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RESUMEN 

La cámara de aireación es un sistema constructivo que se localiza en el perímetro del 

cimiento, o junto a la base de los muros de los edificios históricos, con la intención de reducir 

su humedad de capilaridad en suelos no saturados o zona de fluctuación del freático. 

La presente investigación se justifica ante la falta de un corpus teórico y experimental sobre 

las posibles soluciones a adoptar, en concreto sistemas de aireación o de ventilación, 

cuando la cimentación del edificio está sometida a un exceso de humedad que da lugar a la 

alteración de los materiales de construcción y a espacios insalubres. La finalidad es dotar al 

proyectista de criterios básicos para el diseño de las cámaras. 

Del estado del arte se deduce la falta de conocimiento que hay sobre el funcionamiento real 

de las cámaras de aireación o ventilación, tanto a nivel teórico como, especialmente, 

experimental. Por tanto, se acomete esta tesis desde el trabajo de campo para conocer 

experimentalmente las variables fundamentales descriptivas de su funcionamiento, con la 

finalidad de poner a disposición del proyectista algunos criterios básicos para su diseño. Se 

distinguen las cámaras de aireación de las cámaras de ventilación según la forma e 

intensidad del flujo de aire en el interior de la cámara y con sus diferentes mecanismos de 

funcionamiento. 

El análisis documental e in situ de distintos casos, principalmente en edificios de la zona 

central de la Península Ibérica, ha permitido caracterizar y clasificar las cámaras de 

aireación y de ventilación a nivel formal y funcional. 

Se detalla la metodología experimental desarrollada exprofeso para estudiar in situ el 

funcionamiento de las cámaras de aireación o ventilación, metodología que se basa en el 

comportamiento de los parámetros físicos del aire más relevantes, y se exponen las 

variables ambientales y constructivas que inducen la aireación o la ventilación de la cámara. 

Siguiendo la metodología desarrollada, el estudio detallado de una selección de casos sirve 

para hacer un análisis cuantitativo y cualitativo del funcionamiento de las cámaras, lo que ha 

permitido definir unos criterios de diseño según las prestaciones técnicas requeridas a cada 

caso. 

Finalmente, se expone una relación de nuevas líneas de investigación, como el desarrollo 

de modelos teóricos que permitan simular el diseño y dimensionado de estas. 
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ABSTRACT 

The air cavity is a construction system that is located on the perimeter of building 

foundations, or next to the base of historical buildings´ walls. The intention of air cavities is to 

reduce capilllary rising damp both in unsaturated soils and in groundwater table fluctuation 

zones 

The present investigation is justified in the absence of a theoretical and experimental corpus, 

neither on the possible solutions to adopt. The investigation studies air systems or ventilated 

air systems, when the foundation of the building is affected by a moisture excess that leads 

to the alteration of construction materials and to unhealthy spaces. The purpose of the 

investigation is to provide the architect with basic criteria for the design of air cavities or 

ventilated air cavities. 

The lack of knowledge, both theoretical and experimental, about the actual functioning of 

cavities, can be deduced from the state of the art. Therefore, this thesis starts from field work 

so that we can experimentally find the fundamental descriptive variables of its operation. Air 

cavities are distinguished from ventilated air cavities according to the shape and intensity of 

the air flow inside the cavity and to its different operating mechanisms. 

The documentary and the on-site analysis of the different cases, mainly in buildings of the 

central area of the Iberian Peninsula, has allowed to characterize and classify the air and 

ventilated air cavities at a formal and functional level. 

The experimental method has been developed exprofeso to study on-site how air and 

ventilated air cavities work. The method is based on the behaviour of the most relevant air 

physical parameters. Environmental and constructive variables that induce aeration or the 

cavity ventilation are exposed. 

The study of the selected cases with the developed method supposes a quantitative and 

qualitative analysis of how cavities work. This has made possible to define design criteria 

according to the technical characteristics that are required in each case. 

Finally, a list of new research lines is presented. An example of this new research lines is the 

development of theoretical models that allow the simulation of the design and dimensioning 

of cavities. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo establece las bases de la presente investigación, introduce el problema y la 

hipótesis, se hace una justificación de la tesis experimental, se aclara el significado de los 

principales términos utilizados en el ámbito de la construcción, se avanza la metodología 

aplicada y se concreta el alcance de la investigación. 

Las cámaras de aireación o de ventilación son dispositivos constructivos que se adosan 

perimetralmente a la cimentación o base de los muros de los edificios para mitigar la acción 

de la humedad capilar. Se busca secar dicha cimentación gracias a la circulación de aire por 

la cámara y a la evaporación de la humedad del cimiento y del terreno, con la consecuente 

estabilización de las condiciones hídricas del muro en valores aceptables. 

El primer antecedente documental se encuentra en Vitruvio (siglo I a.C), quien describe en 

Los diez libros de la arquitectura la manera de construir una doble pared con respiraderos 

cuando la primera está húmeda. En la Península Ibérica hay vestigios arqueológicos al 

respecto de época del imperio romano, por ejemplo, en Tiermes, Soria (Argente y Díaz, 

1990, p.62). También Juan de Herrera, en el siglo XVI, dispuso en varios edificios cámaras 

perimetrales al muro de cimentación para paliar la humedad del terreno. Más recientemente, 

las cámaras de aireación o ventilación se han utilizado con cierta profusión en las 

intervenciones arquitectónicas de los últimos 80 años sobre el patrimonio arquitectónico de 

la Península Ibérica; estas son las cámaras objeto de la presente investigación. 

Autores recientes que han tratado este tipo de soluciones son, principalmente, Massari 

(1971), López-Collado (1976), Jurado (2007), Freitas et al. (2008) y González-Fraile (2012). 

Éste último es quién aborda de manera más detallada los aspectos formales y funcionales a 

nivel cualitativo de las cámaras de aireación o ventilación. Otra documentación consultada 

son los proyectos de ejecución y las memorias finales de obra de las intervenciones 

realizadas en los edificios histórico-artísticos. También se ha tenido un diálogo con las 

distintas personas encargadas de su diseño, ejecución y supervisión; y se ha realizado la 

observación detallada in situ de varios casos. 

El problema que subyace del estudio de la documentación existente, del diálogo con los 

distintos agentes y de la observación in situ es que en pocas ocasiones se dispone de un 

diagnóstico preciso que refrende la solución adoptada frente a la humedad capilar. En el 

diseño y ejecución de una cámara de aireación, cada proyectista ha venido actuando en 
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base al método de prueba y error apoyándose en su propia experiencia, en la de sus 

colaboradores o en la de la empresa constructora. En el sistema acabado tampoco se 

realiza validación alguna. Por tanto, no existe un conocimiento objetivo, suficiente y general 

acerca del funcionamiento de las cámaras de aireación o de ventilación. 

La hipótesis de partida es que estas cámaras requieren de un sistema o conjunto de 

disposiciones constructivas determinadas que induzcan su ventilación para ser eficaces en 

la evaporación y secado del cimiento, para lo que se ha de atender principalmente a la 

sección de la cámara, al tamaño y disposición de los huecos de aireación y a la presencia 

de otros elementos específicos de ventilación. 

En la presente investigación se analiza en campo el funcionamiento de distintos casos de 

cámaras de aireación y de ventilación, doce en total, mediante la monitorización de 

determinados parámetros físicos del aire, para establecer unos criterios de diseño al 

respecto. 

Existen modelos teórico-matemáticos y experimentales que ahondan en el conocimiento del 

comportamiento del aire en las cámaras de aireación o de ventilación. Los primeros estudios 

teóricos conocidos son de los años 1990 en Estados Unidos, y se refieren a forjados 

sanitarios. De la década de 2010, en la Península Ibérica y Centro Europa, se tienen 

estudios teóricos que abordan las cámaras de aireación o ventilación perimetrales a la 

cimentación. Sin embargo, los primeros trabajos experimentales tienen lugar en este siglo; 

se refieren al estudio de forjados sanitarios in situ y a las cámaras de ventilación con 

sistemas activos (mecánicos) en laboratorio o in situ. La presente tesis surge para cubrir la 

carencia de estudios experimentales de las cámaras de aireación o ventilación con sistemas 

pasivos in situ. El estudio de la realidad en campo permite conocer de manera más fidedigna 

la dinámica del aire en las cámaras construidas, a partir de lo cual se podrán definir modelos 

teóricos ajustados a problemáticas concretas. 

La metodología implementada para estudiar los diferentes casos en campo parte de una 

selección de distintos tipos de cámaras de aireación y de ventilación. Después se han 

definido las variables de estudio del diseño y funcionamiento de cada cámara. 

Seguidamente se han instrumentado y monitorizado en diferentes periodos del año, y 

posteriormente se ha procedido al análisis e interpretación de los datos medidos y 

calculados para determinar la dinámica del aire en cada caso. 
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Antes de implementar la metodología se ha hecho una clasificación de las cámaras 

distinguiendo tres tipos: de aireación, de ventilación y de drenaje, que clarifica la situación 

existente al respecto, un tanto caótica por la diversidad y singularidad de las soluciones 

construidas, con el intento de ordenarlas en un primer paso para comprender mejor sus 

principios de funcionamiento. 

También se aclara el uso de los términos: cámara de aireación, cámara de ventilación u 

otros que pueden llevar a confusión (por ejemplo, cámara bufa). La palabra aireación hace 

alusión a la función principal del sistema, de aireación frente a la ventilación. La aireación 

supone un pequeño flujo de aire, de intercambio de vapor entre el ambiente de la cámara y 

el clima local para evaporación y secado del cimiento. Por su parte, la ventilación supone 

una circulación significativamente mayor de aire en la cámara, inducida por la disposición de 

los huecos y elementos de respiración en situaciones estratégicas. 

Todos los casos documentados se encuentran en edificios de interés patrimonial en la 

Península Ibérica, con distintos valores intrínsecos (históricos, artísticos, culturales, etc.). La 

mayoría de los casos de estudio se localizan en edificios declarados Bien de Interés 

Cultural; son, principalmente, sistemas de aireación o ventilación pasivos, sin elementos 

mecánicos que potencien el movimiento del aire, y ejecutados mayoritariamente en los 

últimos 80 años. 

Cada caso de estudio parte de unas premisas de contorno concretas (clima, suelo, 

características constructivas del edificio, etc.), así como de unas condiciones constructivas 

específicas de la cámara (características formales y funcionales). El análisis de su 

funcionamiento se apoya en los parámetros físicos del aire (temperatura, humedad, 

velocidad, evaporación) en el cimiento, en la cámara y en las condiciones ambientales del 

entorno próximo a la cámara. 

Tras el análisis de los datos medidos y calculados, y después de una valoración cualitativa 

de cada caso, se constata que muchas veces estos sistemas presentan carencias formales 

y funcionales por falta de diagnóstico y de validación. Este análisis ha permitido definir unos 

criterios de diseño de las cámaras de aireación o de ventilación, válidos o no válidos. 

A modo de conclusión, se propone una metodología para estudio de las cámara de aireación 

o ventilación y se detallan las variables más significativas que permiten evaluar su 

funcionamiento (sección de la cámara, dimensión y posición de los huecos de respiración, y 

presencia de elementos que propician el tiro del aire). Seguidamente se dan unas 
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recomendaciones y se describe un procedimiento para el diseño de las cámaras de 

aireación o de ventilación, cuya finalidad última es preservar el patrimonio cultural construido 

y asegurar edificios salubres. 

 

En resumen, esta investigación se organiza en doce capítulos, que se pueden agrupar en 

tres bloques. El primer bloque, formado por los primeros cuatro capítulos, introduce el tema 

de investigación, se justifica su interés, se plantea la hipótesis y se definen los objetivos. 

El segundo bloque está formado por los capítulos 5, 6, 7 y 8. En el capítulo 5 se expone el 

estado del arte, desglosado en tres subcapítulos (humedad de capilaridad, cámaras de 

aireación y herramientas para estudio de su funcionamiento). En el capítulo 7 se presenta la 

metodología de investigación aplicada en el estudio de casos, puesto que se trata de una 

investigación puramente experimental en campo. Antes de introducirnos en el estudio de 

casos se clarifican los términos utilizados en el ámbito de la construcción para referirse a 

este sistema constructivo y se hace una clasificación de los distintos tipos identificados a 

nivel formal y funcional. En el capítulo 8 se sientan las bases para estudio de los distintos 

casos, definiendo las variables de funcionamiento de las cámaras (se desglosan en 

condiciones de contorno, condiciones particulares y prestaciones técnicas requeridas). 

