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01_RESUMEN – ABSTRACT. 

Lejos de cumplir los objetivos fijados en el Horizonte 2020 y con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en boga, nos encontramos en un estado de emergencia climática. 
En estos momentos, la arquitectura cobra un papel muy importante, ya que es uno de 
los sectores que más energía consume, pero tiene la capacidad para reducir gran parte de 
este consumo. Los esfuerzos por reducir el consumo se han centrado en limitar la 
transmitancia térmica dejando de lado, hasta ahora, las aportaciones que la ventilación y 
la permeabilidad pudiesen tener en la demanda energética. En este trabajo se busca en-
tender el efecto que tiene la ventilación en una vivienda, haciendo un recorrido desde la 
ventilación natural y descontrolada hasta la ventilación mecánica con sistemas de recu-
peración de calor. Se tendrá en cuenta la normativa y las modificaciones que ha sufrido a 
lo largo del tiempo para adaptarse a las directivas europeas y reducir la demanda energé-
tica. Para conseguirlo se realizarán simulaciones energéticas en distintas zonas climáticas, 
analizando los efectos que la ventilación tiene en la demanda de calefacción y refrigera-
ción de los edificios. 

Palabras clave: ventilación, permeabilidad, demanda energética, eficiencia energética, recu-

perador de calor, conductos enterrados 

Far from meeting the objectives set in the Horizon 2020 programme, and with the Sus-
tainable Development Goals in vogue, we are currently in a state of climate emergency. 
Nowadays, architecture takes on a very important role, since it is one of the sectors that 
consumes the most energy. However it has the opportunity to reduce much of this con-
sumption. Efforts to reduce the consumption have been focused on limiting thermal 
transmittance, leaving aside, until now, the contribution that ventilation and permeabi-
lity could have on energy demand. This study seeks to illustrate the effect of ventilation 
in a dwelling, from natural and uncontrolled ventilation to mechanical exhaust ventila-
tion with heat recovery systems. In this regard, the corresponding regulations will be 
considered, as well as the modifications that they may have suffered over time to adapt 
to the European directives ands reduce energy demand. To achieve this, energy simula-
tions will be carried out in different climatic zones, analyzing the effects that ventilation 
has on the demand for heating and cooling of buildings. 

Keywords: ventilation, permeability, energy demand, energy efficiency, heat recovery, buried 
ducts. 





02_INTRODUCCIÓN. 

Las viviendas representan en torno al 26% del consumo de energía final dentro de la 
Unión Europea, siendo, tras el transporte, el sector con mayor demanda energética (Ro-
dríguez, S., 2016). En España, el porcentaje es del 18,5% y, dentro de este porcentaje, 
un 9,7% se utiliza para lograr las condiciones interiores de confort y salubridad especifi-
cadas en la normativa (IDAE, 2015). 
 El consumo medio de los hogares españoles es de 10.521 kWh al año en bloques de 
viviendas y de 17.012 kWh / año para las viviendas unifamiliares. Dentro de estos pro-
medios hay variaciones según la zona geográfica; así, una vivienda en la zona Mediterrá-
nea tendrá más demanda de refrigeración, menos necesidades energéticas de calefacción 
y un consumo un 15% inferior a la media mientras que una situada en la zona Conti-
nental consumirá un 27% más que el promedio y requerirá la mayor parte para la cale-
facción del hogar (IDAE, 2011). 

Figura 2.1: Consumo de energía en kWh/m2 año. Fuente: Knauf, 2016.  

 En lo referido a la ventilación, la introducción de aire del exterior conlleva un con-
sumo energético necesario para acondicionarlo y alcanzar las condiciones de confort que 
demanden los usuarios. La mayor parte de la ventilación en España se realiza de manera 
natural lo que supone aproximadamente el 45% de las pérdidas térmicas de los edificios. 
(Rodríguez, S., 2016). En este punto, es posible optimizar el proceso para reducir la 
demanda energética sin dejar de mejorar la calidad ambiental de los espacios. 



 Este trabajo es, por tanto, un estudio sobre el control de la ventilación y las repercu-
siones que tiene. Se comienza por la evolución de los modos de ventilar a lo largo de la 
Historia y los cambios de normativa en este periodo hasta concluir con un análisis en el 
que se cuantifique el ahorro energético que supone este control y las medidas para redu-
cirlo aún más. 
 La entrada en vigor de la nueva versión del Código Técnico de la Edificación tuvo 
lugar poco antes de la finalización de este trabajo, hecho que se aprovecha para estudiar 
la relevancia que va a tener esta modificación en el ahorro energético. 



03_MOTIVACIÓN. 

El Código Técnico de la Edificación a través de los Documentos Básicos de Energía y 
Salubridad, así como las directivas europeas, ha buscado reducir de manera progresiva 
las pérdidas energéticas y aumentar la eficiencia de los edificios. 
 Las modificaciones que se han realizado hasta ahora han limitado y reducido la 
transmitancia térmica de los edificios, lo que ha conllevado, en muchos casos, a aumen-
tar el espesor del aislamiento térmico empleado sin tener en cuenta otros aspectos como 
son la permeabilidad al aire de la envolvente o la ventilación. 

 Las ventanas son los puntos más débiles de la envolvente térmica al ser el vidrio un 
material con poca resistencia térmica y un elemento con uniones y juntas por donde se 
infiltra el frío durante el invierno y el calor en verano. Por ello, consideramos necesario 
centrarnos en la ventilación controlada e incontrolada. Teniendo en cuenta la permeabi-
lidad al aire de los huecos establecido en el CTE y los caudales necesarios para mantener 
unas condiciones interiores de salubridad. 

 Por otro lado, la ONU, en la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible, aprobó 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de los cuales hay 3 relacionados de manera 
directa con la temática de este trabajo: 
 – Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y mo-
derna para todos. La energía es el principal factor que contribuye al cambio climático y 
representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto inver-
nadero. Entre las metas de este objetivo está duplicar la tasa de mejora de la eficiencia 
energética y aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas. 
 – Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Rela-
cionado con el objetivo anterior, el consumo y la producción sostenible consisten en 
fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía. El uso de la energía ha crecido a lo 
largo del siglo y continúa en aumento; tras el sector del transporte, el consumo de ener-
gía en el ámbito doméstico y comercial es el que mayor aumento ha tenido. Los hogares 
consumen el 29% de la energía mundial y contribuyen al 21% de las emisiones de CO2. 
 – Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos. Las emisiones mundiales de CO2 han aumentado casi un 50% desde 1990 con 
un aumento entre 2000 y 2010 superior al producido entre los años 1970 y 2000. 
(ONU, 2015) 
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04_OBJETIVOS. 

A partir de los Objetivos de Desarrollos Sostenible expuestos en el apartado anterior se 
extrae la necesidad de reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto 
invernadero. En nuestro caso, esto se puede lograr mejorando la eficiencia energética de 
los edificios y de las instalaciones empleadas en ellos. 
 Por ello, entre los objetivos propuestos está el investigar qué aporta un control total 
de la ventilación en el ahorro energético y las medidas con las que se puede mejorar la 
ventilación para reducir el consumo dentro de las viviendas. 

 La finalidad de este trabajo es cuantificar el ahorro energético, económico y la re-
ducción de emisiones que supone la ventilación controlada en un edificio residencial 
empleando distintos sistemas y en comparación con una vivienda sin control de la venti-
lación. 
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05_METODOLOGÍA. 

El análisis se realiza en un abanico de ciudades representativas de las distintas zonas cli-
máticas de España con el objetivo de abarcar tanto la demanda en invierno en las zonas 
climáticas más severas como la demanda en verano en las zonas más calurosas. 

Figura 5.1: Zonas climáticas según CTE DB HE-1. 

 Las ciudades estudiadas son: 
  – Ávila, cuya zona climática E1 se caracteriza por tener inviernos muy fríos y 
veranos frescos. 
  – Madrid, situada en la zona climática D3 con inviernos fríos y veranos caluro-
sos. 
  – Sevilla, la severidad climática B4 tiene unos inviernos suaves y unos veranos 
muy calurosos. 

 Para cada zona climática se toman 4 edificios de referencia con las mismas caracte-
rísticas. Estas viviendas se suponen unifamiliares, de una sola planta y aisladas con el fin 
de obtener los valores máximos de demanda dentro de cada ciudad y no obtener resul-
tados que puedan verse alterados por las edificaciones colindantes a nuestro edificio. 

 A la hora de realizar el cálculo de la carga máxima se tienen en cuenta las pérdidas a 
través de la envolvente, las producidas debido a la renovación de aire del interior y las 
debidas a la infiltración no controlada por huecos y cerramientos. Sin embargo, no se 
consideran para el cálculo las cargas producidas por la iluminación, los electrodomésti-
cos y la producción de agua caliente sanitaria. 
 El cálculo de las pérdidas por la envolvente se divide en dos partes considerando los 
valores de transmitancia estricta y los valores orientativos que establece el CTE para 
cada zona climática. 

 El estudio de la ventilación en un espacio se puede realizar a partir de un modelo de 
espacio multizonal o uno unizonal. El modelo multizonal permite un estudio más rigu-
roso de las características como la presión y el caudal de cada estancia mientras que el  
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modelo unizonal muestra un resultado orientativo de todo el conjunto. En este trabajo, 
al no disponer de los mecanismos necesarios para realizar el estudio con un modelo 
multizonal, se emplea el unizonal, considerando cada una de las viviendas una única 
estancia. 
 El cálculo de la carga máxima en cada una de las hipótesis se realiza de manera ma-
nual mientras que la demanda a lo largo del año se obtiene a partir del programa CLI-
MA, elaborado por ATECYR y la Universidad Politécnica de Valencia. 

 El cálculo del ahorro económico se realiza en dos fases: 
  – En primer lugar, se analiza la variación de demanda entre la versión del CTE 
de 2019 y la nueva versión de 2020. 
  – En segundo lugar, se introduce un recuperador de calor y un sistema de con-
ductos enterrados y se analiza el tiempo de amortización según el valor actual neto y la 
tasa interna de retorno. 
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06_ESTADO DE LA CUESTIÓN. 

6.1. Ventilación controlada. 

La ventilación es, según el CTE DB HS-3, «el proceso de renovación del aire de los lo-
cales para limitar el deterioro de su calidad, desde el punto de vista de su composición, 
que se realiza mediante la entrada de aire exterior y evacuación de aire viciado». 
 De esta manera se sustituye el aire viciado o se provoca el movimiento del mismo en 
el interior de una estancia. En el primer caso se aporta oxígeno para la respiración y se 
eliminan olores y otras sustancias contaminantes mientras que la simple recirculación 
del aire permite reducir la sensación de calor en un ambiente sobrecalentado ya que fa-
vorece la evapotranspiración (Neila, J. Bedoya, C, 1994). 

 Las necesidades de ventilación de una estancia dependen de la actividad que se vaya 
a llevar a cabo en su interior, aunque su base está en asegurar una proporción continua 
de aire limpio frente a la carga total de contaminantes que puedan existir. 
 Hasta la aplicación del CTE en 2006 se consideraba que los ocupantes eran los úni-
cos contaminantes dentro de un espacio cerrado. A partir de la normativa se incluyen 
los materiales de acabado y el mobiliario como agentes contaminantes debido a los 
componentes químicos que contienen y liberan, llegando a ser una fuente mayor que la 
de los propios ocupantes. (Rodríguez, S., 2016) 

Figura 6.1: Ventilación natural. Fuente: siberzone.es. 

6.1.1. Evolución histórica de la ventilación. 
La ventilación ha tenido un papel importante a lo largo de la Historia muy vinculado 
con la minería y la higiene. Ya en el siglo VII a.C. aparecen los primeros sistemas de 
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ventilación en las minas de Grecia y Roma con conductos que garantizaban un flujo de 
aire suficiente para los trabajadores y reducían las partículas nocivas que respiraban. 
 Durante la Edad Media y la Revolución Industrial la ventilación en las viviendas y 
los lugares de trabajo era mínima y de mala calidad fruto de la insalubridad de las ciu-
dades. En muchos casos, las viviendas no tenían la superficie de huecos adecuada para 
asegurar una correcta ventilación; en otros casos, el aire exterior estaba muy contamina-
do por la polución de las fábricas o los problemas en las redes de alcantarillado, por lo 
que la ventilación era ineficaz. 
 En el siglo XIX, el médico Pedro Felipe Monlau escribió varias obras de buenas cos-
tumbres haciendo hincapié en la importancia de la ventilación para mejorar la calidad 
de vida y reducir la mortalidad en las ciudades. 
 En la misma época, la enfermera italiana Florence Nightingale impuso unas reglas 
de higiene más estrictas para los hospitales de campaña centrándose en la ventilación y 
la limpieza de las estancias. Con ello consiguió reducir el número de muertes producidas 
por contagio entre pacientes. 
 Las viviendas de la alta sociedad del siglo XIX empleaban las llamadas chimeneas de 
atracción ideadas por D’Acet. Se colocaba una abertura hacia la cubierta cerca de las 
arañas que iluminaban las estancias de forma que la luz calentase el aire y, por diferencia 
de densidad, este ascendiese y saliese por el conducto o se repartiese a otras estancias. 

