14 Caso 14

V        

Fachada caso 14
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El caso de estudio número catorce, al ser una vivienda interior, la venti-
lación de esta es más complicada, morfológicamente, la entrada de aire se 
realiza a través de los patios, por lo que no habrá mucho aire para ello, ade-
más que podría ser aire viciado del edifi cio en conjunto.

En cuanto a los elementos de control pasivos, esta vivienda no tiene mon-
tantes, pero como otros casos, tiene huecos en la parte inferior de las puer-
tas que permiten el paso del aire a través de ellas. No tiene fraileros, y no 
son necesarios, ya que al ser interior no recibe tanta luz. Al ser interior, no 
tiene balcones, pero si tiene ventanas.

En cuanto al requerimiento de soluciones activas, en esta vivienda, esta 
vivienda si requerirá ventilación mecánica, ya que al ser interior la venti-
lación es más complicada, ya que no entra aire directamente desde el ex-
terior.

Caso de estudio 14

3º planta interior, Malasaña, Madrid, 1945  

Orientación: Sur Superfi cie: 101 m2 Anchura máx:  7.47 m Largo máx:  17.89 m

MORFOLOGÍA                             

Patios SI No 2

Conexión a tiro 
vertical

SI No El patio de la vivienda es común 
para todo el edifi cio

Localización espacios Adecuada localización de los espacios

Pasillos SI No 2 7.38 m y 2.81 m

ELEMENTOS DE CONTROL PASIVOS

Fraileros Si NO 0

Montantes Si NO 0

Ventanas SI No 5

Balcones Si NO 0

REQUERIMIENTO MÉTODOS ACTIVOS

Espacios sin 
ventanas

SI No 4

Sin patios Si NO - 

Espacios fuera de 
la circulación

Si NO -

Mala circulación SI No Dos servicios y el vestíbulo

Circulación sin 
evacuación

Si NO - 

Observaciones:
A pesar de no tener montantes, tiene un espacio en la parte inferior de la puerta que permite el paso del 
aire para ventilar. Vivienda interior, por lo que es una vivienda oscura y no conectada al exterior, por lo que 
la ventilación natural será menos efi ciente.

Caso 14. Tabla de análisis de la 
vivivienda del casco antiguo de Ma-
drid. Desde la morfología hasta los 
fi ltros reguladores pasivos y la nece-
sidad de sistemas mecánicos. (Tabla y 

plano realizado por el autor)



5.1 Resultados

Tras realizar el análisis de los catorce casos, se puede ver en primer lu-
gar, que las viviendas exteriores son más sencillas de ventilar, y consiguien-
temente, más efi cientes,

Atendiendo al análisis, en cuanto a la morfología de las viviendas, la 
gran mayoría están reformadas con un buen diseño, que ayuda a una ven-
tilación natural efi ciente, solo se podrían considerar dos casos (3 y 14) que 
son defi cientes. Teniendo en cuenta que la mayoría de las viviendas, debi-
do a la profundidad de las viviendas de los cascos antiguos necesitan pasi-
llos y que estos pueden perjudicar a la ventilación. Para poder solucionar 
estos aspectos se requerirían rediseños de la planta de la vivienda, incluso 
en algún caso del edifi cio entero.

                          VIVIENDAS SEGÚN MORFOLOGÍA

En segundo lugar, atendiendo a los elementos de control pasivos, la gran 
mayoría tras sus reformas han perdido estos elementos, los cuales ayudan 
a poder controlar la ventilación. Obviamente todos cuentan con venta-
nas, balcones o terrazas, pero no todos tienen fraileros o montantes. So-
lamente dos de los casos tienen ambos elementos (1 y 8). El caso 5 podría 
considerarse completo, ya que contiene fraileros, pero no montantes; pero 
en la parte inferior de las puertas tienen unos huecos para permitir el paso 
del aire. Hay tres casos (2, 7 y 11) que tienen fraileros, pero no montantes. 

5 RESULTADOS ANÁLISIS Y 
RECOMENDACIONES

Gráfica 2. 14% de la viviendas 
analizadas necesitan una mejora de-
bido a su morfología. Un 14% tiene 
una buena morfología, pero al tener 
pasillos (en algunos casos son irre-
mediables) pueden surgir proble-
mas para ventilar. Y un 72% tiene 
un buen diseño morfológico. (Gráfi -

ca realizado por el autor)

Buen diseño

Buen diseño, pasillo mejorable

A mejorar
Gráfi ca 2
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Hay también tres casos (4, 10 y 13) en los que no tienen fraileros, y luego 
tienen los huecos en la puertas que cumplen la función del frailero. Y fi nal-
mente hay cinco (3, 6, 9, 12 y 14)que no tienen fraileros ni montantes (ni si 
quiera los huecos). En general tienen sencilla solución, ya que basta con co-
locar fraileros en los balcones y ventanas, y cambiar el tipo de puertas.