El tercer bloque está constituido por los capítulos 9, 10 y 11. El capítulo 9 se centra en el 

estudio de casos (doce en total, seis de ellos tratados con más detalle), analizando su 

funcionamiento. En el capítulo 10 se hace una discusión de resultados: análisis cuantitativo 

de funcionamiento, valoración cualitativa de su eficacia, y definición de las condiciones de 

diseño válidas o no válidas. El capítulo 11 recoge las conclusiones de la investigación, 

afinando la metodología, detallando las variables más significativas para el funcionamiento 

de las cámaras, dando unas recomendaciones de diseño y describiendo un procedimiento 

para su diseño. Este capítulo acaba planteando nuevas líneas de investigación. 

La tesis termina con las referencias (capítulo 12) consultadas para su desarrollo y los 

anexos que la complementan (glosario; instrumentos, técnicas de medición y ensayo de 

sensores; modelo experimental en laboratorio; tablas de cámaras identificadas, casos de 

estudio, valores medidos y calculados; y difusión de resultados). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Paliar la humedad de capilaridad en edificios construidos no es tarea fácil. La cámara de 

aireación o de ventilación perimetral junto a la base de los muros se ejecuta supuestamente 

ante la presencia de humedad en el subsuelo, que es la que provoca la alteración de los 

materiales constitutivos del cimiento y del muro del edificio. La finalidad de la cámara es 

frenar el proceso de alteración de los elementos constructivos al reducir su humedad 

secando terreno y cimiento a través de la aireación o la ventilación de la cámara. Pero se ha 

constatado que en pocas ocasiones existe un diagnóstico riguroso que justifique la adopción 

de este sistema, y cuando se considera la solución al problema no suele haber unos criterios 

claros sobre el funcionamiento de esta, por tanto, en muchas ocasiones la disposición de 

estas cámaras ha estado sometida a prueba y error de dudosos resultados, si no es una 

ejecución descuidada o la falta de mantenimiento la que propicia su ineficacia (Figura 2). 

CARENCIAS 

 

DIAGNÓSTICO

 

DISEÑO

 

 

EJECUCIÓN

 

MANTENIMIENTO

 

VALIDACIÓN

 

Figura 2. Carencias observadas in situ en las cámaras de aireación que justifican la presente 
investigación: a) Ausencia de un diagnóstico riguroso (hastial oeste de la iglesia parroquial de 
Pinarejos, Segovia, 2014-02-04, fotografía cortesía de A. Franco, Obispado de Segovia); b) No hay 
unos criterios de diseño (tramo sur de la iglesia de Villamor de los Escuderos, Zamora, 2016-06-14); 
c) Ejecución poco cuidada (suelo elevado en la nave norte de la iglesia parroquial de Pinarejos, 
Segovia, 2015-04-08); d) Falta de mantenimiento (tramo norte de la iglesia de San Lorenzo en Toro, 
Zamora, 2016-04-19); e) Sin validación del sistema (deambulatorio del claustro principal del 
monasterio de El Paular en Rascafría, Madrid, 2012-01-17). 
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En el Archivo Central de Curia del Arzobispado de Madrid se han estudiado distintos 

edificios en los que falta un diagnóstico preciso, que en algunos casos es recurrente, como 

ocurrió con el drenaje perimetral de la iglesia parroquial de Lozoya (Madrid)1. 

  

Figura 3. Propuestas de estudios de humedades: a) Colegio convento de Trinitarios Descalzos en 
Alcalá de Henares (Madrid), diseño de cámara de aireación (García-Morales et al., 1994, Figura 8); b) 
Iglesia parroquial de Navalagamella (Madrid), tubos de aireación de PVC desde el encachado (López 
de Azcona, 2004, F-III). 

De los casos estudiados, muy pocos proyectos de intervención van acompañados de 

estudios de humedades previos a la ejecución, con la intención de diagnosticar y discernir la 

mejor solución posible. Algunos ejemplos son: 

 Colegio convento de Trinitarios en Alcalá de Henares (Madrid) (Figura 3a). 

 Iglesia museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora). 

 Ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria). 

 
                                                
1
 En el año 2004 el Ayuntamiento de Lozoya ejecutó un drenaje perimetral en la iglesia parroquial. 

Este mismo año, el Arzobispado de Madrid redactó un proyecto de rehabilitación de la iglesia (Ábalos, 
2004b), que se ejecutó en 2005 (Ábalos, 2005b); contemplaba la sustitución del pavimento y los 
revestimientos exteriores e interiores. En 2006, el Departamento de Obras del Arzobispado remitió al 
Ayuntamiento de Lozoya una carta (Sacristán, 2006) en la que se dice: “Dado que las humedades en 
los muros interiores sobre todo en la fachada norte de la Iglesia persisten, estamos convencidos que 
se producen al no funcionar correctamente el drenaje construido por Uds.”, realizado en 2004. 

Sin embargo, en 2013 se colocaron canalones en todo el perímetro de cubierta (la cubierta no 
disponía de bocateja, no tenía cornisa y la altura de cubierta es importante), solucionándose el 
problema en gran medida, a juicio de la dirección del Departamento de Obras del Arzobispado de 
Madrid. Se desconoce si el Ayuntamiento hizo alguna intervención en el drenaje. 



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

2. JUSTIFICACIÓN 

M. Teresa Gil Muñoz 27 

 Iglesia parroquial de Navalagamella (Madrid) (Figura 3b). 

 Catedral de Getafe (Madrid). 

También se tiene constancia de intervenciones que han sido revisadas con el trascurso del 

tiempo (prueba y error) para propiciar una mejora en el sistema ejecutado2. Algunos 

ejemplos son: 

 Iglesia museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora) (Figura 4)3. 

 Iglesia parroquial de Santa María de la Alameda (Madrid)4. 

 Iglesia parroquial de Navalagamella (Madrid)5. 

 
                                                
2
 Rafael Fort, miembro del Laboratorio de Petrofísica del Instituto de Geociencias (CSIC-UCM), de 

dilatada trayectoria, expresaba en el I Encuentro de Museología y Patrimonio, celebrado en la UCM 
del 2 al 4 de julio de 2018, que nunca habían recibido encargos para el seguimiento de las 
intervenciones realizadas en los edificios históricos. 

3
 Intervenciones recientes en la iglesia del Salvador de Toro (Zamora): 

- Estuvo en ruinas y sin cubierta en las naves durante varios años, hasta la reconstrucción de la 
nave central por L. Menéndez Pidal en los años sesenta. La reparación del muro sur y cubierta 
de la nave sur tuvo lugar en los años ochenta por J. Vidaurre. Hasta entonces, según zonas 
intervenidas, el interior de la iglesia estuvo sometido a aportes de agua de lluvia con el 
consiguiente transporte de sales aportadas por los escombros y enterramientos. 

- En el ábside se hizo un drenaje perimetral a finales de los años ochenta, que se modificó con la 
intervención de los años noventa. Este drenaje, de deficiente diseño y ejecución, dio lugar a 
distintos focos de humedad según describen A. Palomo y S. García Morales en 1994. 

- El entorno de la iglesia se pavimentó con suelo duro en los años noventa según informan A. 
Palomo y S. García Morales en 1994. Hasta entonces la base de los muros absorbía el agua de 
salpicadura de cubierta y las escorrentías superficiales del terreno. Para evitar la salpicadura o 
quizás por el mal estado del zócalo en el ábside sur y mitad contigua del ábside central, se puso 
un zócalo de piedra en fecha antigua. 

4
 La iglesia parroquial de Santa María de la Alameda ha sufrido distintas vicisitudes en el trascurso del 

tiempo. Después de la Guerra Civil fue restaurada por la Dirección General de Regiones Devastadas, 
según proyecto del arquitecto J. del Río, de 1943-1944. En el proyecto se tenía prevista una atarjea o 
cámara bufa perimetral exterior en los lados norte y este. S. Ballarín, arquitecto redactor del proyecto 
de restauración del año 2000, comprobó que se trataba de las caras norte y oeste y no de la cara 
este. En ese momento S. Ballarín indicaba que las aguas provenientes del subsuelo, que parece eran 
abundantes, se recogían mediante mechinales en las paredes. Y en su propuesta del año 2000, S. 
Ballarín decía: “El proyecto consta de dos redes horizontales diferenciadas de saneamiento: En 
primer lugar, una red exterior de drenaje perimetral que aprovecha en parte la cámara existente en la 
cara Norte, de la reforma de 1944, y la completa con una red de tubo drenante y arquetas en todo el 
perímetro. En segundo lugar, se realiza un drenaje completo del interior del edificio, con tubos 
drenantes en encachado de grava, y nueva solera protegida con lámina de polietileno” (Ballarín, 
2000, p.13). 

En el año 2003, terminadas las obras, persistían grandes manchas de humedad en la cara interior de 
los muros sur (humedad nueva) y sobre todo oeste, hasta los 1,5m de altura, y en los muros del 
presbiterio. Parecían ser estacionales, ya que aumentaban en el periodo de lluvias. Sin embargo, el 
pavimento interior de baldosas de barro permanecía seco en toda la iglesia. Por esta razón en el año 
2004 se aprobaba un presupuesto y se ejecutaban las obras necesarias para corregir lo anterior. Se 
desconoce en detalle en qué consistieron las obras. 



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

2. JUSTIFICACIÓN 

M. Teresa Gil Muñoz 28 

 Iglesia parroquial de Redueña (Madrid)6. 

 Ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria) 7. 

 Iglesia del Salvador, actual Casa Consistorial, en Belver de los Montes (Zamora)8. 

Incluso se conocen casos de problemas surgidos en el proceso de ejecución de estos 

sistemas, por ejemplo, de muros que se han venido abajo9. 

                                                                                                                                                   
5
 La iglesia parroquial de Navalagamella está situada al sur de un cerro de granito, está rodeada a 

norte y este por el cementerio y a sur por unos jardines con riego. Al lado norte el suelo está elevado 
respecto del solado interior de la iglesia. La cubierta no presenta canalones. Cronología de interés: 

- 1943. Reconstrucción de la iglesia tras la Guerra Civil por encargo de la Dirección General de 
Regiones Devastadas, según proyecto del arquitecto J. González Cabeza. 

- 1988. Colocación de un drenaje exterior en los muros norte y este por la Dirección General de 
Cultura de la Comunidad de Madrid, según proyecto de M. Cuadrado Isasa (1989). La 
humedad de capilaridad afectaba principalmente al muro norte. 

- 2004. Queja del párroco, indicando que el agua brota a través del suelo de la iglesia. En 
consecuencia, se proponen unos sondeos y actuaciones por el Instituto de Geología 
Económica (CSIC-UCM) (López de Azcona, 2004). 

- 2017. Prospecciones del suelo y muros mediante tomografía de resistividad eléctrica, 
conductividad y capacitancia eléctrica, por el equipo del Laboratorio de Petrofísica del 
Instituto de Geociencias (CSIC-UCM). La tomografía indica que el subsuelo está saturado 
de agua en el lado sur. 

6
 En el año 1998 se llevó a cabo el “saneado de cimentaciones mediante la ejecución de drenajes, 

cámaras bufas y acerados perimetrales” en la iglesia parroquial de Redueña (Madrid) (Olivé, 2005, 
p.3). En el proyecto del año 2005 “se propone una modificación de los conductos de ventilación de la 
cámara bufa existente en el acerado norte con el fin de mejorar su rendimiento” (Olivé, 2005, p.12). 
En el proyecto reformado de 2007 se propuso el sellado de los orificios de ventilación existentes en 
los encuentros de los contrafuertes con el muro y la apertura de un par de huecos para ventilación de 
la cámara drenante en los extremos de esta (Olivé, 2007, Plano 5. Intervención. Plantas). Finalmente, 
en 2008 se incorporaron unas chimeneas de ventilación en el lugar de los orificios. También se 
ejecutó un drenaje paralelo a la cámara y se colocaron canalones en los aleros de cubierta. 