 Por lo general, la ventilación en las viviendas se ha realizado siempre de manera na-
tural, abriendo y cerrando las ventanas según convenía para acondicionar los espacios y 
renovar el aire interior aunque la arquitectura popular ha incorporado diferentes estrate-
gias para mejorar esa ventilación dependiendo del clima de la zona donde se encontrase; 
así, en los climas cálidos del sur y en las islas Canarias, la ventilación se produce desde 
los patios interiores de las viviendas, donde el aire fresco se introduce a través de unas 
lamas fijas en las puertas y el aire caliente se expulsa por unos mechinales abiertos en la 
parte superior de las estancias. En muchas ocasiones, se aprovechan los aljibes y la vege-
tación para dar frescor y humedad al ambiente antes de introducir el aire en el interior. 

Figura 6.2: Esquema de ventilación en una vivienda lanzaroteña. Fuente: Neila, J., 2004. 
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 En el Mediterráneo, caracterizado por tener un clima templado, la arquitectura po-
pular ha buscado la ventilación cruzada a través de las fachadas o entre las fachadas y la 
cubierta. En los climas fríos del norte de España y las zonas montañosas la ventilación se 
ha realizado, de manera habitual, a través de huecos pequeños o por las chimeneas, con 
el objetivo de eliminar los excesos de humedad sin perder el calor del interior de las vi-
viendas. (Neila, J., 2004) 

Figura 6.3: Esquema de ventilación cruzada habitual en la arquitectura mediterránea. Fuente: seiscubos.com. 

 Con la entrada en vigor de la primera normativa, la NTE ISV 1975, la admisión de 
aire continuaba realizándose de manera natural, pero la extracción se llevaba a través de 
conductos verticales –shunts– hasta la cubierta, induciendo el tiro natural y forzado des-
de los baños y las cocinas (Rodríguez, S., 2016). 

 El CTE DB HS-3 distingue tres tipos de ventilación: 
  – La ventilación natural: se realiza a través de las ventanas y huecos de la fachada 
al abrirlos para permitir el paso del aire. Es una solución pasiva ya que no necesita nin-
gún elemento mecánico para funcionar y, en un primer acercamiento, una opción eco-
nómica ya que no tienen ningún coste para el usuario. El problema de este tipo de ven-
tilación es que es difícil de controlar tanto el caudal que entra en la vivienda como la 
calidad y temperatura del aire. En muchos casos implica también la entrada de polución 
y ruidos del exterior del aire y la posibilidad de que el aire del interior no se renueve co-
rrectamente (Siberzone, 2019). 
  – La ventilación mecánica o forzada: La extracción de aire se realiza mediante 
ventiladores y la admisión a través de rejillas que conecten con el exterior o de manera 
mecánica. Esta solución es, aparentemente, la menos económica ya que implica un gasto 
para la instalación y mantenimiento del sistema; en cambio, asegura que el flujo de aire 
en los interiores sea el correcto y la temperatura del interior se mantenga en todo mo-
mento dentro de unos rangos de confort (Siberzone, 2019). 
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  – La ventilación híbrida: Este sistema de ventilación renueva el aire igual que en 
la ventilación natural si las condiciones de presión y temperatura ambiental son favora-
bles. Si, por el contrario, las condiciones son desfavorables y el aire no puede admitirse o 
expulsarse de manera natural, se emplean rejillas de ventilación y ventiladores como en 
los sistemas mecánicos (Siberzone, 2019). 

Figura 6.4: Esquema de un sistema de ventilación mecánico. Fuente: siberzone.es. 

 Desde la implantación del CTE no se ha permitido que la ventilación de los edifi-
cios se realice, en exclusiva, de manera natural. Por ello, se han empleado sistemas de 
ventilación híbridos con admisión natural y extracción mecánica por los cuartos húme-
dos. 
 En un principio, la normativa estableció la infiltración según la permeabilidad al 
aire de las ventanas. En las zonas climáticas A y B, donde la carpintería debía ser de clase 
1, esta infiltración era suficiente para permitir la microventilación y poder ventilar el 
interior con ella; sin embargo, en las zonas climáticas C, D y E, con carpinterías de clase 
2, era necesario el uso de aireadores de admisión para asegurar una correcta ventilación. 
 Tras la última modificación del CTE, las carpinterías de los nuevos edificios tienen 
que ser, como mínimo, de clase 2, por lo que no se puede asegurar una correcta ventila-
ción mediante la microventilación y se hace necesario emplear aireadores en todas las 
zonas climáticas. 

Clases de carpintería según su permeabilidad

Clase Permeabilidad al aire a 100 Pa m3/
h m2 Presión máxima de ensayo ( Pa )

1 ≤ 50 150

2 ≤ 27 300

3 ≤ 9 600

4 ≤ 3 600
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Tabla 6.1 y Figura 6.5: Clasificación según UNE EN 12.207:2017. 

 Las directivas europeas de ahorro energético están haciendo que la tendencia lleve a 
que, en un futuro, la ventilación sea del todo mecánica, con admisión y extracción del 
aire controlada a través de los sistemas. 
 Estos sistemas deberán adaptarse a las exigencias climáticas del entorno dependien-
do de la estación igual que se hacía con la ventilación natural: en invierno se hermetiza-
ba el interior y se ventilaba lo mínimo imprescindible para evitar perder el calor acumu-
lado mientras que en verano se abría al máximo el edificio durante las noches para apro-
vechar el frescor y reducir el calor interior. 

6.1.2. Evolución de la normativa de ventilación. 
Antes de la primera normativa sobre ventilación –NTE ISV 1975–, la ventilación se 
realizaba de manera natural: el aire entraba por los huecos de la fachada y se extraía por 
las cocinas mediante tiro natural a cubierta. 
 En esta época, la ventilación se limitaba a la infiltración producida por las diferen-
cias de temperatura y presión entre el interior y exterior del edificio, así como la diferen-
cia de presión entre el viento incidente y la presión o succión de la fachada. 

 En 1975, dentro de las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), aparece la 
primera regulación en materia de ventilación, la NTE ISV 1975. Estas normas tienen el 
carácter de soluciones y criterios técnicos homologados por la Administración y son de 
aplicación voluntaria, complementando el marco normativo exigido en las Normas Bá-
sicas de la Edificación (NBE). 
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 En esta normativa la entrada de aire se limita a los huecos de la fachada exterior y a 
los patios mientras que la extracción se realiza de manera natural y forzada por baños y 
cocinas a través de conductos verticales –shunts– que conectan hasta siete plantas de vi-
viendas con la cubierta. 
 Por primera vez se establece una superficie mínima de ventilación igual a 1/30 de la 
superficie útil de la estancia. 

 En 2006 entra en vigor el Código Técnico de la Edificación. En el Documento Bási-
co de Salubridad –CTE DB HS-3– se cuantifican los caudales de ventilación y se esta-
blecen los criterios de diseño, dimensionado, construcción y mantenimiento para que la 
ventilación sea adecuada y se eliminen los contaminantes generados en el interior. En las 
viviendas, el aire debe circular desde los cuartos secos –dormitorios, comedores y salas 
de estar– hacia los cuartos húmedos –cocina y aseos–, siendo necesario disponer de 
aberturas de admisión y extracción para permitir la renovación del aire interior (Rodrí-
guez, S., 2016). 
 El caudal de admisión mínimo exigido en la normativa era de 5 l/s por cada ocu-
pante para los dormitorios y 3 l/s por ocupante para las salas de estar y comedores. Este 
caudal debía equilibrarse con el de extracción de 15 l/s para cada aseo y cuarto de baño 
y 2 l/s por cada m2 de la cocina. 
 En 2017 se actualizó el cálculo y se redujo la exigencia: La admisión en los dormito-
rios ha pasado a ser de 8 l/s en el principal y 4 l/s en el resto de dormitorios –frente a los 
5 l/s por ocupante–, en la sala de estar y comedores el caudal es de 6, 8 o 10 l/s según si 
hay 1, 2 o 3 dormitorios –frente a los 3 l/s por ocupante. El caudal de extracción ya no 
depende de la superficie y es de 6, 7 u 8 l/s según el número de dormitorios, con un 
mínimo de 12, 24 o 33 l/s. 

Tabla 6.2: Elaboración propia a partir de CTE DB HS-3:2006 y CTE DB HS-3:2017. 

Caudal de ventilación mínimo exigido, qv

CTE 2006 - 2009 2017 - 2020

Tipo de vivienda 0 o 1 dormi-
torios 2 dormitorios 3 o más dormi-

torios

Locales 
secos

Dormitorio 
principal 5 l/s persona 8 l/s 8 l/s 8 l/s

Resto de 
dormitorios 5 l/s persona - 4 l/s 4 l/s

Salas de estar 
y comedores 3 l/s persona 6 l/s 8 l/s 10 l/s

Locales 
húmedos

Mínimo en 
total Cocina: 2 l/s m2 

Aseo: 15 l/s

12 l/s 24 l/s 33 l/s

Mínimo por 
local 6 l/s 7 l/s 8 l/s

20



 Además, las normativas deben adaptarse e implantar lo establecido en las normativas 
europeas como la UNE EN 15.241:2008, donde se define la forma de calcular el efecto 
que produce el sistema de ventilación en la demanda energética del edificio; la UNE EN 
15.242:2007, donde se describe el método para calcular los caudales de aire de ventila-
ción que necesitan los edificios antes de aplicarlos en los cálculos de energía, carga o eva-
luación de la calidad del aire y la UNE EN 15.251:2008, donde se definen los paráme-
tros mínimos que cada tipología edificatoria debe cumplir dependiendo del número de 
usuarios y los parámetros de calidad del aire interior deseados. Estas normativas tienen 
como objetivo reducir los niveles de Gases de Efecto Invernadero (GEI) fijados para 
2020, 2030 y 2050 (Rodríguez, S., 2016). 

Figura 6.6: Esquemas de admisión y extracción de aire en edificación residencial en bloque. Fuente: Holsteijn, 

R., 2012 y Rodríguez, S., 2016. 

 El 28 de diciembre de 2019 entró en vigor la última modificación del Documento 
Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación, donde, entre otros 
cambios, se limitó la demanda energética de los edificios con una reducción de la trans-
mitancia térmica máxima. Además, se redujo la permeabilidad al aire de los huecos un 
54% en las zonas climáticas α, A y B, un 66% en las restantes y, por primera vez, se con-
sideró la influencia que las infiltraciones no controladas tienen en la demanda energética 
de los edificios. 

Comparativa de normativas

Pre NTE ISV 
1975 NTE ISV 1975 CTE DB HS-3 UNE EN 15.251

Norma de obliga-
do cumplimiento No No Sí Sí
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Tabla 6.3: Comparativa de normativas. Modificado de Rodríguez, S., 2016 

6.1.3. Tipos de ventilación. 
Javier Neila y César Bedoya contemplan cuatro niveles para clasificar la ventilación –
base, genérica, sistemática y comercial– según cómo el origen de la ventilación, el tipo 
de tiro y las aberturas o conductos por donde circule el aire (Neila, J. y Bedoya, C., 
1994; Rodríguez, S., 2016). 

 En la clasificación base, la ventilación puede ser: 
  – Ventilación natural: aquella que utiliza los recursos del viento o del calor para 
renovar el aire. La diferencia de temperatura, la diferencia de densidad y la velocidad y 
presión de viento son los mecanismos que se emplean, en solitario o combinados. 
  – Ventilación forzada: la provocada por dispositivos mecánicos para mover un 
caudal de aire a cierta velocidad, introducir aire del exterior y extraer el aire viciado del 
interior. 

 Dentro de la ventilación natural, la clasificación genérica distingue: 
  – Tiro natural: ventilación natural basada en la diferencia de densidad del aire y 
el efecto chimenea. Puede realizarse a través del patio interior, de un patinillo o de chi-
meneas y conductos. 
  – Hueco en cerramiento: ventilación natural directa a través de los huecos en la 
fachada o la cubierta. El aire se introduce y extrae debido a la acción del viento o la dife-

Pre NTE ISV 
1975 NTE ISV 1975 CTE DB HS-3 UNE EN 15.251

Admisión de aire Ventanas (Ventila-
ción + infiltración)

Ventanas (Ventila-
ción + infiltración)

Ventanas + abertu-
ras (reduce la infil-

tración)

Ventanas + abertu-
ras (reduce la infil-

tración)

Extracción de aire Ventanas Tiro pasivo o me-
cánico.