     VIVIENDAS SEGÚN LOS FILTROS DE CONTROL PASIVOS

Y, por último, en cuanto a la necesidad del uso de elementos mecánicos 
para la ventilación, la mayoría de las viviendas están diseñadas para no ne-
cesitarlas. En primer lugar, hay que destacar, que, por razones legislativas, 
en la cocina y aseos es obligatoria la extracción mecánica del aire. Mencio-
nado esto, seis de los casos (7, 8, 9, 10, 11 y 13) tienen una ventilación la cual 
abarca todos los espacios de la casa. Por el otro lado, hay tres casos (1, 2 y 4) 
que tienen espacios sin ventilar naturalmente, pero estos son los aseos y la 
cocina, por lo que, se podrían considerar como efi cientes, ya que estos es-
pacios no van a necesitar un sistema mecánico nuevo ya que ya tienen uno 
por ley. Y el resto de los casos, cinco (3, 5, 6, 12 y 14), necesitaran ventilación 
mecánica para poder ventilar todos los espacios de la vivienda. Para poder 
solucionar esto y que la vivienda tenga una ventilación más efi ciente, será 
necesario modifi car la planta de la vivienda y dar acceso al exterior a todos 
los espacios o que estén en el recorrido de la ventilación. En cuanto al caso 
catorce, al ser interior, la ventilación natural no es posible, por lo que esta, 
si o si necesitara ventilación mecánica, y, por lo tanto, no será efi ciente.

Completo

Sin montantes/huecos

Sin fraileros

Sin montantes/huecos y frailerosGráfi ca 3

Gráfi ca 3. Todas las viviendas re-
formadas analizadas tienen venta-
nas y/o balcones. Pero el 21% no tie-
ne montantes y otro 21% no tiene 
fraileros. Un 36% no tiene ni mon-
tantes ni fraileros y solo un 22% tie-
ne todos los elemetntos de control 
pasivos. (Gráfica realizado por el au-

tor)
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   VIVIENDAS SEGÚN NECESIDAD DE SISTEMAS MECÁNICOS

Por lo tanto, se podría considerar que la única vivienda que se ventila de 
manera efi ciente completamente es el caso ocho. A pesar de que la gran ma-
yoría pueden ventilarse efi cientemente casi al completo. 

5.2 Recomendaciones

A continuación, se solucionan los problemas de algunos casos (como 
ejemplos a poder seguir en otras situaciones), abarcando todos los posi-
bles problemas encontrados entre todos los casos. Los casos que a los cua-
les se le proponen nuevas soluciones más efi cientes son: caso tres, caso seis, 
caso doce y caso dos.

Caso 3:

El caso número tres, morfológicamente está mal diseñada, además de ne-
cesitar la implantación de elementos mecánicos para poder ser ventilada.

Para mejorar la ventilación de esta vivienda y hacerla más efi ciente; en 
primer lugar, se ha modifi cado el diseño de la vivienda de tal forma que se 
creasen dos circuitos de ventilación, a diferencia del anterior que solo te-
nía uno, y así poder abarcar más espacio. En segundo lugar, mediante este 
rediseño, colocando los espacios en distintos espacios (pero siendo igua-
les que antes) se consigue que todos los espacios entren en los circuitos de 
la ventilación (no como antes que el dormitorio y los aseos no podían ser 
ventilados, y, por consiguiente, necesitaban sistemas mecánicos), además 
se ha colocado una ventana en el aseo en el que se encuentra el retrete, que 
anteriormente no existía. Esta tampoco tenía los elementos de control pa-
sivos, pero consiste simplemente en la colocación puertas con montantes 
y colocación fraileros.