7
 Cronología de la cámara bufa de San Baudelio (Rincón, 2011): 

- 1966. Construcción de una cámara bufa para evitar la filtración y escorrentía del agua 
provenientes del terreno en ladera, por J.A. Arenillas. 

- 1974. Ampliación de la cámara bufa por C. Martínez Brocca. 
- 1987. Adecuación del solado de cubrición de la cámara bufa, obra de J.F. Yusta Bonilla. 
- 1994. Estudio de humedades, por S. García Morales (1994b). 
- 2000. Tratamiento del entorno, mejora del drenaje y ventilación de la cámara bufa (se 

incorporaron dos respiraderos en el lado sur), por J.F. Yusta Bonilla. 

8
 En 2013 el Ayuntamiento de Belver sustituyó la grava suelta del forjado de la cámara del tramo norte 

por hormigón con pendiente hacia fuera, por estar cubierta de vegetación, e incorporó un par de 
garrotas de ventilación a ambos extremos del tramo norte, que se sumaban a la ventilación ya 
existente (Chillón, 2013). 

9
 Respecto de la iglesia parroquial de Robledillo de la Jara (Madrid), en el Archivo Central de Curia 

del Arzobispado de Madrid hay un documento y fotografías (R55>14) que cuentan el estado en que 
quedó el templo después de la caída de parte de un muro: “Fotos del estado en que ha quedado la 
Iglesia de Robledillo de la Jara después que se cayó parte de una pared y todo lo que afectó. La 
causa fue que la empresa que estaba reparando, al hacer zanja para evitar humedades provocó la 
caída de la pared. Septiembre 2000”. 
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Por tanto, parece fundamental discernir el origen de la humedad y su alcance para atajar de 

manera eficaz el problema de humedad de capilaridad en la cimentación, apoyándose en un 

diagnóstico riguroso. Una vez prescrita la cámara de aireación o de ventilación como 

solución al problema (aunque traumática por lo que conlleva de excavación arqueológica y 

alteración del cimiento) se han de manejar unos criterios básicos que no existen y están a 

merced de la experiencia del proyectista para lograr un funcionamiento correcto. Para ello, 

se aborda el estudio de ejemplos ya construidos que permitan aclarar los factores de interés 

en el diagnóstico, diseño, ejecución y mantenimiento de la cámara de aireación o de 

ventilación. 

 

 

 

 

Figura 4. Iglesia de San Salvador en Toro (Zamora): a) Cámara de aireación en la cabecera 
propuesta por J. Vidaurre en 1982 (Palomo y García-Morales, 1994, p.35), que según J.M. García de 
Acilu y S. García Morales sí se llegó a ejecutar; b) Drenaje que sustituye la cámara anterior, 
ejecutado bajo dirección de J.M. García de Acilu en 1989, fotografía cortesía de J.L. de Castro; c) 
Cámara de aireación en el perímetro urbano, proyectada y ejecutada bajo dirección de P. Lucas 
(Lucas, 1994, Plano 34). 
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3. HIPÓTESIS 

En el diseño y ejecución de las cámaras de aireación y de ventilación no existen unos 

criterios claros que procuren su funcionamiento y eficacia. 

La hipótesis de la que se parte es la siguiente: las cámaras de aireación o de ventilación, 

que se utilizan como sistemas de control de la humedad de capilaridad en los edificios 

históricos requieren de una ventilación inducida mediante unas características y unos 

dispositivos constructivos específicos para ser eficaces en su funcionamiento. Estos son: 

sección mínima de la cámara, distintos tramos y huecos de aireación de la cámara 

expuestos a diferentes orientaciones geográficas, y elementos constructivos de ventilación a 

un nivel superior de la cámara. Por tanto, no es suficiente con una pequeña sección, o con 

los huecos de aireación expuestos a una misma orientación geográfica y a un mismo nivel, 

en cuyo caso se trata de cámaras de aireación, frente a las cámaras de ventilación (Figura 

5). 

 

Figura 5. Esquema del hipotético funcionamiento de las cámaras de aireación y de ventilación de la 
Iglesia Parroquial de Pinarejos, Segovia (planimetría base obtenida de Sanz-Bermúdez, 2002, Plano 
PR-17, Sección transversal y sección torre - Estado reformado): A) Por diferencia de presión de 
vapor; B) Por ventilación inducida. En azul aportes de agua y en verde recorrido del aire. 

  

B 

A 
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La hipótesis anterior se asocia a las siguientes cuestiones: 

A. Influencia de la humedad relativa del tiempo local en la evaporación en la cámara. 

B. Parámetros físicos del aire que influyen en la evaporación en la cámara. 

C. Influencia del volumen de la cámara y la superficie de los huecos de aireación o 

ventilación en la capacidad de evaporación en la cámara y el cimiento. 

D. Incidencia de los elementos de aireación o ventilación en la evaporación en la 

cámara y el cimiento. 

E. Tasa de evaporación en la cámara y el cimiento (g/kg). 

F. Velocidad del aire y evaporación en la cámara. 

Más adelante se describe con detalle la metodología desarrollada para abordar las 

anteriores cuestiones, pero se puede adelantar que los parámetros físicos que se 

consideran de interés para estudiar el movimiento del aire en la cámara en relación con el 

clima local y junto el cimiento que está en contacto con la cámara son: temperatura, 

humedad y velocidad del aire. A su vez, estos parámetros se pueden agrupar en otra 

variable de interés como es la capacidad de evaporación del aire. 

Los instrumentos portátiles que permiten medir in situ los parámetros y variable enumerados 

son: termohigrómetro, anemómetro de hilo caliente y evaporímetro de Piché. Son 

instrumentos sencillos que se pueden manejar dentro de una cámara y que permiten 

comprobar las condiciones de diseño, funcionamiento y eficacia de la cámara. El 

evaporímetro de Piché es la primera vez que se utiliza en el contexto de la problemática de 

la humedad de capilaridad. 

Según lo descrito, es posible encontrar, al menos, unos criterios cualitativos objetivos para el 

diseño de las cámaras de aireación o de ventilación a partir de la observación en campo del 

funcionamiento de cámaras ya construidas. Esta observación se completa con la 

instrumentación y monitorización in situ como aproximación a un análisis cuantitativo para 

mayor concreción de los criterios de diseño. 

Por tanto, para mejorar el estado de conservación del muro afectado por humedad de 

capilaridad ascendente mediante cámaras de aireación o de ventilación pasivas, hay que 

adecuar a las condiciones de contorno (clima local, características del muro y del suelo de 

cimentación, etc.) la disposición de la cámara respecto al muro y a su cimentación, a la 

permeabilidad de los elementos, a los materiales constitutivos de la cámara, a las 
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dimensiones de la cámara, a la posición de los elementos de ventilación y a otras 

condiciones constructivas de relevancia menor. 

La permeabilidad de la envolvente y las condiciones que favorecen la ventilación 

(orientación de los elementos de ventilación y diferencias de altura) conforman la base de la 

hipótesis de la tesis, que se contrasta con el estudio experimental in situ (análisis de 

distintos casos) para comprobar el funcionamiento de las cámaras. 

Una cámara de aireación o de ventilación puede reducir el contenido de humedad del muro 

y bajar la cota del frente capilar, con el efecto secundario de que el área de cristalización de 

sales se traslade a una zona inferior. Sin embargo, ambas cuestiones exceden los objetivos 

de esta tesis. 
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4. OBJETIVOS 

El primer objetivo de la tesis es comprender el funcionamiento de las cámaras de 

aireación o de ventilación como sistemas de contención de la humedad de capilaridad y de 

los daños patológicos asociados en los muros o cimentación de los edificios históricos, y 

hacerlo mediante su comprobación experimental in situ. Para ello, se ha desarrollado un 

procedimiento que permite evaluar su comportamiento y grado de eficacia in situ a través de 

los parámetros físicos del aire. El análisis de los datos medidos y observados en campo 

permitirá discernir las condiciones de funcionamiento de las cámaras estudiadas y definir 

unos criterios básicos para el diseño de otras cámaras, sean de aireación o de 

ventilación. 

 

Otros objetivos particulares son los siguientes (el orden no implica ningún grado de prioridad 

ni secuencia cronológica): 

 Discernir, a través del estado del arte, qué campo de estudio (teórico o experimental) 

es el que a día de hoy puede aportar mayor conocimiento sobre la dinámica del aire 

en la cámara de aireación o ventilación. 

 Aclarar los términos para referirse a estos sistemas y proponer el uso del término 

que se ajuste más a su función o prescripción técnica. 

 Analizar, ordenar y clasificar las soluciones implementadas con criterios formales y 

prestacionales, basados en los principios del funcionamiento supuesto. 

 Concretar una metodología experimental para estudiar in situ el funcionamiento de 

las cámaras de aireación. 

 Definir las variables que afectan al diseño y funcionamiento de las cámaras de 

aireación: condiciones de contorno, condiciones particulares y prestaciones técnicas. 

 Medir distintos parámetros (humedad, temperatura, evaporación y velocidad del 

aire), en una selección de cámaras, para aproximarse al conocimiento de la dinámica 

del vapor de agua y del aire en la capa límite del cimiento del edificio histórico en 

donde se apoya la cámara, y en la propia cámara (en distintos puntos del recorrido y 

en los elementos de aireación y ventilación). 

 Determinar los parámetros técnicos capaces de indicar la tasa de evaporación en las 

cámaras objeto de estudio. 
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 Comprobar en qué medida los distintos sistemas de cámaras de aireación o 

ventilación construidos funcionan, o cuál es su grado de eficacia. 

 Definir, finalmente, unos criterios básicos de diseño de las cámaras de aireación o 

ventilación para control de la humedad de subsuelo. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se expone el fundamento teórico en el que se basa la investigación. 

Primero, en el apartado 5.1, se introduce el fenómeno de la humedad de capilaridad 

ascendente en relación con las características del suelo, del cimiento y del muro, detallando 

los modelos teóricos y experimentales, así como los tratamientos existentes al respecto, 

entre los que se encuentra la cámara de aireación o de ventilación. Distintas instituciones 

(nacionales e internacionales) han publicado normas y estándares de interés relativas al 

estudio, diagnóstico y tratamiento de la humedad de capilaridad: ASHRAE, ASTM, BRE, BS, 

CSTB, ISO, NORMAL, NIST, RILEM, UNE. A lo largo de este capítulo se mencionan las que 

son relevantes para la investigación. También se exponen los principios del movimiento del 

aire (por diferencia de temperatura, de presión de vapor y presión del viento) que permiten 

enfocar el análisis de los distintos casos de estudio. 

Después, en el apartado 5.2, se hace un estudio de las cámaras de aireación o de 

ventilación considerando los antecedentes y las referencias bibliográficas, aunque apenas 

dan detalle de sus características constructivas y de su funcionamiento10. También se 

describen los modelos teóricos y experimentales al respecto, y se constata que no existen 

trabajos de campo sobre los sistemas pasivos, motivo que justifica el objeto de esta 

investigación. 

Finalmente, en el apartado 5.3, se revisan las herramientas instrumentales que sirven para 

estudiar el funcionamiento de las cámaras de aireación, como son los métodos de ayuda 

para el diagnóstico in situ de la humedad capilar y la instrumentación. 

5.1. Humedad de capilaridad ascendente 

Existen distintos tipos de humedad que afectan a la conservación de los muros de los 

edificios históricos. Los tipos de humedad se diferencian por el origen del agua, y en 

consecuencia por los diferentes mecanismos de penetración del agua en los elementos y 

sistemas constructivos, dando lugar a diversos procesos patológicos en función de los 

materiales y su disposición en los muros. De ahí la necesidad de tener un buen diagnóstico 

para diseñar el tratamiento adecuado. 

 
                                                
10

 A nivel constructivo, la información ha sido extraída de los proyectos de ejecución y memorias 
finales de obra, que documentan las intervenciones de los edificios históricos en la Península, y en 
ocasiones refieren la dinámica de funcionamiento supuesta en cada caso. Esta información ha sido 
clasificada en el capítulo 7. CÁMARAS DE AIREACIÓN. 
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Los tipos de humedad fundamentales según el origen del agua son: capilar del terreno 

(procedente de la precipitación o de la fluctuación del freático), accidental (procedente de 

fugas de redes urbanas) y ambiental (con origen en el vapor de agua) y la filtración directa 

de lluvia. En la presente investigación el origen de la humedad capilar se ha desglosado a 

su vez en agua capilar del subsuelo, agua de escorrentía subsuperficial y agua pluvial 

superficial. 