Tiro pasivo, me-
cánico o híbrido. 

Caudal mínimo de 
extracción.

Tiro pasivo, me-
cánico o híbrido. 

Caudal mínimo de 
extracción.

Cálculo y dimen-
sionamiento. Ninguno

Aproximado. Por 
superficie, estan-
cias y extracción.

Detallado. Por 
estancias y ocu-
pantes. Caudal 

equilibrado. Infil-
tración

Detallado. Por 
superficie y ocu-

pantes. Infiltración

Nivel máximo de 
contaminantes No No No Sí, por niveles de 

calidad ambiental

Caudal mínimo de 
ventilación No No Sí Sí, por niveles de 

calidad ambiental

Espacio multizona No Sí Sí Sí
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rencia de presión del aire. Esta ventilación se da en los huecos en la fachada o cubierta, a 
través de rejillas, aireados y cerramientos de lamas y, de manera incontrolada, a través de 
las infiltraciones. 

Figura 6.7: Esquemas de ventilación a través de muros. Fuente: Neila, J., 2004. 

  – Ventilación natural forzada: se emplean procedimientos naturales para favore-
cer la acción del viento como pueden ser el efecto invernadero, el muro trombe o el 
efecto chimenea. Este tipo de ventilación sirve de ayuda en los casos donde la dirección 
del viento no es la adecuada o la velocidad insuficiente para mover las masas de aire del 
interior. 

Figura 6.8: Esquemas de ventilación natural forzada: Invernadero y muro trombe. Fuente: Neila, J., 2004. 

  – Ventilación condicionada: ventilación natural establecida a través de un local 
anexo. Es una ventilación por servidumbre, como la que se da en una alcoba. 
  – Movimiento natural del aire: corrientes de aire provocadas por las variaciones 
de densidad del mismo en el interior de un local al introducir un cuerpo calefactor (Nei-
la, J. y Bedoya, C., 1994). 
  – Ventilación cruzada: consiste en aprovechar las corrientes de aire que se origi-
nan desde dos puntos opuestos para renovar el aire de las estancias y reducir la tempera-
tura interior. 
  – Ventilación inducida: se aprovecha la diferencia de densidad entre el aire ca-
liente y el aire frío con aberturas cerca del suelo que introducen aire fresco y desplazan el 
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aire viciado a la parte superior desde donde se extrae. Es un buen sistema para estancias 
grandes o con mucha altura, sobre todo en climas cálidos. 
  – Efecto chimenea o efecto Bernoulli: funciona de manera similar que la venti-
lación inducida; se crea una doble capa en la fachada que, al calentar la cara exterior, 
hace ascender el aire por convección hasta extraerlo. La velocidad del aire exterior a la 
salida del conducto crea una depresión en el interior que facilita la entrada de aire lim-
pio a través de las ventanas y aberturas. (siberzone.es, 2019) 
  – Ventilación eólica: las aspas del extractor giran con el viento y aspiran el aire 
del interior de la vivienda hasta expulsarlo. Combinado con las aberturas de admisión 
de la vivienda es una de los métodos más sostenibles para renovar el aire interior, aunque 
su eficacia depende del viento y no se puede controlar la calidad de la ventilación (siber-
zone.es, 2019). 
  – Sistemas de enfriamiento evaporativo: aunque no es una forma de ventilación 
como tal ya que no renueva el aire del interior, se ha empleado a lo largo de la Historia 
para refrescar las estancias durante el verano. Este sistema se emplea en climas secos y 
grandes edificios. El aire pasa junto a las masas de agua, adquiere humedad y da mayor 
sensación de frescor (siberzone.es, 2019). 

 Como ventilación forzada, la clasificación genérica distingue: 
  – Ventilación por depresión: ventilación forzada por un dispositivo mecánico 
que extrae el aire viciado. Se combina con una entrada natural del aire. Esta extracción 
puede realizarse de manera directa o a través de conductos. 
  – Ventilación por sobrepresión: ventilación forzada por un dispositivo mecánico 
que introduce aire nuevo de manera directa o a través de conductos. El aire que se in-
troduce puede provenir directamente del exterior sin ningún tratamiento o en unas 
condiciones higrotérmicas controladas. Se combina con una salida natural del aire. 
  – Ventilación equilibrada: ventilación forzada por un dispositivo mecánico que 
extrae e introduce el aire de manera simultánea a través de conductos y compuertas. 
  – Movimiento forzado del aire: movimiento del aire en el interior de un local 
provocado por la acción de un dispositivo mecánico. Se realiza con ventiladores, campa-
nas de recirculación o acondicionadores internos que pueden modificar las condiciones 
higrotérmicas del aire o filtrarlo. 
  – Ventilación natural-mecánica: ventilación natural forzada por dispositivos me-
cánicos. (Neila, J. y Bedoya, C., 1994). 
  – Sistemas de ventilación mecánica de admisión: el aire se extrae de manera na-
tural a través de rejillas o infiltraciones y se introduce mediante ventiladores. 
  – Sistemas de ventilación mecánica de extracción: al contrario que el sistema 
anterior, la entrada de aire se realiza de manera natural a través de rejillas de admisión y 
se extrae de manera mecánica, renovando el aire del interior y eliminando las impurezas. 
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  – Sistemas de ventilación mecánica de doble flujo: tanto la entrada de aire como 
la extracción se realiza mediante ventiladores. En este sistema la eficiencia energética es 
mayor que en los demás al poder regularse de forma íntegra la renovación de aire y la 
calidad del mismo. Suele incorporar un recuperador de calor que atempera el aire del 
exterior antes de introducirlo en el interior, reduciendo de esta manera el salto térmico y 
la demanda energética. (siberzone.es, 2019) 

 Según la calidad de la mezcla del aire, se pueden distinguir los siguientes tipos de 
ventilación: 
 – Ventilación por desplazamiento: el aire se impulsa desde un punto situado cerca 
del suelo a muy baja velocidad para evitar corrientes indeseadas y a una temperatura en-
tre 2 y 5 ºC inferior a la del ambiente. Se produce una estratificación del aire donde el 
aire introducido desplaza el aire viciado y los contaminantes del mismo hacia la parte 
superior desde donde es extraído. 

Figura 6.9: Esquema de ventilación por desplazamiento. Fuente: engineeringtoolbox.com. 

 – Ventilación por mezcla: el aire se introduce a una velocidad suficiente para mez-
clarse con el existente y alcanzar la zona de ocupación. En este sistema la temperatura y 
la concentración de partículas contaminantes se mantiene constante. (airflow.es; simula-
cionesyproyectos.com). 

Figura 6.10: Esquema de ventilación por mezcla. Fuente: engineeringtoolbox.com. 

 – Ventilación por pistón: se emplea en laboratorios y quirófanos donde el aire se 
tiene que renovar de manera constante. El sistema funciona de manera similar a la venti-
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lación por desplazamiento, aunque tiene mayor consumo energético debido al aumento 
de renovaciones de aire. 

Figura 6.11: Esquema de ventilación por pistón. Fuente: engineeringtoolbox.com. 

 – Cortocircuito o Bypass: no es una forma de difusión de aire sino la ausencia de 
renovación del mismo. Se produce cuando la ubicación de los puntos de impulsión y 
extracción están muy próximos o se han añadido obstáculos a la estancia que no permi-
ten extraer el aire viciado y renovarlo con aire de impulsión. (Rodríguez, S., 2016). 

Figura 6.12: Esquema de bypass. Fuente: engineeringtoolbox.com. 

6.1.4. Aireadores y microventilación. 
El CTE también contempla la ventilación a través de la carpintería de las ventanas, ya 
sea a través de aireadores o de dispositivos de microventilación que permitan la entrada 
de aire del exterior con un caudal suficiente que garantice la renovación de aire adecuada 
para la vivienda. 
 Los aireadores son elementos que regulan la entrada de aire en la vivienda de mane-
ra automática gracias a un dispositivo interior que varía su posición según la presión que 
ejerza el viento sobre la fachada. De esta manera, el caudal de aire se mantiene constante 
en el interior de los edificios. 
 Son elementos pasivos que necesitan de un sistema activo de extracción para poder 
garantizar una renovación de aire adecuada. Los aireadores suelen situarse en los corri-
mientos o en la carpintería, a una altura superior a 1,80 metros para evitar corrientes 
que puedan molestar a los usuarios. 
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 Según el funcionamiento de los aireadores, estos pueden ser fijos si no regulan el 
caudal de aire que se introduce, sería el caso de la microventilación; autorregulables, 
cuando el dispositivo interior evita variaciones de caudal provocadas por cambios de 
presión del viento o higrorregulables, si el caudal varía según la humedad relativa del 
ambiente interior. En este caso, si la humedad es elevada, el aireador se abre hasta per-
mitir el máximo caudal posible y, si la humedad es baja, se reduce el caudal al mínimo. 
De esta manera, el consumo energético es menor y se consigue repartir el aire en fun-
ción de la ocupación y actividad de cada estancia y no de una manera homogénea. 
 Dependiendo de la instalación, los aireadores pueden ser de admisión –para los 
cuartos secos–, de extracción –en los cuartos húmedos– o de paso –para hacer circular el 
aire entre estancias de admisión y extracción. (solerpalau, 2018; solerpalau, 2019). 

Figura 6.13: Aireador de admisión en el capitalizado de la persiana. Fuente: eunavent.es. 

 La microventilación es un sistema de aireación donde se incorpora un dispositivo en 
el herraje de la ventana que permite dejar una abertura de entre 4 y 8 milímetros. Esta 
holgura favorece la entrada de aire de manera al interior de manera constante sin que se 
pueda abrir la ventana desde el exterior. 
 Este sistema también permite regular el caudal de ventilación y es más económico 
que el aireador, además de tener menos pérdidas energéticas; sin embargo, tras la modi-
ficación del CTE DB HE, no se puede asegurar la correcta ventilación de los edificios. 
(fenster, 2013).  

Figura 6.14: Microventilación, posición cerrada (izquierda) y abierta (derecha). Fuente: stac.es. 
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6.2. Ventilación no controlada. 

La infiltración es, según el IDAE, «la entrada involuntaria e incontrolada de aire del ex-
terior que penetra en el edificio debido a la presión dinámica del viento» (IDAE, 2012). 
 Es una falta de estanqueidad al aire de la envolvente, que facilita la filtración de aire 
desde el exterior hacia el interior y a la inversa sin ningún tipo de control, lo que conlle-
va a un descenso en la calidad ambiental interior y un derroche energético. Por ello, se 
han realizado estudios para poder cuantificarla y proponer soluciones viables que la limi-
ten. Las infiltraciones más comunes se dan en los cruces y uniones entre elementos cons-
tructivos o diferentes materiales como pueden ser elementos macizos y ligeros, las pene-
traciones de tuberías y cables a través del aislamiento y los encuentros con el suelo de 
puertas y ventanas. 
 Entre las actuaciones más efectivas para reducir la infiltración se encuentra el sellado 
de grietas y rendijas a lo largo de todo el cerramiento –ventanas, puertas y fachadas–, la 
colocación de burletes de estanqueidad en los huecos practicables y, en última instancia, 
la sustitución completa de las ventanas. (Rodríguez, S., 2016). 

6.2.1. Permeabilidad de los huecos. 
El CTE define la permeabilidad al aire como la propiedad de una ventana o puerta de 
dejar pasar el aire cuando se encuentra sometida a una presión diferencial. Se caracteriza 
por la capacidad de paso del aire, expresada en m3/h en función de la diferencia de pre-
siones (CTE DB HE-Anejo A, 2019). 
 Los valores establecidos en el DB HE-1 corresponden con los definidos en la norma 
UNE EN 12.207:2017 para las clases 1, 2 y 3. Hasta la versión de 2017 las carpinterías 
correspondían a las clases I o II dependiendo de la zona climática; con la modificación 
del 28 de diciembre de 2019, las carpinterías de clase I han pasado a ser de clase II y 
estas a clase III. En todos los casos, la permeabilidad se considera para el conjunto for-
mado por el marco y vidrio, el cajón de persiana y el efecto de los aireadores de ventila-
ción, si corresponden. 
 Los valores máximos de permeabilidad al aire de huecos de la envolvente térmica se 
recogen en la tabla 2.3 del DB HE-1 de 2017 y en la tabla 3.1.3.a de la nueva versión. 
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Tabla 6.4: Elaboración propia a partir CTE DB HE-1:2017 y CTE DB HE-1:2019. 