Sin necesidad

Necesidad solo en aseo o cocina

Con necesidad

V        

Gráfi ca 4

Gráfica 4. 43% de las viviendas 
reformadas analizadas no requie-
ren en ningún espacio sistemas de 
ventilación mecánicos. 21% solo ne-
cesita ventilación mecánica en la co-
cina yç7o aseos (aunque por ley es 
obligatorio). Y un 36% necesita sis-
temas de ventilación mecánica.(Grá-

fi ca realizado por el autor)
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Caso 6:

Caso número seis. Este a pesar de estar bien diseñado morfológicamente 
para poder ventilar la vivienda desde la fachada al patio, falla ya que algunas 
de las estancias no entraban dentro de este circuito. A pesar de que algunas 
estancias eran aseos (y estos requieren ventilación mecánica obligatoria-
mente), se ha solucionado dando la posibilidad de ventilación natural.

Para poder solucionar este caso, se ha eliminado uno de los vestidores co-
locando un aseo en él, de tal forma que uno de los anteriores aseos es tras-
ladado (ya que el aire viciado de ese aseo circulaba por toda la vivienda y de 
esta forma tiene acceso directo al patio, y es más sano). También se ha am-
pliado la cocina, con un acabado diáfano. De esta forma, como se puede ver 
todos los espacios son ventilados, y situándose los aseos junto al patio. Por 
el otro lado, los elementos de control pasivo, ya que este no los tiene, es tan 
sencillo como colocar fraileros y montantes en las puertas.

Esquema 1. Esquema de la pro-
puesta para poder resolver los pro-
blemas en la vivienda del caso 3, y así 
poder obtener una ventilación natu-
ral más efi ciente. (Esquema realizado 

por el autor)

Esquema 2.Esquema de la pro-
puesta para poder resolver los pro-
blemas en la vivienda del caso 6, y 
así poder obtener una ventilación 
natural más efi ciente. (Esquema rea-

lizado por el autor)

Esquema 1

Esquema 2
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Caso 12:

Otra propuesta solucionada es el caso doce. Este caso tenía la ofi cina sin 
ventilar, ya que no tenía ventanas al exterior ni tampoco entraba en el cir-
cuito del aire ventilado. Además, tenía dos pasillos quebrados los cuales po-
dían reducir la velocidad del aire y así difi cultar la ventilación.

En primer lugar, se han eliminado los pasillos de tal forma que queda un 
espacio más diáfano, y de esta manera se crea una mejor ventilación de este 
espacio. (Para mantener la privacidad de los aseos se ha colocado un mue-
ble que los esconde). Por el otro lado, el problema de la ofi cina es morfo-
lógico, por lo que, requiere una modifi cación del diseño, y así después, es 
posible que se ventile.  Los aseos no son posibles de ventilar naturalmente, 
ya que, debido a los requerimientos de la vivienda, no hay espacio sufi cien-
te para conectarlos con el exterior, y no es recomendable que el aire vicia-
do del baño recorra la vivienda (por lo que se coloca ventilación mecánica, 
que es obligatoria).

Caso 2:

También hay casos, que, aparte de colocar los elementos de control pa-
sivos, mediante la introducción de ventanas interiores que conectan dife-
rentes espacios, se mejora la ventilación natural. Como sucede con el caso 
dos, el cual tiene un aseo sin posibilidad de ventilación natural. Pero obser-
vando el caso trece (muy similar al dos), se puede apreciar que mediante la 
colocación de esta ventana interior es posible la ventilación de ese aseo.

V        

Esquema 3

Esquema 3. Esquema de la pro-
puesta para poder resolver los pro-
blemas en la vivienda del caso 12, y 
así poder obtener una ventilación 
natural más efi ciente. (Esquema rea-

lizado por el autor)



44 V         

Podrían resolverse más de estos casos, los cuales tuviesen algún proble-
ma que haga que la ventilación natural no sea efi ciente, pero en la mayoría 
de los casos o son problemas fáciles de solucionar (los elementos de control 
pasivos) o requieren como en estos casos anteriores modifi caciones del di-
seño de la planta. Por lo tanto, basándose en las distintas soluciones reco-
mendadas anteriormente, se podrían resolver otras situaciones, ya que por 
lo general, el principal problema para no que la ventilación natural no sea 
efi ciente es la morfología de la vivienda.