Los mecanismos de penetración del agua considerados en el cimiento o muro son: presión 

hidráulica (en suelo saturado), filtración (lateral o descendente), succión capilar 

(ascendente), y absorción y difusión de vapor procedente del ambiente o condensación y 

posterior difusión capilar. 

La humedad de capilaridad ascendente responde a la presencia de agua en el terreno 

(suelo húmedo) que queda en contacto con el cimiento del edificio. Su mecanismo se 

designa como succión capilar11 que es debida a la tensión superficial del agua en contacto 

con un sólido, y que ejercen los materiales que constituyen el suelo, el cimiento y el muro, 

cada uno de estos con unas propiedades hídricas características. La ascensión del agua es 

consecuencia de dicha tensión superficial en las paredes interiores de los capilares del 

material poroso y tiene relación inversa con del diámetro de los capilares (Ley de Jurin). 

Hay una amplia bibliografía que trata la humedad de capilaridad en edificios históricos, 

como, por ejemplo, Ulsamer (1955), Massari (1971), Gratwick (1971), Oliver (1988), Massari 

y Massari (1993), Ortega-Andrade (1989), AA.VV (1993), García-Morales (1995), Salemi 

(2000), Lozano et al. (2006), Freitas et al. (2008), Cuervo y Ferreres (2009), etc. 

La mayor parte de las referencias bibliográficas, así como los distintos ensayos de 

laboratorio que existen al respecto, abordan la succión capilar desde el material (según sus 

propiedades) pero no desde el elemento constructivo. 

Los muros de los edificios históricos están formados por un material base (piedra de sillería, 

piedra de mampostería, cantos, ladrillo) trabado con un mortero (de cal y arena 

 
                                                
11

 En un medio poroso saturado (en régimen estacionario) se cumple la Ley de Darcy (caudal de agua 
que circula a través de una superficie); en un medio poroso no saturado (en régimen transitorio, el 
contenido de agua cambia con el tiempo) se cumple la ecuación de la conservación de masa o 
continuidad (variación del caudal respecto a la altura). 
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normalmente en edificios históricos). En este sentido, es de destacar la importancia de la 

interfase12 y la permeabilidad de los materiales. 

Por ejemplo, el estudio de Rirsch y Zhang (2010) demuestra la importancia de la 

permeabilidad de los morteros de fábrica en el ascenso de la humedad (a menor 

permeabilidad del mortero en una fábrica de ladrillo recibida con cal, menor ascenso de la 

humedad). La permeabilidad del mortero de fábrica puede aumentar con el transcurso del 

tiempo si este queda expuesto a los agentes meteorológicos y se produce un lavado de la 

cal. 

5.1.1. Características del suelo, del cimiento y del flujo de aire 

La presente investigación analiza la interacción de tres elementos: el terreno de apoyo o 

circundante del edificio (apartado 5.1.1.A), el cimiento o base del muro en donde se adosa la 

cámara de aireación o de ventilación (5.1.1.B) y el flujo de aire en la cámara que queda en 

contacto con la solera, cimiento o base del muro (5.1.1.C). 

A continuación, se definen los aspectos característicos del suelo no saturado; las 

propiedades hídricas de los materiales inorgánicos porosos que conforman el cimiento y 

muro y sus mecanismos de alteración ante la presencia de agua y sales; y los principios del 

movimiento del aire. 

5.1.1.A. Suelo no saturado 

Los edificios con cámara de aireación o de ventilación objeto de este estudio se encuentran 

en suelo no saturado (ver Anexo I. Glosario de términos. Geología). 

Se hace distinción entre suelo y subsuelo. El suelo es la formación en superficie, procedente 

de la transformación de la roca madre (roca no alterada), constituido por elementos 

minerales y orgánicos, siendo el sustrato de la vida vegetal y animal. El subsuelo se sitúa 

inmediatamente por debajo del suelo y en este se apoya la cimentación de los edificios, a 

distinta profundidad según la resistencia del horizonte del suelo y las cargas del edificio. 

Aunque en términos geológicos se utiliza el término de suelo para referirse indistintamente al 

suelo o subsuelo. 

 
                                                 
12

 Transición del agua y las sales en disolución entre los distintos materiales que conforman el muro: 
mampuesto, mortero de junta, recubrimiento de fábrica, relleno entre las hojas de fábrica, etc. 
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También usamos el término de suelo para referirnos a la superficie acabada del trazado 

urbano, del interior del edificio o de la cámara de aireación o ventilación. 

Se distinguen la zona no saturada y la zona saturada (Figura 6a). La zona no saturada (en 

donde los poros, fisuras y grietas quedan rellenos de aire y algo de agua) comprende el 

suelo en superficie, una zona intermedia de recarga de los acuíferos por precipitación y una 

zona capilar de fluctuación del nivel freático. La zona saturada (empapada de agua) se sitúa 

por debajo del nivel freático. Por tanto, los edificios construidos bajo rasante están 

sometidos a diferentes solicitaciones del agua, “dependiendo de su profundidad y de la 

situación del nivel freático” (Cuervo y Ferreres, 2009a, p.100) (Figura 6b). 

 

 

Figura 6. a) “Zonas en el subsuelo según el comportamiento del agua que se infiltra” (Martínez-Alfaro 
et al., 2006, p.20); b) “Diferentes solicitaciones del agua en una edificación bajo rasante, dependiendo 
de su profundidad y de la situación del nivel freático” (Cuervo y Ferreres, 2009a, p.100). Dibujo de 
Ortega-Andrade (1989). 
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La zona no saturada está compuesta por material en estado sólido, agua y aire. El material 

en estado sólido tiene cierto contenido de humedad que se puede expresar como contenido 

gravimétrico en agua (g/g) o como contenido volumétrico en agua (m3/m3). “En general, el 

contenido en agua de los suelos saturados representa entre el 30% y el 50% del volumen 

total del suelo”. En suelo no saturado oscila “entre menos del 10% y más del 30% en 

volumen, según el suelo y el medioambiente” (UNE-ISO 15709, 2009). 

La circulación del agua en la zona no saturada está en función de la porosidad y la 

permeabilidad del material sólido (DB-HS1, 2017). La entrada de agua se produce por 

filtración (natural o antrópica) o capilaridad ascendente (desde la zona capilar). La pérdida 

de agua se produce por drenaje (natural o antrópico), evaporación, etc. 

El potencial del agua (movimiento del agua de un estado energético a otro más bajo) 

depende “del balance de fuerzas de adhesión y cohesión (potencial matricial), de la 

concentración de las especies iónicas disueltas en el agua (potencial osmótico), de la 

presión del aire en los poros (potencial neumático) y de la fuerza de la gravedad (potencial 

gravitacional)” (Lillo, 2012). Según predominen las fuerzas de adhesión, cohesión y de 

gravedad entre las moléculas del agua y el material sólido, el agua se define como 

higroscópico, capilar y gravitacional respectivamente. 

La capacidad de retención o drenaje difiere según los tipos de suelo. Texturas arcillosas 

retienen gran cantidad de agua, debido a su porosidad alta (muchos poros pequeños). 

Texturas gruesas tienen mayor capacidad de drenaje, debido a su porosidad baja (poros 

grandes) (Figura 7). 

5.1.1.B. Propiedades hídricas de los materiales inorgánicos porosos 

Hoy en día no se conoce en detalle el comportamiento de la humedad de capilaridad en el 

muro (transferencia de humedad), a pesar de los distintos estudios que se han sucedido, 

fundamentalmente a partir de los años 50 del siglo pasado13. Se sabe bastante de su 

comportamiento a nivel macroscópico en los diferentes materiales porosos que pueden 

entrar en juego, pero no se conoce en detalle el comportamiento de las discontinuidades 

entre cada uno de los materiales (interfase), que influyen en la transferencia y distribución 

de la humedad en el muro (Pel, 1995; Krus, 1996). 

 
                                                 
13

 Los autores que establecen las bases de las ecuaciones de transferencia de calor y humedad en 
medios porosos no saturados son: Philip y de Vries en 1957, Luikov en 1966, Berger y Pei en 1973, 
Whitaker en 1977, Bear y Bachmat en 1990 (Pel, 1995). 
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Figura 7. Curva de retención de humedad de distintos tipos de suelo (expresada en unidades de 
masa) en función del potencial matricial

14
 (Lillo, 2012). 

 

Las propiedades hídricas de los materiales inorgánicos porosos (ver Anexo I. Glosario de 

términos. Propiedades hídricas de los materiales inorgánicos porosos) quedan definidas por 

la transferencia de humedad: del suelo al cimiento, del cimiento al aire y del aire al cimiento. 

De este modo, tanto el cimiento como el muro pueden estar expuestos a procesos de 

humectación-secado o de adsorción-desorción. 

La transferencia de humedad del suelo al cimiento o base del muro se conoce como 

“humedad de capilaridad ascendente” (materiales sometidos a transporte de agua desde el 

terreno). La capilaridad o proceso de absorción de agua de un líquido por un sólido, debido 

a la tensión superficial del líquido y a la atracción de las fuerzas electrostáticas que ejerce el 

sólido sobre el líquido, tiene lugar en la cimentación o base del muro. El secado o 

disminución del contenido de humedad de un sólido (suelo, cimiento o muro), se produce 

por efecto del movimiento de la masa de aire que queda en contacto (Figura 8). 

 
                                                
14

 “Cantidad de trabajo que debe realizarse para transportar, de manera reversible e isoterma, una 
cantidad infinitesimal de agua de composición idéntica a la del agua del suelo, desde un reservorio a 
una altura y a una presión exterior gaseosa iguales a las del punto de estudio, hasta el agua del suelo 
en el punto de estudio, dividido por la masa del agua transportada” (UNE-ISO 15709, 2009). 
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Figura 8. Curvas de humectación y secado de un material poroso, efecto histéresis (Lillo, 2012). 

 

Figura 9. Curvas de secado de diferentes materiales, pérdida de agua en función del tiempo (UNE-EN 
16322, 2016). 
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Como indica la norma UNE-EN 16322, 2016, la transferencia de humedad del cimiento o 

base del muro al aire acontece en dos etapas de secado diferenciadas: la primera está 

“caracterizada por el transporte de agua líquida a la superficie seguida de evaporación”; la 

segunda está “caracterizada por un decrecimiento en el transporte de agua líquida y un 

incremento en la difusión de vapor de agua limitada por las propiedades hídricas del 

material” (Figura 9). 

También puede tener lugar una transferencia de humedad del aire al muro o cimiento. La 

higroscopicidad del material y la variación de las condiciones de humedad del medio en 

que se encuentran la cimentación y el muro hacen que estos queden expuestos a procesos 

de adsorción y desorción (Figura 10), hasta alcanzar su humedad de equilibrio con el medio 

(UNE-EN ISO 12571, 2000). 

 

 

 

 

Figura 10. Curvas de adsorción y desorción de un material higroscópico genérico a temperatura 
constante (Trechsel y Bomberg, 1989, p.29). 
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Alteración de los materiales inorgánicos porosos 

El suelo es el medio de transporte de la humedad que es transferida al cimiento o al muro; el 

agua es el medio de transporte de las sales presentes en el entorno o en el propio material. 

El agua (Esbert et al., 1997) y las sales (Young, 2008) son los agentes que propician la 

alteración de los materiales inorgánicos porosos constitutivos del cimiento y del muro 

(materiales pétreos y morteros). Los mecanismos de alteración respectivos son el ascenso 

capilar (porosidad alta), la disolución del material poroso, los ciclos de hielo-deshielo, y la 

contaminación biológica, así como la precipitación y la cristalización de sales en el interior o 

en la superficie del material poroso (criptoflorescencias o subflorescencias y eflorescencias, 

respectivamente). A su vez, la cristalización de sales puede dar lugar a la “humedad de 

condensación higroscópica”, es decir, sales higroscópicas contenidas en los poros del muro 

adsorben la humedad del ambiente, modificando la higroscopicidad del material y su 

humedad de equilibrio (García-Morales, 1995, p.63). Asimismo, el contenido diferencial de 

sales en los poros de un material puede forzar un fenómeno de flujo osmótico del agua, 

aunque este fenómeno permanece sin estudiar en los materiales de construcción porosos. 