 La permeabilidad indicada para las carpinterías es la medida con una sobrepresión 
de 100 Pa (Q100). Es más permisiva en las zonas costeras del sur y del este y más exigen-
te en las zonas climáticas de invierno C, D y E como se refleja en la siguiente imagen. 
(certificadosenergéticos, 2014). 

Figura 6.15: Mapa de zonas climáticas de España. Fuente: airzone.es. 

6.2.2. Permeabilidad de la envolvente. 
La modificación del CTE ha incorporado en el anejo H la permeabilidad al aire de toda 
la envolvente de manera que no se tengan en cuenta solo los huecos. Para determinar 
este valor se puede seguir el método B de la norma UNE EN 13.829:2002 –Determina-
ción de la estanqueidad al aire en edificios. Método de presurización por medio de ven-
tilador– o mediante valores de referencia aplicando una expresión matemática. 

Permeabilidad al aire de huecos

CTE 2006 - 2017 2020

Zona climática 
de invierno Clase Por superficie Por longitud Clase Por superficie Por longitud

α I ≤ 50 m3/h m2 ≤ 12,5 m3/h m II ≤ 27 m3/h m2 ≤ 6,75 m3/h m

A I ≤ 50 m3/h m2 ≤ 12,5 m3/h m II ≤ 27 m3/h m2 ≤ 6,75 m3/h m

B I ≤ 50 m3/h m2 ≤ 12,5 m3/h m II ≤ 27 m3/h m2 ≤ 6,75 m3/h m

C II ≤ 27 m3/h m2 ≤ 6,75 m3/h m III ≤ 9 m3/h m2 ≤ 2,25 m3/h m

D II ≤ 27 m3/h m2 ≤ 6,75 m3/h m III ≤ 9 m3/h m2 ≤ 2,25 m3/h m

E II ≤ 27 m3/h m2 ≤ 6,75 m3/h m III ≤ 9 m3/h m2 ≤ 2,25 m3/h m
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 La norma UNE EN 13.829:2002 se basa en la presurización por medio de un venti-
lador, lo que permite medir y comparar la permeabilidad al aire de la envolvente del edi-
ficio o de alguna de sus partes, identificar los orígenes de las fugas de aire y determinar 
la reducción de dichas fugas tras haber aplicado alguna medida. 
 El método B se basa en el ensayo de Puerta de soplado o Blower Door test. Este ensa-
yo evalúa el nivel de permeabilidad de los edificios; para ello, se cierran las aberturas 
ajustables y se sellan el resto de aberturas exteriores. Las puertas y aberturas interiores se 
mantienen abiertas para conseguir una presión uniforme en todo el volumen y que este 
se configure como una sola zona de presurización. Y los sistemas de calefacción, ventila-
ción mecánica y acondicionamiento del aire se desconectan y se sellan sus terminacio-
nes.  

Figura 6.16: Esquema de funcionamiento del Blower Door test. Fuente: blowerdoor.es. 

Figura 6.17: Blower Door test en una vivienda en construcción. Fuente: era.archi. 
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 Se pone en funcionamiento el ventilador y se mide el caudal q50 con una diferencia 
de presión entre el espacio interior y el exterior de 50 Pascales. Se elabora la gráfica de 
flujo de aire y presión y se calcula el número de renovaciones por hora debido a las infil-
traciones no controladas. Con este método también se puede determinar la superficie de 
abertura de paso equivalente para las infiltraciones detectadas. 
 El ensayo se puede complementar con anemómetros para localizar las infiltraciones 
y con termografías para localizar los flujos de aire frío. 
 Con los resultados finales se determina el grado de estanqueidad del edificio compa-
rando la tasa de infiltraciones con el volumen interno; cuanto mayor sea el número de 
renovaciones por hora, menos hermético será el edificio. (AENOR UNE 13.829, 2000; 
certificadosenergéticos, 2014).  

 Por otro lado, el CTE permite determinar la permeabilidad al aire mediante valores 
de referencia, esto es, empleando una expresión matemática que relacione el cambio de 
aire a una presión determinada. Para ello, se considera una presión de 50 Pa y se emplea 
la siguiente fórmula: 

n50 = 0,629 ·  

donde: 
 n50  es el valor de la relación del cambio de aire a 50 Pa 
 V  es el volumen interno de la envolvente térmica, en m3 
 Co   es el coeficiente de caudal de aire de la parte opaca de la envolvente térmica, 
expresada a 100 Pa [m3/h m2] obtenido de la tabla A, Anejo H 
 Ao  es la superficie de la parte opaca de la envolvente térmica, en m2 
 Ch  es la permeabilidad de los huecos de la envolvente térmica, expresada a 100 
Pa [m3/h m2], según su valor de ensayo 
 Ah  es la superficie de los huecos de la envolvente térmica, en m2 

Tabla 6.5: Tabla A–Anejo H, CTE DB HE:2019. 

Co · Ao +  Ch · Ah

V

Valores de referencia del coeficiente de caudal de aire para la parte opaca de la envolvente 
térmica Co [m3/h m2] (100 Pa)

Tipo de edificio Co

Nuevo o existente con permeabilidad mejorada 16

Existente 29
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07_CUERPO DE LA INVESTIGACIÓN. 

7.1. Análisis de la demanda en el Código Técnico de la Edificación. 

Como se ha indicado en el apartado 05_Metodología, el análisis se realiza en las ciuda-
des de Ávila, Madrid y Sevilla para estudiar el efecto de la ventilación en las zonas climá-
ticas más frías durante el invierno y en las más calurosas durante el verano. 
 En todas las localidades se realiza el estudio con los mismos cuatro edificios de refe-
rencia. Estas viviendas son unifamiliares aisladas, de planta cuadrada y una sola altura. 
Respecto a las ventanas, se consideran dos huecos de 0,84 x 1,42 metros en cada dormi-
torio y cocina, un hueco de las mismas dimensiones en cada baño y dos huecos de 1,68 
x 1,42 metros en los salones. Se supone una distribución homogénea de los mismos a lo 
largo del perímetro de la fachada. 
 Las siguientes tablas muestran la ocupación, distribución de estancias y superficies 
en cada edificio de referencia: 

Tabla 7.1: Elaboración propia. 

Tabla 7.2: Elaboración propia. 

Edificio de referencia

Hipótesis Ocupación 
( personas )

Distribución ( ud )

Dormitorio Baño Cocina Salón

Alfa 4,00 4 2 1 1

Beta 3,00 3 2 1 1

Gamma 2,00 2 1 1 1

Delta 1,50 1 1 1 1

Edificio de referencia

Hipótesis
Superficie ( m2 ) Longitud ( m )

Edificio Hueco Cerramiento Perímetro Fachada

Alfa 100,00 19,1 100,9 40,0 10,0

Beta 85,00 16,7 93,9 36,9 9,2

Gamma 70,00 13,1 87,3 33,5 8,4

Delta 50,00 10,7 74,2 28,3 7,1

32



 La siguiente figura muestra la volumetría del edificio de referencia: 

Figura 7.1: Edificio de referencia en CLIMA (Atecyr, UPV). Elaboración propia. 

 Para el cálculo de la carga máxima se tienen en cuenta las pérdidas a través de la en-
volvente y las producidas debido a la renovación de aire del interior, tanto las corres-
pondientes a la ventilación controlada como la infiltración no controlada. No se tienen 
en cuenta las cargas producidas por la iluminación, los electrodomésticos, la producción 
de agua caliente sanitaria ni la actividad que realicen los ocupantes en el interior. 
  
 Las condiciones climáticas para cada localidad vienen definidas en la Guía técnica 
de condiciones climáticas exteriores de proyecto del IDAE y la norma UNE EN 
100001:2001, mientras que las condiciones interiores de confort se obtienen del RITE, 
siendo la temperatura operativa de bienestar de 20 ºC en invierno y de 25 ºC en verano. 
La temperatura seca interior de bienestar es, si consideramos 2 ºC la diferencia de tem-
peratura entre el aire y la media radiante de la pared, de 21 ºC en invierno y de 24 ºC 
en verano. 

 Las pérdidas por la envolvente se realizan considerando los valores de transmitancia 
límites y los valores orientativos sugeridos en el CTE DB HE expuestos a continuación. 

Valores de transmitancia térmica ( W / m2 K ) – CTE 2017

Zona climática

B4 D3 E1

Estricto Orientativo Estricto Orientativo Estricto Orientativo

Muros en contacto 
con el aire exterior 

( UM )
0,82 0,38 0,66 0,27 0,57 0,25
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Tabla 7.3: Elaboración propia a partir del apéndice D y la Tabla E.1 del DB HE de 2017. 

Tabla 7.4: Elaboración propia a partir de las tablas 3.1.1.a–HE-1 y a–Anejo E del DB HE de 2020. 

Valores de transmitancia térmica ( W / m2 K ) – CTE 2017

Zona climática

B4 D3 E1

Estricto Orientativo Estricto Orientativo Estricto Orientativo

Suelos en contacto 
con el aire exterior 

( US )
0,52 0,46 0,49 0,34 0,48 0,31

Cubiertas en con-
tacto con el aire 
exterior ( UC )

0,45 0,33 0,38 0,22 0,35 0,19

Huecos (conjunto de 
marco, vidrio y, en 
su caso, cajón de 
persiana) ( UH )

4,20 1,4 - 2,7 2,70 1,2 - 2,1 2,50 1,2 - 2,0

Valores de transmitancia térmica ( W / m2 K ) – CTE 2020

Zona climática

B4 D3 E1

Estricto Orientativo Estricto Orientativo Estricto Orientativo

Muros y suelos en 
contacto con el aire 
exterior ( US, UM )

0,56 0,38 0,41 0,27 0,37 0,23

Cubiertas en con-
tacto con el aire 
exterior ( UC )

0,44 0,33 0,35 0,22 0,33 0,19

Muros, suelos y 
cubiertas en contac-
to con espacios no 
habitables o con el 

terreno ( UT )

0,75 0,69 0,65 0,48 0,59 0,48

Medianerías o par-
ticiones interiores 
pertenecientes a la 
envolvente térmica 

( UMD )

0,75 0,69 0,65 0,48 0,59 0,48

Huecos (conjunto de 
marco, vidrio y, en 
su caso, cajón de 
persiana) ( UH )

2,30 2,00 1,80 1,60 1,80 1,50

Puertas con superfi-
cie semitransparente 

igual o inferior al 
50%

5,70 — 5,70 — 5,70 —
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 Para dichos valores, las cargas máximas son las siguientes: 

Tabla 7.5: Elaboración propia 

Tabla 7.6: Elaboración propia 

 Destaca el contraste existente entre las localidades más continentales y las Medite-
rráneas; en Ávila y Madrid la carga de calefacción es elevada y la de refrigeración menos 
exigente; sin embargo, en Sevilla la carga es bastante elevada durante todo el año. Esto 
se debe ya que, aunque el clima en Sevilla es más suave, los edificios son más permeables 
y tienen más pérdidas por la envolvente. 
 Se puede observar, además, una reducción de carga comprendida entre el 10% y el 
14% al pasar de las exigencias de 2017 a las actuales. 