Esquema 4

Esquema 4. Esquema de la pro-
puesta para poder resolver los pro-
blemas en la vivienda del caso 2, y 
así poder obtener una ventilación 
natural más efi ciente. (Esquema rea-

lizado por el autor)



Antiguamente las viviendas de los cascos antiguos se diseñaban y dota-
ban de tal forma que cumplían las necesidades del momento. Tal es así, que 
esto tenía un papel fundamental en cuanto a la ventilación de la vivienda, 
para que se pudiera realizar naturalmente, debido a las tecnologías del mo-
mento. Por ello, las viviendas, para una ventilación adecuada, requerían de 
un espacio o espacios que se ubicasen en la fachada del edifi cio y un patio 
interior por el cual evacuaría el aire viciado después de ventilarse. De esta 
forma se crearía un circuito que recorrería la vivienda. Además, los siste-
mas empleados, no solo llevaban a cabo la función de ventilar la vivienda, 
sino que se podía acondicionar toda vivienda, como es el caso del calor que 
se expandía por los sistemas de ventilación de la cocina. Sin embargo, es-
tos sistemas eran efectivos en la época que se realizaron.

Con el paso del tiempo, los cascos antiguos han ido evolucionando, y esta 
evolución ha implicado cambios. Estos cambios han sido tanto naturales 
del casco antiguo como de la acción antropogénica. Y han provocado que 
elementos del casco antiguo hayan quedado obsoletos, como es el caso de 
la ventilación de las viviendas. Por ejemplo, un sistema importante de ven-
tilación de los edifi cios del casco antiguo era el del portal-patio-escaleras, 
que debido a la perdida de seguridad y el ruido, ha provocado que las puer-
ta sean macizas, es decir, sin huecos para permitir el paso del aire (antigua-
mente eran huecas y permitían el paso del aire), por lo tanto, ya no era po-
sible la ventilación de los espacios comunes del edifi cio; solamente cuando 
el portero del edifi cio estaba presente para poder abrirla y vigilar. Pero en las 
viviendas también sucede lo mismo, ya que, debido al ruido, no se ventila de 
la misma forma. Por lo tanto, debido a todos estos problemas, no se venti-
lan efi cientemente las viviendas, por lo que es necesario recurrir a sistemas 
mecánicos, los cuales contaminan y consumen mucha energía; idea que va 
en contra de la sostenibilidad; tema de preocupación global. (Precisamen-
te el ODS nº7 se enfoca en el ahorro de energía y menos contaminación).

Por consiguiente, debido a esta evolución y sus cambios, el casco anti-
guo se ve obligado a llevar a cabo reformas, reformas que pueden ser desde 
planes generales a pequeñas reformas de viviendas. En cuanto a la reforma 
de las viviendas, que por supuesto, buscan la renovación de las viviendas 
dándoles un aspecto acogedor y atractivo, también se intenta que sean sos-
tenibles, es decir, que por ejemplo la ventilación natural sea lo más efi cien-
te posible, y así evitar el uso de ventilación mecánica. Entonces, en cuan-
to a la ventilación, las viviendas pueden evaluarse desde si la morfología 

6 CONCLUSIÓN
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de la vivienda favorece a la ventilación, si tiene elementos de control pasi-
vo y si requieren de elementos de ventilación mecánica para poder ventilar 
completamente la vivienda. Conocido esto, es perceptible, que las vivien-
das interiores no son posibles de ventilar sin elemento mecánicos, por lo 
que, da igual las reformas realizadas que siempre será necesario. En cuan-
to a las exteriores, la mayoría se han reformado de tal forma que la ventila-
ción natural es efi ciente, es cierto que en muchos casos no contienen todos 
los elementos de control pasivos, pero estos son fácilmente solucionables, 
no como la morfología de la vivienda o el requerimiento de sistemas acti-
vos, que requieren de un rediseño de la vivienda. En cuanto a la morfolo-
gía, la mayoría está diseñada de forma favorecedora para la ventilación, con 
alguna excepción. Y en cuanto al requerimiento de sistemas mecánicos, la 
mitad aproximadamente los necesita, sin embargo, de esta mitad tres solo 
necesitan en cocinas o aseos, espacios que por ley deben tener sistemas de 
ventilación mecánica, por lo tanto, es igual que requieran estos sistemas ya 
que deben tenerlos. Por lo que, algo menos de la mitad requeriría en algu-
no de los espacios mecanismos de ventilación activa..

En conclusión, se están llevando a cabo muchas reformas. En cuanto a 
la ventilación de las viviendas, se puede decir que las reformas que se están 
llevando a cabo, generalmente, se realizan de forma que la ventilación na-
tural es efi ciente y por lo tanto siguen el propósito de sostenibilidad que en 
tanto auge se encuentra en estos tiempos. Muchas de las reformas, obvia-
mente, podrían ser mejoradas mediante pequeños detalles, pero sin estos 
ya son capaces de no necesitar emplear sistemas mecánicos que consumen 
excesiva energía y contaminaban en exceso.
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