Por tanto, estos mecanismos están en función de las condiciones del medio: precipitación, 

humedad, temperatura, radiación solar, viento, etc. Por ejemplo y en general, se puede decir 

que un alto contenido de humedad en el aire propicia la condensación en la superficie de los 

muros, la disolución de sales cristalizadas en los materiales porosos y la proliferación de 

microorganismos, con la consiguiente alteración de los materiales. A su vez las altas 

temperaturas (radiación solar directa) y la ventilación favorecen el secado de los materiales, 

la cristalización de las sales y el menor desarrollo de microorganismos. 

Los procesos de alteración de los materiales porosos ocurren en distintos niveles: en un 

nivel inferior a cota de suelo el material está saturado, en un nivel superior o interfase se 

produce la fluctuación del agua15, seguidamente sucede la evaporación y cristalización de 

las sales y por último el material encuentra un equilibrio con las condiciones del medio hasta 

que éste cambia lo suficiente (Figura 11). La precipitación de las sales en altura depende de 

la solubilidad de estas, de su nivel de concentración, y de las condiciones del medio (cada 

tipo de sal precipita en unas condiciones de humedad diferentes, del 50% de HR en 

adelante). 

 
                                                
15

 La presión de vapor de una solución salina es menor que la del agua pura. 
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Figura 11. Procesos de alteración de la piedra, ejemplificados en el claustro de San Juan de Duero en 
Soria (imagen cortesía de J.V. Navarro). 

Las consecuencias de dichas alteraciones son: falta de salubridad e higiene en los espacios 

habitados, daños estéticos, o daños que alteran la estructura del material y por tanto pueden 

comprometer la estabilidad de los elementos constructivos. 

5.1.1.C. Principios del movimiento del aire 

Las magnitudes físicas de la mecánica de fluidos de interés para el tema que nos ocupa 

son: calor, vapor de agua y momento (cantidad de movimiento) (ver Anexo I. Glosario de 

términos. Mecánica de fluidos). Como fundamento físico es importante conocer los 

mecanismos de intercambio entre las magnitudes físicas que caracterizan el estado térmico 

y de movimiento de una corriente de aire en un recinto con unas condiciones concretas de 

humedad. Normalmente el movimiento del aire se produce por la combinación de varios 

factores. Las referencias básicas son: ASHRAE Fundamentals Handbook (2001), Çengel 

(2007) y Etheridge (2012). 

Movimiento del aire por diferencia de temperatura o influencia de la temperatura en el 

flujo de aire de la cámara 

La propagación del calor en la atmósfera se produce, sobre todo, por convección16. Las 

ecuaciones diferenciales de la convección son las relativas a: conservación de la masa, 

16
 Mecanismo básico de transferencia de calor junto con la conducción y la radiación. 
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conservación de la cantidad de movimiento y conservación de la energía. Según el principio 

de conservación de la masa, a velocidad constante de un flujo incompresible (de densidad 

constante) en sección transversal constante, la velocidad puede cambiar en función de las 

modificaciones de la densidad debidas a la temperatura. Si aumenta la temperatura de la 

atmósfera, el aire cálido (menos denso) se eleva y el aire frío (más denso) desciende; de tal 

modo que el aire cálido es desplazado por el aire frío, dando lugar a corrientes de 

convección. 

La temperatura del aire determina el contenido de vapor de la masa de aire si la humedad 

relativa permanece constante. A mayor temperatura del aire e igual humedad relativa, mayor 

cantidad de vapor de agua contiene; y al contrario. Del mismo modo, la humedad relativa 

puede cambiar si el contenido de vapor de la masa de aire permanece constante al variar la 

temperatura (convección natural). A mayor temperatura e igual contenido de humedad, 

menor humedad relativa de la masa de aire; y al contrario. Llegado el caso, se puede 

alcanzar la temperatura de saturación, e incluso la condensación, al descender la 

temperatura del aire. Estas cuestiones son observables en el diagrama psicrométrico (Figura 

12). Se ilustra con un ejemplo, como es la cámara de aireación de la iglesia de San Salvador 

en Toro (Zamora), en cuyo diagrama se aprecia que, al subir la temperatura manteniéndose 

la humedad relativa, aumenta el contenido de humedad (Figura 13). 

También el viento influye en el contenido de vapor de la masa de aire (convección forzada). 

Figura 12. Direcciones de los procesos psicrométricos básicos en una cámara de aireación o 
ventilación, p= 1013,25mbar. 
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Figura 13. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), diagrama 
psicrométrico de los valores registrados en los tramos sur, ábside norte y base de la torre respecto 
del tiempo local (201 -0 -15 al 23, p = 935mbar, datos horarios). 

 

Movimiento del aire por diferencia de presión de vapor o influencia de la presión de 

vapor en el flujo de aire de la cámara (presión que hace el vapor de agua en el aire) 

La atmósfera siempre contiene vapor de agua en proporciones variables. La presión que 

ejercen el vapor y el resto de los gases de la atmósfera definen la presión atmosférica. 

La difusión del vapor de agua en el aire se produce desde una región de presión de vapor 

más alta hacia una región de presión de vapor más baja (Leyes de Fick). El vapor de agua 

es más ligero que el aire (la densidad del vapor de agua es menor que la densidad del aire 

seco) y tiende a subir. El viento afecta a la presión del aire, por lo que formando el vapor 

parte de éste, también la presión de vapor puede verse afectada por el viento. 

La evaporación y condensación son un mecanismo simultáneo de transferencia de masa 

con cambio de fase y transferencia de calor. 

En la evaporación tiene lugar una transferencia de masa de agua hacia el aire. Cuando el 

agua se evapora y aumenta su cantidad en el aire, se incrementa su presión (de vapor) en la 

atmósfera. La evaporación (que sucede en la primera etapa de secado de los materiales) se 

puede dar a cualquier temperatura siempre que el aire no esté saturado. Al producirse la 
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evaporación de una superficie disminuye su temperatura, “ya que las moléculas de agua que 

se transforman en vapor llevan consigo su calor latente de vaporización” (Retallack, 1973b, 

p.49). La diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura de la superficie en la que 

se produce la evaporación (menor que la temperatura del aire) se supone proporcional a la 

velocidad de evaporación. A mayor diferencia entre ambas temperaturas (aire y superficie) 

mayor velocidad de evaporación. A su vez esta diferencia de temperaturas depende de la 

humedad relativa y de la velocidad del aire que circula en torno a la superficie húmeda. 

Además de las condiciones del aire influyen otros factores como la cantidad de agua 

contenida en la superficie evaporante, y las propiedades físicas y químicas de esta 

superficie. 

El proceso inverso a la evaporación es la condensación (transformación del vapor en 

líquido). En nuestro caso puede tener lugar en la atmósfera o sobre las superficies de la 

cámara. 

La condensación de vapor en la atmósfera normalmente sucede por enfriamiento del aire. A 

menor temperatura del aire, menor es la cantidad de agua necesaria para saturar el aire. Si 

la presión de vapor del aire se iguala a la presión de saturación, al disminuir la temperatura 

se producirá la condensación del vapor en el aire. 

Respecto a la humedad de condensación superficial, si la temperatura de la superficie del 

cerramiento al interior de la cámara es menor que la temperatura de rocío del ambiente 

interior habrá condensación superficial en dicho cerramiento. Para eliminar el riesgo de 

condensación superficial hay que actuar sobre alguna de estas. 

Para actuar en la temperatura de la superficie del cerramiento, se puede “reducir la 

transmisión de calor (aumentar la resistencia térmica), incorporando nuevos materiales 

resistentes” (Neila y Bedoya, 1997, p.140). En edificios protegidos normalmente no es 

posible, puesto que se han de seguir unos criterios de mínima intervención y de autenticidad 

en la conservación de la obra, que no alteren la estética exterior o interior de esta. En el 

caso que nos ocupa, en principio, no es un aspecto relevante puesto que se trata de 

soluciones constructivas enterradas, no visitables salvo para su inspección. 

Para reducir la temperatura de rocío se puede reducir la humedad específica del ambiente 

interior eliminando vapor (Neila y Bedoya, 1997, p.140), por ejemplo, ventilando el ambiente 

(renovando el aire). Por tanto, se puede eliminar el riesgo de condensación mediante 

ventilación, para ello “no basta con que tenga caudal suficiente, sino que debe batir todas 
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las superficies con riesgo de humedad, ya que de lo contrario se producirán condensaciones 

en las zonas de remanso” (Neila y Bedoya, 1997, p.331). 

Según la norma UNE-EN 1 242, 2014 “La relación de la humedad de mezcla (MR) se utiliza 

para reconocer si las moléculas de agua se añaden a, o se eliminan de la atmósfera, por 

ejemplo, para controlar la evaporación, condensación o mezcla de masas de aire. Esta 

relación es de utilidad para los objetos del diagnóstico ambiental, para proporcionar 

evidencias de la acción del calor, ventilación y sistemas de aire acondicionado (sistemas 

HVAC) o interacciones aire-superficie. Mediante la medición de estos parámetros en una 

sección transversal horizontal de un espacio, es posible demostrar la penetración del aire 

exterior a través de los huecos, o de la humedad emitida por los visitantes, o cuando y en 

qué lugar de la mampostería hay evaporación (MR más alta cerca de la pared) o adsorción 

de humedad (MR menor respecto a la pared)”. 

En este mismo documento se expone un caso de “Reconocimiento de la humedad de la 

pared asociada a la condensación o a la evaporación”, concluyendo que “En general, un 

gradiente en la relación de mezcla (MR) cerca de una pared es un índice de condensación o 

de evaporación, si el MR cerca es más bajo o más alto, respectivamente. La diferencia entre 

los valores de MR interior y exterior indica que algo de humedad se libera o absorbe dentro 

del ambiente”. 

 

Movimiento del aire por presión del viento o influencia de los vientos dominantes en 

el flujo de aire de la cámara 

Se han de distinguir el comportamiento general del viento en el trascurso del día, cómo éste 

incide en el entorno urbano de cada edificio y su influencia en la cámara de aireación o 

ventilación según la geometría y disposición de los huecos de respiración. 

“En el interior de los continentes, aun siendo la naturaleza del terreno muy semejante, se 

observa a menudo una notable variación de la velocidad del viento en el transcurso del día. 

Alcanza su máximo entre el mediodía y la caída de la tarde a causa de la transferencia de la 

cantidad de movimiento por la convección de las capas superiores de la atmósfera hacia las 

capas bajas. Cuando, al final de la tarde, desciende la temperatura, la convección disminuye 

y el viento también. Alcanza su mínimo hacia el alba” (Retallack, 1973b, p.57). Esta 

situación puede variar según la geomorfología local. 
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El movimiento del aire próximo a los huecos de respiración de la cámara se verá afectado 

por el entorno urbano (trazado urbano, altura de la edificación, porte y masa del arbolado, 

etc.). La posición de los huecos dependerá de si queremos que las turbulencias del viento 

local incidan en la cámara o no, en cuyo caso la exposición de los huecos será contraria a 

los vientos dominantes para propiciar la salida del aire. 

Son reseñables los ensayos en túnel de viento, realizados por Olgyay, publicados en 1963 

(Figura 14). Simula la incidencia del viento (a distintas velocidades y sentido) en modelos de 

agrupación de edificios, en la envolvente de un edificio y en el interior de un espacio (según 

su distribución). 

 

 

Figura 14. Ensayos en túnel de viento, realizados por Olgyay, publicados en 1963 (Velasco, 2011, 
p.47). 
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En cuanto a la envolvente del edificio considera la disposición de los huecos y su tamaño en 

las distintas fachadas, la presencia de elementos de protección en fachada y huecos de 

ventana (voladizos en cubierta, aleros adosados o ligeramente separados en dinteles) y el 

tipo de ventanas (pivotantes). 