Pérdidas por transmitancia térmica a través de la envolvente; Carga máxima ( W ) – CTE 2017

Vivienda

Zona climática

Ávila Madrid Sevilla

Estricto Orientativo Estricto Orientativo Estricto Orientativo

Alfa
Invierno 6133,3 4770,6 5668,9 4442,5 6786,8 4984,7

Verano 1298,8 1010,2 2245,7 1759,8 4977,0 3655,5

Beta
Invierno 5379,9 4149,4 4965,8 3858,9 5961,7 4333,4

Verano 1139,3 878,7 1967,1 1528,6 4371,9 3177,8

Gamma
Invierno 4543,5 3442,3 4190,0 3199,9 5046,8 3588,4

Verano 962,1 728,9 1659,8 1267,6 3701,0 2631,5

Delta
Invierno 3535,3 2644,5 3248,7 2448,5 3937,1 2756,1

Verano 748,7 560,0 1286,9 969,9 2887,2 2021,1

Pérdidas por transmitancia térmica a través de la envolvente; Carga máxima ( W ) – CTE 2020

Vivienda

Zona climática

Ávila Madrid Sevilla

Estricto Orientativo Estricto Orientativo Estricto Orientativo

Alfa
Invierno 5297,8 3669,4 4888,6 3146,9 6232,2 3657,4

Verano 1121,9 777,0 1936,5 1246,6 4570,3 2682,1

Beta
Invierno 4660,1 3199,0 4298,0 2747,6 5481,4 3191,8

Verano 986,8 677,4 1702,6 1088,4 4019,7 2340,7

Gamma
Invierno 3964,1 2667,2 3646,3 2298,8 4663,7 2667,0

Verano 839,5 564,8 1444,4 910,6 3420,1 1955,8

Delta
Invierno 3093,8 2056,2 2847,5 1776,0 3637,9 2059,5

Verano 655,2 435,4 1128,0 703,5 2667,8 1510,3
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 Las cargas por reemplazamiento de aire son la suma de hasta tres caudales distintos 
de ventilación. En primer lugar, la ventilación controlada viene definida en el DB HS-3 
según la distribución de las viviendas. La ventilación no controlada producida por las 
infiltraciones de aire en la fachada no se había tenido en cuenta hasta la última modifi-
cación del CTE. Al realizar el análisis con la normativa de 2017 se considera que estas 
infiltraciones equivalen a 0,1 renovaciones de aire cada hora. Por último, durante las 
noches de verano el CTE establece 4 renovaciones de aire cada hora al abrir las ventanas 
para aprovechar el frescor del exterior mediante la ventilación natural. 
  – En invierno, una vez obtenido el caudal de ventilación, se calcula el calor sen-
sible con la siguiente fórmula: 

Pre = qv · (Ti - Te) · ∂ · Ce 

donde: 
 Pre  son las pérdidas de calor por reemplazo de aire [W] 
 qv  es el caudal de cálculo, en m3/s 
 Ti  es la temperatura de bulbo seco del aire interior, en ºC 
 Te  es la temperatura de bulbo seco del aire exterior, en ºC 
 ∂  es la densidad del aire, a 20 ºC y presión atmosférica normal es de 1,2 kg/
m3 
 Ce  es el calor específico del aire, corresponde a 0,28 Wh/kg ºK 
  
  – En verano, las pérdidas por calor sensible se calculan utilizando la siguiente 
expresión: 

Psv = qai · (Te - Ti) · r · Cpa 

donde: 
 Psv  es el aporte de calor sensible por la ventilación e infiltración [W] 
 qai  es el caudal de aire introducido, en m3/h 
 Ti  es la temperatura de proyecto del aire interior, en ºC 
 Te  es la temperatura de proyecto del aire introducido, en ºC 
 r  es la masa específica del aire, a 20 ºC se puede considerar de 1,2 kg/m3 
 Cpa  es el calor específico del aire introducido en el local, corresponde a 0,28 
Wh/kg ºK 

  – Para las pérdidas por calor latente del verano, se emplea la siguiente fórmula: 
Plv = qae · (we - wi) · r · l 

donde: 
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 Plv  es el aporte de calor latente por reemplazamiento de aire [W] 
 qae  es el caudal de aire introducido, en m3/h 
 wi  es la relación de mezcla del aire del interior, en g/kg 
 we  es la relación de mezcla del aire del exterior, en g/kg 
 r  es la masa específica del aire, a 20 ºC se puede considerar de 1,2 kg/m3 
 l  es el calor de vaporización del agua, corresponde a 0,595 kcal/g a 0 ºC de 
temperatura y a 0,585 kcal/g a 20 ºC 

Tabla 7.7: Elaboración propia 

Pérdidas por reemplazamiento de aire – CTE 2017

Hipótesis
Ventilación ( m3 / h ) Carga 

máxima 

( W )
Controlada

No controlada 
( Infiltración ) Nocturna

Localidad Vivienda Huecos Fachada Pérdidas

Ávila

Alfa
Invierno 118,8 26,0 — 1240,6

Verano 118,8 26,0 1040,0 1893,3

Beta
Invierno 118,8 22,1 — 1207,2

Verano 118,8 22,1 884,0 1678,0

Gamma
Invierno 86,4 18,2 — 896,2

Verano 86,4 18,2 728,0 1337,8

Delta
Invierno 50,4 13,0 — 543,2

Verano 50,4 13,0 520,0 912,0

Madrid

Alfa
Invierno 118,8 26,0 — 1007,1

Verano 118,8 26,0 1040,0 2206,8

Beta
Invierno 118,8 22,1 — 980,0

Verano 118,8 22,1 884,0 1955,8

Gamma
Invierno 86,4 18,2 — 727,5

Verano 86,4 18,2 728,0 1559,3

Delta
Invierno 50,4 13,0 — 441,0

Verano 50,4 13,0 520,0 1063,0

Sevilla

Alfa
Invierno 118,8 26,0 — 802,8

Verano 118,8 26,0 1040,0 5376,8

Beta
Invierno 118,8 22,1 — 781,1

Verano 118,8 22,1 884,0 4765,3

Gamma
Invierno 86,4 18,2 — 579,9

Verano 86,4 18,2 728,0 3799,2

Delta
Invierno 50,4 13,0 — 351,5

Verano 50,4 13,0 520,0 2589,9
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Tabla 7.8: Elaboración propia 

Pérdidas por reemplazamiento de aire – CTE 2020

Hipótesis
Ventilación ( m3 / h ) Carga 

máxima 

( W )
Controlada

No controlada 
( Infiltración ) Nocturna

Localidad Vivienda Huecos Fachada Pérdidas

Ávila

Alfa
Invierno 118,8 0,42 3,9 — 1054,9

Verano 118,8 0,42 3,9 1040,0 1809,8

Beta
Invierno 118,8 0,43 4,3 — 1058,2

Verano 118,8 0,43 4,3 884,0 1611,0

Gamma
Invierno 86,4 0,41 4,8 — 785,1

Verano 86,4 0,41 4,8 728,0 1287,9

Delta
Invierno 50,4 0,47 5,7 — 485,0

Verano 50,4 0,47 5,7 520,0 885,8

Madrid

Alfa
Invierno 118,8 0,42 3,9 — 856,3

Verano 118,8 0,42 3,9 1040,0 2109,5

Beta
Invierno 118,8 0,43 4,3 — 859,0

Verano 118,8 0,43 4,3 884,0 1877,7

Gamma
Invierno 86,4 0,41 4,8 — 637,3

Verano 86,4 0,41 4,8 728,0 1501,1

Delta
Invierno 50,4 0,47 5,7 — 393,7

Verano 50,4 0,47 5,7 520,0 1032,5

Sevilla

Alfa
Invierno 118,8 1,25 3,9 — 687,2

Verano 118,8 1,25 3,9 1040,0 5148,7

Beta
Invierno 118,8 1,28 4,3 — 689,5

Verano 118,8 1,28 4,3 884,0 4584,3

Gamma
Invierno 86,4 1,22 4,8 — 512,5

Verano 86,4 1,22 4,8 728,0 3666,3

Delta
Invierno 50,4 1,40 5,7 — 319,0

Verano 50,4 1,40 5,7 520,0 2525,8

38



 La carga de verano es superior a la de invierno ya que tiene en cuenta tanto el calor 
sensible como el latente mientras que durante el invierno solo se consideran los efectos 
de la carga sensible. En el caso de Ávila, el valor de la carga sensible en verano es, apro-
ximadamente, la mitad de la carga total y un 20% inferior a la carga sensible durante el 
invierno; en Madrid, la carga sensible es un 60% mayor que la carga latente y un 40% 
superior que la carga de invierno y, en Sevilla, la carga latente es un 70% superior a la 
sensible, siendo esta el triple que la carga sensible de invierno. 
 Mientras que en Ávila y Madrid la carga durante el verano no llega a duplicar los 
valores del invierno, en Sevilla, la carga por renovación de aire en verano llega a ser hasta 
7 veces la carga de invierno. En este caso, no solo se debe a la diferencia de contraste 
térmico entre las condiciones exteriores de cada localidad y las condiciones interiores, 
hay que tener en cuenta que en Sevilla la permeabilidad al aire de los huecos se corres-
ponde con una clase 2 (27 m3/h), mientras que, en Ávila y Madrid, con carpinterías de 
clase 3, el caudal por infiltraciones es de 9 m3/h, por tanto, más hermético. 

 Una vez calculadas las cargas máximas teniendo en cuenta la transmitancia térmica y 
la renovación del aire, se calcula la demanda energética anual de cada edificio, así como 
la demanda producida solo por la ventilación para obtener el grado de impacto de la 
misma dentro del cómputo global. 
 Para ello, se realizan simulaciones energéticas con el programa CLIMA, desarrollado 
por ATECYR y la Universidad Politécnica de Valencia. Las siguientes tablas muestran 
los valores obtenidos tras realizar las simulaciones: 
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Tabla 7.9: Elaboración propia. Cálculos elaborados con CLIMA (Atecyr, UPV). 

Demanda energética – CTE 2017

Hipótesis Ocupación Caudal de 
Renovación

Demanda 
energética

Demanda de 
ventilación

Localidad Vivienda Cálculo 
CTE Personas h-1 kWh / vivien-

da
kWh / vivien-

da

Ávila

Alfa
Estricto 4 0,56 14.895,41 4485,45

Orientativo 4 0,56 9893,60 4555,84

Beta
Estricto 3 0,64 13.998,75 4976,72

Orientativo 3 0,64 9269,73 5028,35

Gamma
Estricto 2 0,57 12.765,43 4536,56

Orientativo 2 0,57 6455,76 3275,15

Delta
Estricto 1,5 0,49 9032,59 2637,82

Orientativo 1,5 0,49 5669,61 2670,89

Madrid

Alfa
Estricto 4 0,56 12.998,35 3519,03

Orientativo 4 0,56 8818,20 3555,60

Beta
Estricto 3 0,64 12.172,02 3871,83

Orientativo 3 0,64 8327,44 3931,45

Gamma
Estricto 2 0,57 10.600,65 3540,96

Orientativo 2 0,57 7257,34 3536,15

Delta
Estricto 1,5 0,49 7939,70 2056,95

Orientativo 1,5 0,49 5207,59 2089,85

Sevilla

Alfa
Estricto 4 0,56 14.177,29 2802,69

Orientativo 4 0,56 9789,60 2836,76

Beta
Estricto 3 0,64 13.991,90 3088,81

Orientativo 3 0,64 9002,49 3142,53

Gamma
Estricto 2 0,57 11.711,47 2839,48

Orientativo 2 0,57 7451,19 2870,82

Delta
Estricto 1,5 0,49 9168,54 1636,00

Orientativo 1,5 0,49 5653,44 1673,06
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Figura 7.2 y Tabla 7.10: Elaboración propia. Cálculos elaborados con CLIMA (Atecyr, UPV). 

 Se observa una reducción de la demanda energética de entre 3.000 y 6.000 kWh / 
año entre las hipótesis estrictas y las orientativas. Por lo general, la demanda de ventila-
ción e infiltración es algo superior si tenemos en cuenta los valores de transmitancia 
orientativos, aunque la variación entra dentro del margen de error del programa al reali-
zarse la simulación. 
 En las ciudades más continentales la ventilación tiene mayor influencia en la de-
manda energética total, siendo un 30 - 50 % la ventilación controlada y hasta un 10% 

α ß γ ∂ α ß γ ∂ α ß γ ∂

Ávila Madrid Sevilla

Demanda 
energética 
( kWh )

E 1489513999 12765 9033 12998 1217210601 7940 1417713992 11711 9169

O 9894 9270 6456 5670 8818 8327 7257 5208 9790 9002 7451 5653

Demanda 
ventilación 

( kWh )

E 4485 4977 4537 2638 3519 3872 3541 2057 2803 3089 2839 1636

O 4556 5028 3275 2671 3556 3931 3536 2090 2837 3143 2871 1673

% Demanda
E 30,1 35,6 35,5 29,2 27,1 31,8 33,4 25,9 19,8 22,1 24,2 17,8

O 46,0 54,2 50,7 47,1 40,3 47,2 48,7 40,1 29,0 34,9 38,5 29,6

Demanda 
Infiltración 

( kWh )

E 805 781 789 541 632 607 616 422 503 485 494 336

O 818 789 570 548 638 617 615 429 509 493 500 343

% Demanda
E 5,4 5,6 6,2 6,0 4,9 5,0 5,8 5,3 3,5 3,5 4,2 3,7

O 8,3 8,5 8,8 9,7 7,2 7,4 8,5 8,2 5,2 5,5 6,7 6,1

Demanda energética – CTE 2017
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la incontrolada. En las ciudades mediterráneas, el porcentaje es menor, con un 20 - 30 
% para la controlada y un 5% para la incontrolada. 

Tabla 7.11: Elaboración propia. Cálculos elaborados con CLIMA (Atecyr, UPV). 