La transferencia de masa entre una superficie y un fluido en movimiento es debida tanto a la 

difusión de masa como al movimiento de toda la masa de fluido. El movimiento del fluido 

mejora de manera considerable la transferencia de calor y de masa. En el interior de la 

cámara el flujo del aire, la humedad relativa del aire y la diferencia de temperaturas entre el 

aire de la cámara y la superficie en evaporación determinarán la velocidad de evaporación. 

 

Movimiento del aire por succión, depresión (efecto Venturi) 

La succión del aire en las cámaras de aireación puede tener lugar de manera natural o 

mecánica. 

El tiro eólico natural (por diferencia de altura) se produce cuando las cámaras se conectan a 

elementos verticales en uno de sus extremos (como pueden ser una torre del edificio o un 

hueco de escaleras, abiertos en su parte superior) o incorporan algún elemento vertical al 

final del recorrido horizontal de la cámara. De tal modo, la cámara dispone de huecos de 

admisión de aire por alguno de sus frentes, y en el extremo superior del elemento vertical 

tiene lugar una depresión en el interior del conducto y de la cámara al producirse un 

estrechamiento en el paso de la cámara al elemento vertical e incluso en el extremo superior 

del conducto (efecto Venturi), que también podría incorporar algún remate para facilitar la 

salida del aire en contra del viento. El tiro eólico, a su vez, va acompañado de un tiro térmico 

cuando la temperatura interior es más alta que la exterior, según lo descrito al comienzo de 

este capítulo. El aire templado de la cámara se eleva cuando el clima local es más frío, 

ayudando a crear la depresión del interior del conducto y de la cámara. 

El tiro mecánico se realiza con extractores incorporados a los huecos de la cámara, y 

permite un mayor caudal de aire. Este tiro es más eficaz cuando el ventilador se sitúa en la 

boca de salida que cuando lo hace a la entrada, porque el conducto está en depresión y no 

en sobrepresión. 
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5.1.2. Modelos teóricos y experimentales de la humedad de capilaridad 

En los últimos años, el desarrollo informático de los métodos de análisis y de cálculo ha 

propiciado la creación de modelos17, concurrentes o complementarios, dedicados a estudiar, 

diagnosticar o evaluar el comportamiento ascendente del agua (absorción, transporte, 

evaporación) y de las sales (transporte) en un muro sometido a humedad de capilaridad. Por 

ejemplo, se puede estudiar el perfil de distribución de humedad en el muro en contacto con 

el suelo húmedo en función del tiempo o evaluar la eficacia de los métodos de control de la 

humedad ascendente en el muro. 

Los modelos analíticos ofrecen menos precisión respecto de los modelos numéricos o 

experimentales, siendo éstos los más precisos y costosos (por contraste con la realidad y 

por tiempo de medición respectivamente). 

 

5.1.2.A. Modelos analíticos y numéricos 

Un modelo analítico traduce el comportamiento físico de la transferencia de calor o humedad 

a una fórmula matemática más o menos simple. Por ejemplo, Hall y Hoff (2007) consideran 

que la absorción capilar del suelo y la evaporación en la superficie del muro se encuentran 

en equilibrio (modelo Sharp Front18, Ecuación 1, Figura 15). Por tanto, definen la altura 

alcanzada por la difusión capilar en estado estacionario, sin tener en cuenta las fuerzas 

gravitacionales (Ecuación 2). 

  

 
                                                 
17

 Modelos teórico-matemáticos (analíticos o numéricos) y experimentales: 

- Modelo analítico: fórmula matemática simple, alejada de la complejidad de la realidad por las 
múltiples variables que entran en juego. 

- Modelo numérico: prototipo virtual representado por un sistema de ecuaciones matemáticas 
fundamentales, que según su complejidad se maneja a través de un software y permite una 
representación de los datos (en gráficas) o simulación virtual (en 2 o 3 dimensiones). 

- Modelo experimental: prototipo a escala reducida o real, en laboratorio o in situ, que mediante el 
ensayo y la toma de datos permite una aproximación numérica a la realidad. 

18
 Teoría de flujos en medios porosos no saturados que describe el fenómeno de difusión capilar no 

lineal, basado en la ecuación de Buckingham-Richards. 
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        (1) 

     
 

    
    (2) 

b Espesor del muro (m) 

e Potencial de evaporación (m/s) 

h∞ Altura de ascensión capilar (m) 

S Sorptividad19 del material (m/s1/2) 

θw Volumen aparente del agua en muro (m3/m3) 
 

Figura 15. Muro sobre tierra saturada 
(Guimarães, 2011). 

 

El desarrollo de un modelo numérico20 permite un análisis unidimensional, bidimensional, o 

tridimensional, de la transferencia simultánea de calor y humedad en el muro. En el análisis 

se ha de tener en cuenta la interacción entre distintos fenómenos21 (Figura 16). 

 

 

 

 
                                                
19

 Se distinguen el coeficiente de absorción capilar y el coeficiente de sorptividad: 

- Coeficiente de absorción de agua por inmersión parcial: “Masa de agua absorbida por una 
probeta de ensayo con relación al área y a la raíz cuadrada del tiempo”. Se expresa en 
kg/(m

2
∙h

1/2
) (UNE-EN ISO 15148, 2003). 

- Coeficiente de sorptividad o coeficiente de penetración capilar: Velocidad de absorción de agua. 
Se expresa en m/s

1/2
. 

20
 Los métodos numéricos utilizados son: método de diferencias finitas, método de volúmenes finitos, 

método de elementos finitos, factor de respuesta y función de transferencia (Woloszyn y Rode, 2008). 
Algunos de estos modelos se empiezan a desarrollar en los años 60 del siglo pasado. El método de 
volúmenes finitos se ha utilizado ampliamente. 

21
 Fenómenos de transferencia de calor y humedad: 

- Energía o calor. Los mecanismos del flujo de calor son conducción, convección y radiación. 
- Masa o humedad. Los mecanismos del flujo de humedad son trasporte de agua, difusión de 

vapor y convección. 

- Momento o cantidad de movimiento. Los mecanismos del flujo de aire son fuerzas de origen 
natural o mecánico. 



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

5. ESTADO DEL ARTE 

M. Teresa Gil Muñoz 55 

 

 

Figura 16. Interacciones principales entre los flujos de calor y masa (Woloszyn et al., 2009) 

 

Abordar el estudio de elementos ya construidos conlleva cierta incertidumbre pues muchas 

veces no se conocen suficientemente las variables características del sistema: presión de 

vapor del suelo de cimentación, condiciones de los materiales constructivos y su disposición 

en el muro o clima que envuelve el muro. 

En la simulación se parte de materiales homogéneos y se introducen un número limitado de 

variables (las que caracterizan en mayor medida el sistema). Es una manera de aproximarse 

al elemento real, aunque es conveniente validarlo experimentalmente in situ (Figura 17). 

Berger et al. (2017) advierten de que la mayoría de las herramientas de simulación evalúan 

el fenómeno de difusión y no el de advección22, lo que limita la precisión de estas. De este 

modo, la discrepancia entre simulaciones numéricas y métodos experimentales está 

asociada no sólo al material anisótropo sino también a la histéresis23, la capacidad de 

almacenamiento de humedad y los coeficientes de transporte de la temperatura y la 

humedad. 

 
                                                
22

 Se diferencian la transferencia de masa por advección, difusión y dispersión (Martínez Alfaro et al., 
2006). El proceso de advección se produce por flujo de masa (Ley de Darcy), el proceso por difusión 
por movimiento molecular generado por un gradiente de concentración de mayor a menor presión de 
vapor (Leyes de Fick), el proceso por dispersión es doble: mecánica, en los sentidos longitudinal y 
transversal del flujo, e hidrodinámica, por acción conjunta de la difusión molecular y de la dispersión 
mecánica (Número de Péclet). 

23
 “Fenómeno por el que el estado de un material depende de su historia previa y que se manifiesta 

por el retraso del efecto sobre la causa que lo produce” (<http://dle.rae.es>, [2  de julio de 2018]). 
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Figura 17. Discrepancia normal entre el modelo numérico y el modelo experimental de transferencia 
de humedad en un material poroso, sobreestimación de los procesos de absorción o desorción 
(Berger et al., 2017). 

Hay muchas herramientas de simulación del comportamiento de la temperatura, el aire y la 

humedad (de software libre o comercial) 24
: Match, Wufi (Künzel, 1995), Moist (Burch y Chi, 

1997), Umidus (Mendes et al., 1999), Delphin, etc. Además, hay una norma europea al 

respecto, ratificada por España en 2010, la UNE EN 15026:2007 Evaluación de la 

transferencia de humedad mediante simulación numérica. En cuanto al riesgo de 

condensación en la cara interior del muro también existen distintas herramientas como 

eCondensa2 (<https://ecoeficiente.es/econdensa2/>, [22 de abril de 2019]) y la norma EN 

ISO 13788:2012 Características higrotérmicas de los elementos y componentes de 

edificación. Temperatura superficial interior para evitar la humedad superficial crítica y la 

condensación intersticial. Métodos de cálculo, traspuesta a los estándares españoles en 

2016. 

 
                                                
24

 Algunos programas de simulación higrotérmica: 

- Match Moisture and Temperature Calculations for Constructions of Hygroscopic Materials, 
desarrollado por la Technical University of Denmark, en 1990. 

- Wufi Wärme- und Feuchtetransport instationär zweidimensional (Transient one or two-
dimensional heat and moisture transport), desarrollado por el Fraunhofer Institute for Building 
Physics, Stuttgart, en 1995. 

- Moist A computer program for predicting heat and moisture transfer in building envelopes, 
suministrado por el National Institute of Standards and Technology, United States, en 1997. 

- Umidus A PC program for the prediction of heat and moisture transfer in porous building 
elements, desarrollado por la Pontifical Catholic University of Paraná, Curitiba, Brazil y la Federal 
University of Santa Catarina, Florianópolis, Brazil, en 1999. 

- Delphin Simulation program for the calculation of coupled heat, moisture, air, pollutant, and salt 
transport, desarrollado por The Institute for Building Climatology at Dresden University of 
Technology (Faculty of Architecture), en el año 2000. 

https://ecoeficiente.es/econdensa2/
http://tu-dresden.de/bauklimatik
http://www.tu-dresden.de/
http://www.tu-dresden.de/
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Por ejemplo, la herramienta de simulación Wufi (de cálculo unidimensional o bidimensional), 

desarrollada por el Fraunhofer Institute for Building Physics, Stuttgart (Künzel, 1995 y 1997; 

Holm y künzel, 2003), permite obtener una representación gráfica de la distribución espacio-

temporal del flujo de agua en el muro (con unas propiedades características) en contacto 

con el suelo húmedo según unas condiciones concretas de presión de vapor de agua en el 

suelo y de un clima (Torres y Freitas, 2001). 

El programa de simulación Delphin (de cálculo unidimensional, bidimensional, o 

tridimensional), desarrollado por The Institute for Building Climatology at Dresden University 

of Technology (Faculty of Architecture), también permite predecir la transferencia de 

contaminantes y sales. 

También se están utilizando programas de simulación CFD. Van Belleghem et al. (2014) han 

realizado simulaciones con el programa Fluent para evaluar de manera simultánea el 

transporte de calor y humedad a través del muro y el secado convectivo del material. Estas 

simulaciones se han contrastado con un modelo experimental en laboratorio25, siendo 

necesario ajustar las propiedades del material. 

 

5.1.2.B. Modelos experimentales en laboratorio o in situ 

Los modelos experimentales requieren probetas o maquetas a estudiar en laboratorio o in 

situ. También se pueden considerar como tal las intervenciones realizadas en los propios 

edificios, a modo de laboratorios de campo, al hacer un seguimiento y evaluación de estas. 

Los modelos empíricos en laboratorio se apoyan en probetas o en maquetas a escala. Las 

probetas ayudan a conocer el comportamiento del material a nivel macroscópico26 y las 

maquetas a escala permiten una aproximación al comportamiento real del elemento 

constructivo objeto de estudio, al considerar los distintos materiales (con diferentes 

características) según su disposición (atendiendo a la influencia de la interfase). 