Demanda energética – CTE 2020

Hipótesis Ocupación Caudal de 
Renovación

Demanda 
energética

Demanda de 
ventilación

Localidad Vivienda Cálculo 
CTE Personas h-1 kWh / vivien-

da
kWh / vivien-

da

Ávila

Alfa
Estricto 4 0,47 12633,31 3849,59

Orientativo 4 0,47 7853,38 3894,74

Beta
Estricto 3 0,56 12582,26 4382,03

Orientativo 3 0,56 8173,88 4398,52

Gamma
Estricto 2 0,50 11602,75 3978,50

Orientativo 2 0,50 5328,62 2891,06

Delta
Estricto 1,5 0,44 8158,17 2361,87

Orientativo 1,5 0,44 4691,18 2406,37

Madrid

Alfa
Estricto 4 0,47 12168,00 3006,40

Orientativo 4 0,47 7523,33 3083,01

Beta
Estricto 3 0,56 11448,27 3414,03

Orientativo 3 0,56 6983,51 3447,81

Gamma
Estricto 2 0,50 9904,40 3095,26

Orientativo 2 0,50 6161,00 3164,48

Delta
Estricto 1,5 0,44 7530,29 1840,40

Orientativo 1,5 0,44 4578,28 1886,39

Sevilla

Alfa
Estricto 4 0,48 13824,68 2398,37

Orientativo 4 0,48 8568,58 2448,88

Beta
Estricto 3 0,56 12914,21 2732,71

Orientativo 3 0,56 7944,33 2795,19

Gamma
Estricto 2 0,51 10994,29 2495,77

Orientativo 2 0,51 6446,16 2516,50

Delta
Estricto 1,5 0,44 8630,12 1462,75

Orientativo 1,5 0,44 5133,18 1495,12
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Figura 7.3 y Tabla 7.12: Elaboración propia. Cálculos elaborados con CLIMA (Atecyr, UPV). 

 Al igual que con la normativa antigua, la diferencia de la demanda energética entre 
ambas hipótesis se mantiene entre los 3.000 y los 6.000 kWh / año. La proporción de 
ventilación controlada es similar a la normativa de 2017; sin embargo, la ventilación no 
controlada se reduce un 80% tomando valores máximos del 5% sobre el total en las vi-
viendas de menor superficie y en torno al 1,5% en las viviendas de mayor tamaño. 

α ß γ ∂ α ß γ ∂ α ß γ ∂

Ávila Madrid Sevilla

Demanda 
energética 
( kWh )

E 1263312582 11603 8158 12168 11448 9904 7530 1382512914 10994 8630

O 7853 8174 5329 4691 7523 6984 6161 4578 8569 7944 6446 5133

Demanda 
ventilación 

( kWh )

E 3850 4382 3979 2362 3006 3414 3095 1840 2398 2733 2496 1463

O 3895 4399 2891 2406 3083 3448 3164 1886 2449 2795 2517 1495

% Demanda
E 30,5 34,8 34,3 29,0 24,7 29,8 31,3 24,4 17,3 21,2 22,7 16,9

O 49,6 53,8 54,3 51,3 41,0 49,4 51,5 41,2 28,6 35,2 29,0 29,1

Demanda 
Infiltración 

( kWh )

E 135 167 227 259 105 130 177 202 84 104 142 160

O 137 167 165 264 108 131 181 207 86 106 144 164

% Demanda
E 1,1 1,3 2,0 3,2 0,9 1,1 1,8 2,7 0,6 0,8 1,3 1,9

O 1,7 2,0 3,1 5,6 1,4 1,9 2,9 4,5 1,0 1,3 2,2 3,2

Demanda energética – CTE 2020
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7.2. Optimización de la ventilación. 

  
A continuación, se proponen distintas soluciones con las que reducir la demanda ener-
gética asociada a la ventilación. Estas soluciones deben ser asequibles para el consumi-
dor, fácil de integrar en el edificio y viables a nivel económico. Para ello, se plantean tres 
actuaciones diferentes: 
  – La mejora de la envolvente con actuaciones que reduzcan el caudal de ventila-
ción no controlada. 
  – La instalación de un sistema de recuperación de calor, con un recuperador en-
tálpico que reduzca el salto térmico entre el aire introducido y las condiciones de con-
fort. 
  – El empleo de un sistema de intercambio geotérmico, con un funcionamiento 
similar al del recuperador de calor, aunque con más limitaciones en cuanto a su instala-
ción. 

7.2.1. Mejora de la envolvente. 
La mejora de la envolvente se aborda como una solución para aquellos edificios anterio-
res al CTE de 2017, en especial, los anteriores a la normativa de 2006, ya que tendrán 
mayores pérdidas por infiltraciones. 
 En primer lugar, es necesario repasar las juntas constructivas de las viviendas, para 
ello se sellan los puntos de fuga que puedan existir entre las ventanas y los soportes, en 
los sistemas de ventilación, las cajas de registro o los capialzados de la persiana. Se pue-
den colocar también burletes de estanqueidad en los huecos practicables o actuar sobre 
las ventanas. 
 El proyecto SIREIN+ ha estudiado la manera de mejorar el rendimiento de una 
ventana sin que sea necesario sustituirla. Al igual que en los casos anteriores, se puede 
reducir la infiltración mediante el sellado de las juntas o mejorando el aislamiento de los 
elementos móviles cuando estos estén cerrados. Alterando las capacidades térmicas de las 
ventanas, se pueden sustituir los vidrios, incorporar dispositivos de control solar como 
persianas o contraventanas o instalar una segunda ventana; en estos casos se mejora la 
estanqueidad al aire, pero también afecta en la transmitancia térmica y a las condiciones 
lumínicas del interior. (Rodríguez, S., 2016). 

7.2.2. Recuperación de calor 
Un equipo de recuperación de calor es un intercambiador térmico que aprovecha las 
propiedades psicométricas del aire que se extrae del edificio y transferir parte de la ener-
gía al aire exterior que se introduce en el interior. Durante el invierno funciona calen-
tando el aire frío del exterior antes de impulsarlo al interior, mientras que en verano 
aprovecha el frescor del aire interior para enfriar el aire caliente del exterior. Este atem-
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peramiento del aire hace que la carga térmica de ventilación sea menor, reduciendo el 
consumo energético del edificio y, en consecuencia, las emisiones de CO2 y el gasto 
económico (certificadosenergeticos, 2016; instalacionesyeficienciaenergetica, 2019). 

Figura 7.4: Energía primaria asociada a sistemas de ventilación en edificios residenciales. Modificado de Rodrí-

guez, S., 2016 (Van Holsteijn y Kema). 

 Los recuperadores de calor mejoran la calidad del aire interior ya que disponen de 
unos filtros que reducen el nivel de contaminantes evitando la entrada de compuestos 
orgánicos volátiles, polen, alérgenos o humos del exterior (certificadosenergéticos, 
2016). 

 La fórmula que describe el funcionamiento del recuperador de calor es la siguiente: 
øRR = ε · qv · (Te - Ti) · ∂ · Ce 

donde 
 øRR  es la energía recuperada en la renovación de aire [W] 
 ε  es la eficiencia del recuperador 
 qv  es el caudal de cálculo, en m3/s 
 Ti  es la temperatura de bulbo seco del aire interior, en ºC 
 Te  es la temperatura de bulbo seco del aire exterior, en ºC 
 ∂  es la densidad del aire, a 20 ºC y presión atmosférica normal es de 1,2 kg/
m3 

 Ce  es el calor específico del aire, corresponde a 1.005 J/kg ºK 

 La fórmula que define la eficiencia es la siguiente: 

ε =  
Cantidad de energía recuperada

Cantidad máxima de energía recuperable

45

Ventilación 
natural

Ventilación 
mecánica

Ventilación con 
recuperador de calor

Carga de ventilación 

Carga de infiltración 

Electricidad

Uso de energía primaria en ventilación



 La eficiencia del recuperador depende de la temperatura y humedad tanto del aire 
exterior como del interior, así como del caudal que circule por el recuperador. Cuanto 
mayor sea el caudal, menos eficiente es el recuperador y cuanto mayor sea el gradiente 
térmico entre el aire exterior y el interior, mayor será la eficiencia (ovacen, 2015; instala-
cionesyeficienciaenergetica, 2019). 

 Destacan dos tipos de intercambiadores de calor: los de placas y los rotativos. 
 Los intercambiadores estáticos son una carcasa rectangular abierta por los extremos 
y subdividida en el interior por múltiples pasajes celulares formados por una matriz de 
placas. Estas placas son las que delimitan los conductos para que circule el aire de im-
pulsión y el de extracción. Si se añaden placas al intercambiador hay más superficie de 
intercambio para ambos fluidos y la velocidad de estos es menor, lo que aumenta la efi-
ciencia del equipo (IDAE, 20129. 

Figura 7.5: Configuración de las placas en un recuperador. Fuente: IDAE. 

 Según el sentido de los flujos de aire, los recuperadores estáticos pueden ser de flujos 
cruzados o flujos paralelos: 
 En los intercambiadores de flujos cruzados el aire de impulsión se cruza en perpen-
dicular con el de extracción. Debido a la escasa superficie de contacto de los dos flujos, 
la eficiencia media está entre el 50 y el 80%. 
 En el intercambiador de flujos paralelos, el caudal de impulsión y el de extracción 
circulan en paralelo y en sentidos opuestos, al estar los dos flujos de aire más tiempo en 
contacto, la capacidad de recuperación y la eficiencia aumentan superando el 80%. 
(ovacen.com, 2015) 
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Figura 7.6: Recuperador de placas con flujos cruzados sensible (izquierda), recuperador estático de placas de 

flujos paralelos (derecha). Fuente: IDAE. 

 
 Los intercambiadores rotativos contienen un tambor permeable que gira en el inte-
rior de la carcasa. Los dos flujos de aire se alternan al atravesar el tambor con un periodo 
que depende de la velocidad de rotación del intercambiador. El material de relleno del 
rotor absorbe el calor de la corriente más cálida y lo cede al aire más frío. Esta sucesión 
de calentamientos y enfriamientos permite transportar la energía sensible de una co-

rriente a otra hasta alcanzar una eficiencia de entre el 65 y el 70% (IDAE, 2012; instala-
cionesyeficienciaenergetica, 2019). 

Figura 7.7: Recuperador rotativo, sección de purga. Fuente: IDAE. 

 Los recuperadores compactos pueden incluir otros elementos que mejoren las con-
diciones de funcionamiento del equipo como son las unidades de filtración para filtrar el 
aire exterior, las baterías de agua en caso de que sea necesario enfriar o calentar mucho el 
aire de impulsión, módulos de enfriamiento adiabático para enfriar el aire mediante la 
humectación sin tener que ceder calor al proceso o el By-pass para desviar el caudal de 
aire y que no pase por el recuperador en caso de que las condiciones exteriores sean más 
óptimas que las interiores como ocurre durante las noches de verano (instalacionesyefi-
cienciaenergetica, 2019). 
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 Las siguientes tablas muestran los valores obtenidos tras incorporar un recuperador 
entálpico de flujos paralelos y eficiencia del 84% a las simulaciones: 

Tabla 7.13: Elaboración propia. Cálculos elaborados con CLIMA (Atecyr, UPV). 

Demanda energética – CTE 2020 con Recuperador entálpico

Hipótesis Ocupación Caudal de 
Renovación

Demanda 
energética

Demanda de 
ventilación

Localidad Vivienda Cálculo 
CTE Personas h-1 kWh / vivien-

da
kWh / vivien-

da

Ávila

Alfa
Estricto 4 0,47 10681,23 627,04

Orientativo 4 0,47 5642,85 647,48

Beta
Estricto 3 0,56 9489,69 531,78

Orientativo 3 0,56 5130,50 737,05

Gamma
Estricto 2 0,50 8375,48 649,82

Orientativo 2 0,50 3428,77 481,17

Delta
Estricto 1,5 0,44 6587,70 384,15

Orientativo 1,5 0,44 3392,32 396,62

Madrid

Alfa
Estricto 4 0,47 10182,63 484,58

Orientativo 4 0,47 5967,72 508,08

Beta
Estricto 3 0,56 9339,84 553,36

Orientativo 3 0,56 5415,32 578,44

Gamma
Estricto 2 0,50 8241,07 497,44

Orientativo 2 0,50 4509,06 524,21

Delta
Estricto 1,5 0,44 6397,32 297,70

Orientativo 1,5 0,44 3657,57 309,67

Sevilla

Alfa
Estricto 4 0,48 12727,47 388,30

Orientativo 4 0,48 7458,93 400,45

Beta
Estricto 3 0,56 11468,03 442,01

Orientativo 3 0,56 6737,79 459,29

Gamma
Estricto 2 0,51 9645,68 403,83

Orientativo 2 0,51 5415,82 412,29

Delta
Estricto 1,5 0,44 7809,53 237,98

Orientativo 1,5 0,44 4504,97 240,25
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Figura 7.8 y Tabla 7.14: Elaboración propia. Cálculos elaborados con CLIMA (Atecyr, UPV) 

 Al incorporar un recuperador de calor a la vivienda la reducción de la demanda está 
entorno al 20% en las localidades continentales y al 10% en las mediterráneas; estos 
porcentajes suben al 27% y 14% respectivamente en la hipótesis de transmitancia orien-
tativa. 
 La proporción de ventilación respecto a la demanda total se reduce hasta ser de ape-
nas un 12% en Madrid y Ávila y un 7% en Sevilla. En las tres localidades, la ventilación 
no controlada no representa más de un 1% de la demanda total. 