 
                                                 
25

 El modelo experimental, realizado por T. Defraeye en 2011, consiste en un pequeño túnel de viento 
de metacrilato con flujo laminar en el que queda expuesta la cara de un ladrillo macizo saturado en 
agua. Este ensayo está en la línea del realizado por la autora (ver Anexo III. Modelo experimental en 
laboratorio). 

26
 Sobre los procesos dinámicos de la transferencia de humedad en medios porosos (Janssen et al., 

2016): retención de humedad, adsorción-desorción, secado, etc. 

http://tu-dresden.de/bauklimatik
http://www.tu-dresden.de/
http://www.tu-dresden.de/
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Se tiene el ejemplo de Franzoni et al. (2014). El flujo de la humedad ascendente difiere de 

unos materiales a otros según su porosidad, de ahí la necesidad de conocer el 

comportamiento del agua en las fábricas de los muros, constituidos al menos por un material 

pétreo (natural o artificial) y una junta de mortero. Estos investigadores propusieron un 

modelo experimental en laboratorio, de fábrica de ladrillo con distintos morteros de junta 

para evaluar el flujo de humedad, la distribución de las sales y su correspondencia con el 

potencial espontáneo. En consecuencia, extrapolaron los ensayos de laboratorio al Palazzo 

Isolani en Minerbio (Italia), demostrando la validez del modelo, con algunas consideraciones. 

Como ya se ha dicho, los modelos numéricos necesitan de una validación empírica. Se trata 

de comparar la predicción del modelo numérico con las mediciones realizadas en una 

probeta, maqueta o edificio. En el modelo experimental se consideran todas las variables 

introducidas en el modelo numérico: materiales, condiciones de contorno, etc. Las 

diferencias en la validación de ambos sistemas pueden estar en el tipo de ecuación utilizada 

en el modelo numérico (unidimensional o bidimensional), en la precisión de los equipos y su 

modo de colocación para medir los distintos parámetros, en la idoneidad de la probeta, 

maqueta o edificio (características materiales del modelo), en la reproducción de las 

solicitaciones a que está expuesto el modelo experimental, etc. 

Los modelos experimentales in situ pueden trabajar con probetas, maquetas a escala o, más 

raramente, edificios reales. Son los que ofrecen más información sobre el problema para 

cada caso concreto, con condiciones del suelo y del clima conocidas, pero no controladas, 

como sí ocurre en el laboratorio. 

Por ejemplo, en la ciudad de Venecia parte de las fábricas de los edificios están en contacto 

continuo con el agua de la laguna, y ocasionalmente quedan expuestas a una elevación del 

nivel del agua. Falchi et al. (2018) han propuesto un modelo empírico que describe el 

proceso de la humedad ascendente en estos muros (Figura 18) y en los que están más 

alejados del agua. Parte de los datos utilizados se apoya en medidas gravimétricas tomadas 

a distintas alturas y profundidades en las fábricas de ladrillo. 

De este modo D`Agostino (2013) utiliza la Catedral de Lecce (al Sur de Italia) y su cripta 

subterránea para hacer una estimación de la capacidad de secado de un medio concreto en 

fábricas históricas según las estaciones climáticas y las evidencias del daño en superficie 

debido a los flujos de agua. Utiliza una fórmula simplificada (modelo Sharp Front) para 

calcular las tasas de evaporación en un medio interior y exterior y las valida 

experimentalmente in situ (Figura 19). También realiza distintas simulaciones CFD 
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(D`Agostino y Congedo, 2014) para mejorar la ventilación natural de dicho espacio y su 

influencia en la dinámica de humedad de las fábricas y la cristalización de sales. 

 

 

Figura 18. Modelo empírico de la humedad ascendente en los muros de fábrica de Venecia según 
Viscontin y Driussi

27
 (Falchi et al., 2018): A) Distribución del contenido de humedad y sales solubles; 

B). Sección de la fábrica afectada por sales solubles. Se identifican tres niveles: nivel inferior 
saturado, nivel intermedio de evaporación (con menor contenido de humedad y mayor contenido en 
sales solubles) y nivel superior en equilibrio con el medio 

 

 

Figura 19. La altura capilar es mayor a mayor superficie de absorción (s columna simple, d columna 
doble y t columna triple); la altura de cristalización de las sales fluctúa (área gris) según las 
estaciones climáticas (nivel superior en rojo invierno, nivel inferior en azul verano) (D`Agostino, 2013). 

 
                                                
27

 Biscontin, G. y Driussi, G. (1988). “Indagini sull’umidità di risalita a Venezia”. Recercare, 33, pp.78-

82. 
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El caso de la ciudad de Adelaida (al sur de Australia) fue utilizado como laboratorio de 

campo para analizar la alteración por sales (transportadas por humedad capilar) de los 

distintos materiales de construcción de los muros de 24 edificios y evaluar la eficacia de los 

tratamientos realizados al respecto (López-Arce et al., 2009). 

5.1.3. Sistemas y tratamientos 

Los sistemas y tratamientos para control de la humedad de capilaridad ascendente en el 

suelo, cimiento y muros de los edificios, han sido abordados por distintos autores: Ulsamer 

(1955), Massari (1971), Gratwick (1971), López-Collado (1976), Massari y Massari (1993), 

Ortega-Andrade (1989), Salemi (2000), Freitas et al. (2008), etc. También diversas 

instituciones han publicado acerca de este tema: AA.VV. (1993), ASTM (Trechsel y 

Bomberg, 2009) o BRE (2007). 

Existen distintos niveles de intervención y aproximación al patrimonio construido con la 

intención de paliar los efectos de la humedad de capilaridad en el cimiento, suelos y muros. 

Cada nivel de intervención, desde el terreno próximo hasta el propio muro del edificio28, se 

corresponde con un sistema constructivo o tratamiento. Estos son: 

 Drenajes en el suelo contiguo al edificio para acortar la llegada de agua al cimiento, 

suelos y muros del edificio. 

 Cámaras de aireación adosadas al cimiento del edificio para limitar el contenido de 

humedad en los elementos constructivos del edificio (el cimiento o base del muro del 

edificio no queda en contacto directo con el subsuelo), aumentar la superficie de 

evaporación del muro y minimizar su deterioro (por disolución o alteración de sus 

materiales constitutivos ante la presencia de humedad). 

 Secciones en la base del muro, como puede ser la ejecución de pequeños arcos 

(denominado método de Koch), para reducir la sección absorbente (sorción) del 

muro. 

 Perforaciones en el espesor del muro para aumentar la superficie de evaporación del 

muro. 

 Barreras físicas, electro-físicas o químicas incluidas en los muros para cortar el paso 

de humedad en los muros. 

 
                                                
28

 López Collado (1976, p.175-185) hace una relación de métodos para drenar el terreno, para ventilar 
el muro o para colmatarlo cuanto estos elementos constructivos están sometidos a humedades por 
capilaridad. 
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Los drenajes pueden tener distinta disposición en el suelo, lineal (en exterior) o en superficie 

(en exterior o interior). Nos sirven de referencia las normas NTE-ASD (1977)29 y DB-HS1 

(2017)30. 

Las cámaras de aireación o de ventilación pasiva como solución para control de la humedad 

de capilaridad han sido tratadas de manera sucinta en la bibliografía mencionada (Figura 

20). González Fraile (2012) es el autor que aborda este tema con más detalle, apoyándose 

en su propia experiencia constructiva. En los últimos años se han documentado algunos 

casos de cámaras que tienen implementados elementos mecánicos para su ventilación, de 

tal modo que en el año 2010 Freitas et al. publicaron una patente de un sistema mecánico 

de ventilación de la base del muro con el título “Hygro-adjustable wall base ventilation 

system for the treatment of rising damp”. Sus autores también han profundizado en el 

desarrollo de este sistema a nivel de cálculo (Guimarães, 2011) y en campo. 

 

  

Figura 20. Cámaras de aire: a) (Ulsamer, 1955, p.21); b) (Ortega Andrade, 1989). 

 
                                                
29

 ORDEN de 18 de abril de 1977 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-
ASD/1977, “Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y Avenamientos”. 

30 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

5. ESTADO DEL ARTE 

M. Teresa Gil Muñoz 62 

Las perforaciones de aireación se concretan en: 

 Perforaciones equidistantes en el muro para aumentar la superficie de evaporación 

de este. 

 Tubos de aireación o sifones atmosféricos introducidos en las perforaciones 

realizadas con cierta inclinación hacia el exterior del muro (a favor del efecto sifón), 

cubriendo más de la mitad del espesor de este, según patentes Knapen o Raem (los 

sifones Raem incorporan electrodos conectados entre sí; funcionando por electro-

ósmosis pasiva). 

Las barreras de corte capilar pueden ser: 

 Barreras físicas a modo de lámina metálica o membrana, introducidas en el corte del 

muro (realizado mediante taladro, sierra o hinca) o tras la sustitución de hiladas de 

ladrillo (denominado método veneciano), o bajo los apoyos de los arcos de 

descompresión capilar (Figura 21a), como el método Massari (corte mediante 

taladro, Figura 21b). 

 Barreras electro-físicas. Se fundamentan en un campo eléctrico o diferencia de 

potencial (electro-ósmosis31, Figura 21c) entre los electrodos (ánodos) introducidos 

en el muro y las picas de tierra (cátodos) insertadas en el suelo en profundidad, 

invirtiendo el flujo de las moléculas de agua. 

 Barreras químicas mediante inyección de siliconas u otros productos químicos en la 

base del muro (bajo presión, por difusión o electro-ósmosis-fóresis32). 

Varios autores han cuestionado la eficacia de algunos de estos tratamientos. En los últimos 

años se han realizado diversos estudios para testar la eficacia de estos métodos (Franzoni, 

2014). Destaca el proyecto de investigación europeo “Effectiveness of methods against 

rising damp in buildings: European practice and perspective” (EMERISDA). 

 

 
                                                
31

 Se diferencian la electro-ósmosis pasiva y activa, la primera requiere que el agua capilar lleve sales 
en disolución (en mayor concentración en el muro), la segunda va conectada a la red eléctrica. Otra 
variante es la electro-física inalámbrica (sin electrodos, conectada a la corriente), se fundamenta en 
un campo electromagnético que supuestamente induce la despolarización de las moléculas de agua, 
pero sin resultados acordes a lo que dice el fabricante (Riminesi et al., 2018). 

32
 Un producto de partículas ionizables, dispuesto en cartuchos, rellena las perforaciones, formando 

una barrera (método Traber). 
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Figura 21. Barreras de corte capilar (Ortega Andrade, 1989): a) Arcos de descompresión capilar; b) 
Barrera física, método Massari; c) Barrera electro-física, electro-ósmosis pasiva. 

En muchas ocasiones los sistemas descritos pueden ir acompañados de morteros de 

restauración como acabado de los muros afectados por humedad de capilaridad y sales 

solubles. 

 

Dada la situación, afrontar el estudio de las cámaras de aireación o de ventilación requiere 

de un análisis del suelo y de las fábricas (previo y tras la ejecución de este sistema) para 

entender en qué medida las cámaras suponen una mejora en cuanto a la salubridad de los 

espacios y la conservación de los materiales constitutivos del edificio (cimiento y muros). 

Aunque este estudio se escapa del objetivo general de la tesis, sí se considera en el 

enfoque global del problema. 

 

5.2. Cámaras de aireación 

Analizado el mecanismo de la humedad de capilaridad, las características hídricas del suelo 

no saturado y de los materiales inorgánicos porosos del cimiento y del muro, y los procesos 

de alteración de estos materiales, se revisa a continuación la literatura sobre las cámaras de 

aireación o de ventilación junto al cimiento. Primero se introducen los antecedentes 

históricos (apartado 5.2.1), después se hace una descripción constructiva y de 

funcionamiento de estas cámaras (5.2.2), finalmente se abordan los modelos teóricos y 

experimentales que definen la dinámica del aire y su funcionamiento (5.2.3). 
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5.2.1. Antecedentes históricos 

Las cámaras de aireación, ventilación y drenaje se han empleado históricamente en 

diferentes sistemas constructivos con diversas funciones. Se han documentado distintos 

casos construidos en la Península Ibérica a lo largo de la historia33, de los que al menos se 

tienen vestigios arqueológicos o documentación fotográfica. Si nos remontamos a la época 

del imperio romano son de gran interés los sistemas de abastecimiento, saneamiento, y 

drenaje utilizados. 