α ß γ ∂ α ß γ ∂ α ß γ ∂

Ávila Madrid Sevilla

Demanda 
energética 
( MWh )

E 10681 9490 8375 6588 10183 9340 8241 6397 1272711468 9646 7810

O 5643 5141 3429 3392 5968 5415 4509 3658 7459 6738 5416 4505

Demanda 
ventilación 

( kWh )

E 627 532 650 384 485 553 497 298 388 442 404 238

O 647 737 481 397 508 578 524 310 400 459 412 240

% Demanda
E 5,9 5,6 7,8 5,8 4,8 5,9 6,0 4,7 3,1 3,9 4,2 3,0

O 11,5 14,4 14,0 11,7 8,5 10,7 11,6 8,5 5,4 6,8 7,6 5,3

Demanda 
Infiltración 

( kWh )

E 22 20 37 42 17 21 28 33 14 17 23 26

O 23 28 27 43 18 22 30 34 14 17 24 26

% Demanda
E 0,2 0,2 0,4 0,6 0,2 0,2 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3

O 0,4 0,5 0,8 1,3 0,3 0,4 0,7 0,9 0,2 0,3 0,4 0,6

Demanda energética – CTE 2020 con Recuperador entálpico
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7.2.3. Sistemas de conductos enterrados. 
Otra forma de reducir la demanda energética es mediante la instalación de un sistema 
de intercambio geotérmico como puede ser el pozo canadiense o provenzal. En este sis-
tema se aprovecha la energía que hay bajo tierra a una profundidad de entre 2 y 5 me-
tros, donde la temperatura del suelo tiene menos variación a lo largo del año. 
 El sistema consiste en una red de circuitos por donde circula el aire del exterior, a 
través de la cuales se intercambia calor con el terreno que lo rodea. Debido a ello, el aire 
se calienta en invierno y se enfría en verano, reduciendo la carga térmica que hay que 
aplicar para alcanzar el confort interior. 

Figura 7.9: Esquema de funcionamiento de un pozo canadiense. Fuente: about-haus.com. 

 El aire se capta en unas bocas de admisión situadas sobre la superficie. Es importan-
te que estos puntos estén alejados de posibles fuentes contaminantes para no introducir 
las sustancias nocivas al interior de las viviendas y en algún punto donde los edificios 
colindantes no incidan en las corrientes de aire y dificulten el funcionamiento del siste-
ma. 
 Tras pasar por una serie de filtros que evitan el paso del polvo y otras partículas, el 
aire circula por el conducto cediendo energía al terreno en verano para enfriarse y ga-
nando calor durante el invierno para calentarse. Un factor muy importante es la con-
ductividad del terreno y las características de este ya que el conducto debe resistir la pre-
sión del suelo y ser estanco al nivel freático, en caso de existir. Es necesario evitar que 
estos conductos faciliten la infiltración del gas radón al interior de las viviendas incorpo-
rando las medidas de protección establecidas en el DB HS-6, así como añadir un siste-
ma de drenaje que evacue el agua de los conductos cuando llueva.  
 El conducto finaliza con un ventilador que absorbe el aire del exterior, lo hace pasar 
por los conductos y lo impulsa al interior de la vivienda. Este elemento se podría colocar 
al inicio del recorrido o en cualquier otro punto, pero es importante que esté protegido 
de las inclemencias meteorológicas y su posición, al final del recorrido, facilita el acceso 
para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento. 
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 El único consumo que tiene este sistema es el de los ventiladores que hacen circular 
el aire por el interior, aunque se pueden emplear soluciones bioclimáticas como las chi-
meneas solares para reducir el consumo de energía. (certificadosenergeticos.com, 2019). 

 La eficiencia de estos sistemas depende de la capacidad del terreno y el conducto de 
intercambiar energía, de la profundidad de la excavación y la longitud de los conductos. 
Cuanto mayor sea la profundidad a la que se encuentren los conductos, menor variación 
de temperatura habrá a lo largo del año y, cuanta más superficie esté en contacto con el 
terreno, más caudal de aire se atemperará. La existencia de sótanos o construcciones en-
terradas reducen el coste de la instalación ya que se aprovecha el movimiento de tierras 
para realizar ambas partidas a la vez. 

Figura 7.10: Esquema de configuración de un pozo canadiense. Fuente: IDAE. 

 Aunque es una solución que permite reducir la demanda energética de los edificios, 
el emplazamiento es el factor que más afecta a su viabilidad. Si la densidad urbana es 
baja como es el caso de las viviendas unifamiliares, es posible instalar el pozo canadiense 
y disponer de las aberturas de admisión, pero, en tejidos urbanos existentes o localidades 
con una densidad media o alta, es inviable llevar a cabo la instalación al no disponer de 
superficie para los conductos ni para las aberturas de admisión. Además, la instalación es 
muy costosa en edificios ya construidos por lo que solo es viable en edificios de nueva 
planta. (Martín, S., 2018). 

 Los valores de temperatura del terreno se han obtenido de la “Guía técnica de con-
diciones climáticas exteriores de proyecto” del IDAE, interpolando los datos de las esta-
ciones de medición más cercanas. La temperatura del terreno en Ávila es de 8,53 ºC du-
rante el invierno y 26,62 ºC en verano; en Madrid, 9,03 ºC en invierno y 27,70 ºC en 
verano, mientras que en Sevilla es de 10,15 ºC en invierno y 27,38 en la época estival. 
Las siguientes tablas muestran los valores obtenidos tras incorporar un pozo canadiense 
a las simulaciones. 
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Tabla 7.15: Elaboración propia. Cálculos elaborados con CLIMA (Atecyr, UPV). 

Demanda energética – CTE 2020 con Pozo Canadiense

Hipótesis Ocupación Caudal de 
Renovación

Demanda 
energética

Demanda de 
ventilación

Localidad Vivienda Cálculo 
CTE Personas h-1 kWh / vivien-

da
kWh / vivien-

da

Ávila

Alfa
Estricto 4 0,47 11718,32 1904,82

Orientativo 4 0,47 6573,88 1940,44

Beta
Estricto 3 0,56 10762,27 2170,57

Orientativo 3 0,56 6027,41 2222,64

Gamma
Estricto 2 0,50 9796,35 1969,27

Orientativo 2 0,50 4261,09 1426,97

Delta
Estricto 1,5 0,44 7503,28 1163,11

Orientativo 1,5 0,44 3858,81 1198,12

Madrid

Alfa
Estricto 4 0,47 10995,98 1741,91

Orientativo 4 0,47 6848,17 1796,53

Beta
Estricto 3 0,56 10597,72 1969,38

Orientativo 3 0,56 6430,00 2034,86

Gamma
Estricto 2 0,50 8886,11 1803,82

Orientativo 2 0,50 5119,82 1853,00

Delta
Estricto 1,5 0,44 6879,64 1065,74

Orientativo 1,5 0,44 4183,26 1085,48

Sevilla

Alfa
Estricto 4 0,48 13390,93 1456,00

Orientativo 4 0,48 7678,56 1510,85

Beta
Estricto 3 0,56 12432,58 1649,83

Orientativo 3 0,56 6929,51 1712,71

Gamma
Estricto 2 0,51 10428,48 1508,39

Orientativo 2 0,51 6448,79 1530,02

Delta
Estricto 1,5 0,44 8321,59 884,95

Orientativo 1,5 0,44 4867,51 913,31
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Figura 7.11 y Tabla 7.16: Elaboración propia. Cálculos elaborados con CLIMA (Atecyr, UPV). 

 Al incorporar un pozo canadiense a la vivienda la reducción de la demanda está en-
torno al 10% en las localidades continentales y al 5% en las mediterráneas; en Ávila, los 
porcentajes suben al 20% en la hipótesis de transmitancia orientativa. 
 La proporción de ventilación respecto a la demanda total se reduce hasta ser de ape-
nas un 18% en Madrid y Ávila y un 12% en Sevilla. En las tres localidades, la ventila-
ción no controlada no representa más de un 1% de la demanda total. 

α ß γ ∂ α ß γ ∂ α ß γ ∂

Ávila Madrid Sevilla

Demanda 
energética 
( kWh )

E 1171810762 9796 7503 10996 10598 8886 6880 1339112433 10428 8322

O 6574 6027 4261 3859 6848 6430 5120 4183 7679 6930 6449 4868

Demanda 
ventilación 

( kWh )

E 1905 2171 1969 1163 1742 1969 1804 1066 1456 1650 1508 885

O 1940 2223 1427 1198 1797 2035 1853 1085 1511 1713 1530 913

% Demanda
E 16,3 20,2 20,1 15,5 15,8 18,6 20,3 15,5 10,9 13,3 14,5 10,6

O 29,5 36,9 33,5 31,0 26,2 31,6 36,2 25,9 19,7 24,7 23,7 18,8

Demanda 
Infiltración 

( kWh )

E 67 83 112 127 61 75 103 117 51 63 86 97

O 68 85 81 131 63 77 106 119 53 65 87 100

% Demanda
E 0,6 0,8 1,1 1,7 0,6 0,7 1,2 1,7 0,4 0,5 0,8 1,2

O 1,0 1,4 1,9 3,4 0,9 1,2 2,1 2,8 0,7 0,9 1,4 2,1

Demanda energética – CTE 2020 con Pozo canadiense
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 La eficiencia de este sistema es del 50% en las ciudades de Ávila y Madrid, mientras 
que en Sevilla se aprecia un claro contraste a lo largo del año. Durante el invierno tiene 
una eficiencia del 34% pero en verano el porcentaje sube hasta el 72% siendo similar al 
de un recuperador de placas de flujos cruzados. 

7.3. Amortización de los distintos sistemas. 

El Reglamento delegado 244/2012 de la Unión Europea desarrolla los aspectos de las 
intervenciones de rehabilitación energética de los edificios planteadas en la Directiva 
2010/31/UE de “Eficiencia Energética de la Edificación”. Este reglamento indica el 
modo de proceder para calcular la rentabilidad de una medida de eficiencia energética 
como es, en este caso, la instalación de un recuperador de calor y de conductos enterra-
dos. 
 El nivel de coste óptimo se determina a partir del coste de inversión inicial, los cos-
tes de mantenimiento, de operación y el ahorro en el coste de energía. Se realiza para un 
periodo de amortización de 30 años. 

 Se ha analizado la amortización en función la ahorro relativo, el Valor actual neto 
(VAN) y la Tasa interna de retorno (TIR). Se tiene en cuenta también el coste de inver-
sión inicial y los costes anuales caracterizados durante los 30 años de intervención como 
establece la metodología de coste óptimo. 
 A los datos obtenidos de Valor actual neto (VAN) se les aplica una tasa de descuento 
del 5%. Esta tasa, referida a la evolución de los precios, es conservadora, pero aconseja-
ble al tener un escenario de amortización de 30 años. (Rodríguez, S., 2016). 

 En el caso del recuperador de calor el coste de inversión inicial es de 3.000€, inclu-
yendo el equipo y la instalación del mismo. El gasto de mantenimiento se estima en 48 
euros anuales en base a la sustitución de los filtros de aire y los costes de operación se 
consideran según los costes actuales de la energía en el estado español –0,1233425 € por 
cada kWh. 

 En la siguiente figura se muestra, de manera gráfica, en qué año se equilibran los 
gastos con el ahorro. 

Figura 7.12: Tiempo de amortización del recuperador entálpico. Elaboración propia. 

 Se observa que la medida de optimización se amortiza a corto plazo en la ciudad de 
Ávila, a medio plazo en Madrid y a largo plazo en Sevilla. Los ahorros superan los gastos 
en la zona E1 (Ávila), D3 (Madrid) y B4 (Sevilla) en 12, 19 y 33 años, respectivamente. 
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 La siguiente tabla muestra la rentabilidad económica al instalar un recuperador de 
calor en las viviendas. Al igual que se ve en la gráfica, esta medida no se consigue amor-
tizar en Sevilla en el plazo de 30 años; por ello, el VAN sale con un valor negativo y el 
TIR con un porcentaje inferior al de la tasa de descuento. 

Tabla 7.17: Elaboración propia. 

Rentabilidad económica

Ávila

Amortización ( años ) 12,35

Ahorro relativo ( € ) 7059,60

Tasa de descuento 5 %

TIR 10,60 %

VAN ( € ) 2130,09

Madrid

Amortización ( años ) 19,10

Ahorro relativo ( € ) 4423,50

Tasa de descuento 5 %

TIR 7,17 %

VAN ( € ) 776,24 €

Sevilla

Amortización ( años ) 32,85

Ahorro relativo ( € ) 2654,70

Tasa de descuento 5 %

TIR 4,65 %

VAN ( € ) -127,04 €
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 En el caso del pozo canadiense, el coste de inversión inicial es de 3.000€ (Brunat. L 
y Escuer, J, 2010) incluyendo tanto el equipo como la instalación. El gasto de mante-
nimiento de los conductos y la sustitución de los filtros de aire se estima en 100 euros 
anuales y los costes de operación, al igual que en el caso anterior, de 0,1233425 € por 
cada kWh. 

Figura 7.13: Tiempo de amortización del pozo canadiense. Elaboración propia. 

 Como se observa en la gráfica, en este caso, la reducción de demanda energética no 
es suficiente para amortizar el coste de inversión, siendo el periodo de amortización su-
perior a los 30 años para las tres localidades. 
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7.4. Resultados de los análisis. 

Una vez realizado el cálculo de la demanda energética para cada una de las hipótesis 
planteadas se puede analizar cómo afecta el control de la ventilación a la reducción de la 
energía requerida por las viviendas. 
 Las siguientes figuras muestran la demanda anual de energía de cada localidad, la 
total y la debida a la ventilación, aunque no se incluyen los resultados obtenidos con el 
pozo canadiense al no resultar una solución viable para estas localidades. 

Figuras 7.14 y 7.15: Elaboración propia. 
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 En Ávila la demanda energética, tanto de ventilación como la total, se reduce entre 
un 10% y un 20% si comparamos las exigencias de un edificio construido a partir de 
2017 y uno construido tras la nueva modificación del CTE.  
 Si se incorpora un equipo de recuperación de calor la demanda total se reduce entre 
un 30% y un 45% respecto a la del edificio de 2017 mientras que la demanda de venti-
lación se reduce un 85%. 

Figuras 7.16 y 7.17: Elaboración propia. 
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 En Madrid la demanda energética se reduce entre un 5% y un 15% si comparamos 
las exigencias de un edificio construido a partir de 2017 y uno construido tras la nueva 
modificación del CTE. 
 Si se incorpora un equipo de recuperación de calor la reducción de la demanda que-
da comprendida entre el 20 y el 35%, mientras que la demanda de ventilación se reduce 
un 85%. 

Figuras 7.18 y 7.19: Elaboración propia. 
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 En Sevilla la demanda energética no llega a reducirse más de un 12% si compara-
mos las exigencias de un edificio construido a partir de 2017 y uno construido tras la 
nueva modificación del CTE. 
 Si se incorpora un equipo de recuperación de calor la reducción de la demanda llega 
al 20%. La demanda de ventilación, al igual que en el resto de localidades, se reduce un 
85%. 

 Para calcular el ahorro económico se tiene en cuenta el precio medio del kWh como 
la suma del término variable y el peaje de acceso establecido por el Gobierno. No se tie-
ne en cuenta la compañía distribuidora que da servicio a cada localidad ya que cada una 
dispone de múltiples tarifas y los resultados no reflejarían valores certeros. El precio me-
dio de la electricidad a lo largo de 2018 fue de 0,1233425 € / kWh (tarifasgasluz, 
2018). 

 Para calcular el ahorro en emisiones de CO2 se sigue la guía publicada por el Minis-
terio para la Transición Ecológica y los factores de emisión acreditados por la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 
 En primer lugar, se clasifica el consumo energético teniendo en cuenta dos de los 
tres alcances que contempla la guía: el alcance 1 para estudiar las fugas de los equipos de 
climatización y/o refrigeración y el alcance 2 para contemplar el consumo eléctrico. El 
ahorro en emisiones de CO2 depende de los kWh consumidos en cada una de las hipó-
tesis. 
 El factor de emisión del mix eléctrico es el valor que expresa las emisiones de CO2 

asociadas a la generación de la electricidad consumida. Cuanto más bajo sea este factor, 
mayor es la contribución de fuentes energéticas de origen renovable o bajas en carbono. 
Este valor depende de la comercializadora que dé suministro eléctrico en cada localidad; 
en este caso, Iberdrola suministra la energía en Ávila y Madrid y Endesa en Sevilla. 
 Hay que tener en cuenta el origen de la electricidad; si tiene una Garantía de Origen 
(GdO) de energías renovables y la energía generada no lleva asociadas emisiones de 
CO2, este valor será nulo. (MITECO, 2019). 
 En el análisis, para poder establecer una comparativa de ahorro, se ha considerado 
que las comercializadoras son Iberdrola Clientes, S.A.U. y Endesa Energía, S.A. en lugar 
de las correspondientes comercializadoras de energía verde –Iberdrola Generación Espa-
ña, S.A. y Endesa Generación, S.A. 
 El impacto ambiental se establece en una escala de A a G donde A indica el mínimo 
impacto ambiental y G el máximo. El valor medio nacional corresponde al nivel D, con 
unas emisiones de CO2 de 0,26 kilogramos de dióxido de carbono por kWh y unos re-
siduos radiactivos de alta actividad de 0,51 miligramos por kWh. En Ávila y Madrid, 
donde la comercializadora es Iberdrola Clientes, S.A.U., las emisiones son de 0,27 kg 
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CO2 / kWh y 0,53 mg / kWh; en Sevilla, Endesa Energía, S.A. emite 0,38 kg CO2 / 
kWh y 0,76 mg / kWh (MITECO, 2019). 

 La siguiente tabla sintetiza cada uno de los ahorros estudiados, así como la reduc-
ción porcentual al comparar distintos escenarios: 

Tabla 7.18: Elaboración propia. 

Comparativa de ahorro para cada localidad

Comparativa
Demanda Total Demanda Ventilación

Ávila Madrid Sevilla Ávila Madrid Sevilla

Ahorro Energético 
( kWh / año )

2020 – 2017 1370 878 811 516 408 319

2020 Rec – 2020 2287 1573 1086 3095 2381 1904

2020 Rec – 2017 3657 2451 1897 3611 2789 2224

2020 Pozo – 2020 1315 795 495 1841 1194 898

2020 Pozo – 2017 2685 1673 1306 2357 1602 1217

Ahorro Económico 
( € / año )

2020 – 2017 169 108 100 64 50 39

2020 Rec – 2020 282 194 134 382 294 235

2020 Rec – 2017 451 302 234 445 344 274

2020 Pozo – 2020 162 98 61 227 147 111

2020 Pozo – 2017 331 206 161 291 198 150

Ahorro Emisiones 
( kg CO2 / año )

2020 – 2017 370 237 308 139 110 121

2020 Rec – 2020 617 425 413 836 643 724

2020 Rec – 2017 987 662 721 975 753 845

2020 Pozo – 2020 355 215 188 497 322 341

2020 Pozo – 2017 725 452 496 636 433 462

Ahorro Porcentual  
( % )

2020 – 2017 13,9 10,3 8,6 12,2 12,4 12,2

2020 Rec – 2020 27,0 19,6 12,2 84,7 83,9 83,8

2020 Rec – 2017 37,1 27,7 19,7 86,6 85,9 85,8

2020 Pozo – 2020 15,7 9,8 5,5 50,6 42,0 39,5

2020 Pozo – 2017 27,4 19,0 13,6 56,6 49,2 46,9
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08_CONCLUSIONES 

Al inicio del trabajo se fijaba como objetivo investigar qué aporta el control de la venti-
lación en el ahorro energético y las medidas de mejora para reducir este consumo en las 
viviendas. Además, realizar un análisis en varios edificios de referencia para poder cuan-
tificar este ahorro. 

 La versión de 2017 del CTE reducía el caudal de ventilación necesario para las vi-
viendas y limitaba las pérdidas por transmitancia térmica en comparación con otras ver-
siones anteriores de la normativa; sin embargo, no tenía en cuenta la ventilación no con-
trolada. Tras la modificación del DB HE-1 del 28 de diciembre de 2019, se redujeron 
aún más las pérdidas por transmitancia, se limitó la permeabilidad de las carpinterías y 
huecos y se añadió el cálculo para poder cuantificar el caudal de infiltraciones. 
 Como era de esperar, tras realizar las simulaciones, la demanda energética toma va-
lores mayores en aquellas hipótesis donde se aplicaba la versión de 2017 del CTE y me-
nores al implementar un recuperador de calor en la vivienda. 
 Parte de este ahorro es consecuencia de la reducción de la transmitancia térmica má-
xima permitida en la envolvente ya que los edificios son más cerrados y tienen menos 
pérdidas, pero la reducción se debe, en gran medida, a las limitaciones en ventilación 
que se han incorporado: las carpinterías son menos permeables al paso del aire y se limi-
ta el caudal de infiltración no controlada a través de los huecos y los elementos opacos; 
en resumen, se reduce la cantidad de aire del exterior que entra a la vivienda y que hay 
que acondicionar. 

 En la ciudad de Ávila, donde los inviernos son muy fríos y los veranos más frescos, 
la normativa es más estricta en cuanto a las pérdidas a través de la envolvente y permea-
bilidad al aire de los huecos. Los edificios se hermetizan y las renovaciones de aire se re-
ducen al mínimo indispensable para evitar que la demanda energética sea mucho mayor. 
 En esta ciudad solo con cambiar la normativa de aplicación y hacer más hermético 
el edificio supone un ahorro del 13,9% llegando a reducirse en un 37,1% si se instala 
un equipo de recuperación de calor. 

 En Sevilla, donde los inviernos son suaves y los veranos muy calurosos, la normativa 
es más laxa en cuanto a las pérdidas a través de la envolvente y la permeabilidad al aire 
de los huecos. Los edificios se abren y aumentan las renovaciones de aire para intentar 
mantener fresco el interior durante el verano. 
 El ahorro en esta ciudad es del 8,6% si se aplica la última modificación de la norma-
tiva y del 19,7 si se instala un recuperador de calor. 
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 Como punto intermedio, en Madrid los inviernos son fríos y los veranos calurosos; 
la normativa es menos estricta en cuanto a las pérdidas a través de la envolvente que en 
Ávila, pero permite la misma permeabilidad al aire de los huecos. Es, de las tres ciuda-
des, la que menos demanda térmica tiene, pero las intervenciones, con mayor eficiencia 
durante el invierno, hace que sea la segunda ciudad donde más se reduce la demanda. 
 Cambiar la normativa del edificio supone un ahorro del 10,3% y, si se instala un 
recuperador de calor, se puede llegar hasta el 27,7%. 

 Comparando las tres ciudades se aprecia que la ventilación tiene más incidencia en 
las ciudades frías donde se requiere una gran demanda energética para acondicionar el 
aire que entra a las viviendas –con saltos térmicos de hasta 25 ºC– que en las ciudades 
cálidas, donde también es necesario acondicionar el aire, pero el salto térmico es de unos 
10 ºC. 
 El control de la ventilación implica una reducción de la demanda ya que, al reducir 
el caudal del aire de renovación, es necesario acondicionar un menor volumen de aire y, 
por consiguiente, consumir menos energía. Este era uno de los objetivos de la nueva 
normativa donde se lleva a reducir en un 85% las infiltraciones a través de los huecos y 
en un 70% las correspondientes a los cerramientos opacos. 

 Las viviendas actuales se han construido, en el mejor de los casos, con la versión de 
2017 del CTE y, la gran mayoría, son anteriores a esta normativa. Es decir, son vivien-
das donde no se pueden alcanzar los porcentajes de reducción indicados con anteriori-
dad; sin embargo, es posible realizar mejoras en la envolvente de manera periódica para 
limitar la entrada de aire por infiltraciones no controladas. 
 En cualquiera de los casos, incorporar un equipo de recuperación de calor a la vi-
vienda es una solución viable y recomendada para reducir la demanda. 

 El ahorro energético no solo implica que el consumidor vaya a pagar menos para 
estar en las mismas o mejores condiciones de confort. Este ahorro conlleva una reduc-
ción de las emisiones de gases de efecto invernadero al planeta; es decir, una mejoría en 
la calidad de vida de todas las personas. 
 Una vivienda de menos 100 m2 en Madrid dejaría de emitir 110 kg CO2 cada año 
solo con reducir las infiltraciones de aire y 753 kg CO2 al año si instala un recuperador 
de calor. Para Ávila y Sevilla, las emisiones se reducen en 139 y 121 kg CO2 reduciendo 
la infiltración y 845 y 975 kg CO2 con el recuperador de calor, respectivamente. 

 Por tanto, para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible indicados al inicio 
del trabajo, es necesario tomar un mayor control de la ventilación y reducir el consumo 
asociado a esta en nuestras viviendas. 
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