Para aislarse de la humedad algunas habitaciones de la vivienda romana excavada en roca 

(Casa del Acueducto, del yacimiento arqueológico de Tiermes (Soria), de finales del siglo I o 

principios del siglo II d.C), “tuvieron la necesidad de adoptar medidas para evitar filtraciones 

de humedades; para ello se emplearon «tegulae» (tejas planas) adosadas a la pared y 

sujetas por clavos de cabeza plana y ancha; como complemento, se labraron pequeños 

canales [en el suelo] para evacuar las aguas al «impluvium»” (Argente y Díaz, 1990, p.62) 

(Figura 22). 

Para drenar el terreno bajo construcciones en ribera utilizaron un sistema de ánforas (altas y 

estrechas) de barro cocido, dispuestas en horizontal (Figura 23). Esta solución nos recuerda 

al solado de vasijas de barro cocido de la iglesia barroca de San Luis de los franceses en 

Sevilla, aunque en este caso la disposición de las vasijas es vertical. 

En construcciones de gran envergadura utilizaban galerías subterráneas o 

semisubterráneas abovedadas (cuyo conjunto es denominado criptopórtico) con la intención 

de procurar una buena cimentación y una superficie nivelada. A su vez servían para aislar el 

edificio de la humedad del suelo, incorporando una buena ventilación, o evitar inundaciones 

ante las variaciones del nivel freático. También podían tener la función de almacén o cobijo. 

Un ejemplo se encuentra en el subsuelo del Museo Nacional de Machado de Castro en 

Coímbra (Portugal), sobre el que estuvo construido el foro de la antigua ciudad romana 

(siglo I d.C). 

  

 
                                                
33

 También se ha realizado un barrido por fuentes primarias (tratados de arquitectura y construcción), 
que apenas ha aportado información al respecto. 
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Figura 22. Casa del Acueducto en Tiermes (Soria): a) “En las habitaciones principales de la Casa del 
Acueducto, ubicadas en la zona central y contiguas al canal del mediodía del acueducto, se añadió 
una segunda pared pegada a la roca. Su misión era evitar que la humedad se filtrase y, además de 
crear un ambiente insano, deteriorase los lienzos de pintura mural. El segundo tabique se realizó con 
grandes ladrillos y «tegulae» (tejas planas), ambos reutilizados de otras construcciones, como se 
comprueba en la rotura de los rebordes laterales de las «tegulae». Se sujetaron a la roca con clavos 
de cabeza plana y ancha. Finalmente, como complemento de seguridad, se realizaron unos 
pequeños y someros canales en el suelo de la habitación, con el fin de conseguir, en caso necesario, 
evacuar la humedad” (Argente y Díaz, 1990, p. 8); b) “En distintas estancias de la Casa del 
Acueducto se realizaron líneas de perforaciones circulares, que permitieron adosar a la roca una 
segunda pared, a base de ladrillos y «tegulae». Sobre ellas, se dispuso un soporte en el que se 
ejecutaron las pinturas murales” (Argente y Díaz, 1990, p. 9 y 72). 

 

 

Figura 23. Embarcadero Flavio del Caño de Sancti Petri (Salina de San Cayetano en San Fernando, 
Cádiz). Alternancia de hileras de ánforas machihembradas y estacas bajo el nivel del pavimento de 
un posible embarcadero (Bernal et al., 2005). Excavación realizada en 1996. Este sistema tiene 
similitud al del puerto fluvial de Caesaraugusta (Plaza de las Tenerías en Zaragoza), con ánforas 
colocadas boca abajo cubiertas por capas de grava y arcillas, su excavación fue realizada en 2003-
2004. 
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Otros sistemas constructivos empleados en hipocaustos o graneros igualmente nos 

recuerdan a determinadas soluciones que se utilizan para mitigar la humedad del suelo. 

Para caldear el hipocausto de las termas, cuyo origen data del siglo I a.C., se disponía de un 

horno exterior y el calor era conducido bajo el suelo a esta estancia. A su vez, el calor tenía 

salida por una cámara de aireación a modo de chimenea construida entre el muro maestro 

del edificio y la pared interior de la estancia. El suelo cerámico apoyaba sobre pilas o arcos, 

con una altura entre los 0,6m y 1m (se tienen distintos ejemplos: de pilas de ladrillo en Ibiza, 

de pilas de piedra en Gijón, o de arcos de ladrillo en Mérida). En actuaciones recientes se 

han empleado estos sistemas paras aislar el solado de la humedad: en la casa de la 

Moneda de Segovia se ha documentado un suelo sobre pilas de ladrillo (1879-1967) en el 

extremo este del ingenio grande; y en la ermita del Cristo de la Luz de Toledo el suelo se 

realizó sobre arcos de ladrillo (2010). 

También bajo el solado, por ejemplo, en Tierra de Campos, se puede encontrar un sistema 

de calefacción denominado gloria, cuyo antecedente está en el hipocausto de las termas 

romanas o de algunas villas. 

La gloria castellana, de época medieval, consiste en un hogar o boca de arrojo, que en 

contacto con una serie de galerías de adobe o ladrillo bajo las principales dependencias de 

la planta baja de la casa calienta el suelo cerámico hasta llegar a una chimenea de salida de 

humos y con tiro hacia el exterior. No sólo se trata de un sistema de calefacción, sino que 

también contribuye a la refrigeración de los espacios en periodos de calor. 

En las glorias, tan importante es la boca como el tiro, así como la disposición y forma de los 

conductos. Por tanto, hay una similitud con las cámaras de aireación, ya que hay que coger 

del exterior el aire necesario, para conseguir las condiciones ambientales idóneas para el 

secado de la base de los muros, y con tiro suficiente en el otro extremo. 

Además, se tienen otros ejemplos de arquitectura rupestre, como en el templo parroquial de 

los Santos Justo y Pastor en Olleros de Pisuerga (Palencia), en cuyo muro interior de la 

sacristía hay un canal de conducción del agua de filtración de la roca. Desconocemos a qué 

momento se corresponde dicha ejecución, pero está clara la necesidad de evacuar el agua, 

incluso en asentamientos totalmente naturales. 

En las intervenciones de iglesias en las que el suelo ha sido lugar de enterramiento, en 

ocasiones hasta mediados del siglo XIX, el solado de los enterramientos hoy vacíos 
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funciona como una solera ventilada34. En algunas de las iglesias del románico palentino en 

las proximidades de Aguilar de Campoo (iglesia parroquial de Olleros de Pisuerga 

(Palencia), iglesia de San Pedro en Albacastro (Burgos), iglesia de Cillamayor en Barruelo 

de Santullán (Palencia)) se puede ver este solado de granito, constituido por tres o cuatro 

piezas para cada enterramiento, una de las centrales con orificio en el medio para facilitar su 

extracción y que ahora sirve de aireación al forjado. Un encintado también de granito sirve 

de apoyo a estas piezas, delimita cada enterramiento, y configura una retícula de 

disposición longitudinal en el solado de las naves. Estos suelos de red también podían ser 

de madera, o resultado de la combinación de piedra y madera. 

Durante el periodo gótico también es habitual el uso de osarios comunes o criptas en 

recintos religiosos, que en muchos casos se han vaciado y hacen las veces de cámara de 

aire, como en la iglesia del Rosario de Ciudadela (Menorca), o en las naves laterales de San 

Jerónimo de Granada. 

En la arquitectura tradicional, como en zona de viñedos (Ribera del Duero), hay 

edificaciones con una planta sótano con función de bodega, que a su vez servía para aislar 

la casa de la humedad del suelo. Estas construcciones excavadas en la roca tenían lugar 

siempre y cuando el suelo fuera fácil de trabajar, soportara cargas y no estuviera próximo al 

nivel freático. Herederos de estos espacios son las construcciones abovedados de fábrica 

de ladrillo, como en las viviendas del Madrid de los Austrias con función de bodega, 

despensa, etc. 

A Juan de Herrera corresponde el proyecto de distintos edificios que incorporan elementos 

para aislarse de la humedad del suelo. Por ejemplo, a lo largo del trasdós del muro posterior 

de las Casas de Oficios en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, en el perímetro de 

la catedral de Valladolid (González Fraile, 2012, p.193) o en la casa de la Moneda de 

Segovia, que viene a ser un muestrario de distintos sistemas para aislarse de la humedad, 

construidos con el transcurso del tiempo: atarjeas, colectores, drenajes, soleras ventiladas, 

etc. 

 
                                                
34

 Quizás en la solera ventilada (se apoya directamente en el terreno) se encuentra el antecedente del 
forjado sanitario (se apoya en la estructura del edificio). El forjado sanitario es relativamente frecuente 
en las áreas anglosajonas durante la segunda mitad del S.XX, antes de que se generalizase la 
barrera de corte capilar. También se tienen muchos ejemplos en España, por ejemplo, en la casa de 
los Infantes en Aranjuez. 
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Otros ejemplos son la atarjea histórica de la catedral de Sigüenza paralela al muro sur 

(principios del siglo XVII), de J. de Loyde; o las galerías históricas en la catedral basílica de 

Segorbe (muros norte y este) o en la iglesia de Santa Cruz de Segovia (muro sur), que 

quizás se corresponden con la ampliación del presbiterio o la construcción de las capillas 

respectivamente en el siglo XVI. Asimismo, la cripta de la Colonia Güell de Gaudí en Santa 

Coloma de Cervelló, proyectada a finales del siglo XIX, incorpora de origen una galería 

perimetral (García Morales, 2000). 

También destacan las intervenciones realizadas bajo la Dirección General de Regiones 

Devastadas y Reparaciones (1938-1957), organismo que se crea tras el conflicto civil que 

tiene lugar en España en 1936. Tienen lugar en multitud de iglesias para paliar los efectos 

de la contienda, así como otras alteraciones de este patrimonio (por efecto de la humedad 

de capilaridad, etc.). Algunos ejemplos son: 

 Iglesia parroquial de Manzanares el Real (Madrid). Se ejecuta un forjado sobre 

tabiquillos palomeros, que es sustituido en 2012 por un forjado de encofrado perdido 

tipo Cáviti (información suministrada por GROMA Estudio de Arqueología y 

Patrimonio). 

 Iglesia parroquial de Santa María de la Alameda (Madrid). El drenaje perimetral en 

los lados norte y oeste, ejecutado en los años 40, es modificado en 2001 (Ballarín, 

2000). 

 Iglesia de Santiago en Albarracín (Teruel). Se ejecuta una zanja en el muro norte 

(información suministrada por A. Jiménez, director gerente de la Fundación Santa 

María de Albarracín, en mayo de 2016). 

 

5.2.2. Descripción constructiva y funcionamiento 

La cámara de aireación o de ventilación son sistemas que se basan en la difusión de vapor 

de los cimientos o muros a la cámara con la que queda en contacto, con el objeto de paliar 

el daño que provoca el agua en sus materiales constitutivos. 

Los autores que nos introducen en el conocimiento de las cámaras de aireación son: 

Massari (1971), López-Collado (1976), Massari y Massari (1993), Salemi (2000) y González-

Fraile (2012). Ninguno de ellos da detalle de los aspectos constructivos y del funcionamiento 

de estas, salvo González Fraile que aporta algunos datos cualitativos. 
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Podemos distinguir cuatro unidades constructivas en una cámara: suelo, pared35, techo y 

elementos complementarios de aireación o ventilación. La envolvente de la cámara debe 

atender a la permeabilidad de los materiales según las prestaciones técnicas requeridas (ver 

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE 

VENTILACIÓN). El funcionamiento de la cámara queda supeditado a la evaporación del 

cimiento húmedo en contacto con la cámara y al régimen de ventilación de esta (9. 

ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE 

AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN). 

La evaporación del cimiento húmedo depende principalmente de las propiedades de los 

materiales, de grado de salinización de éstos, del espesor del cimiento, del clima, así como 

de la dimensión de la cámara y de la posición de los huecos en la cámara de aireación. 

Gran parte de las cámaras de aireación conocidas responden a una ventilación simple, es 

decir, se trata de cámaras de un único tramo con huecos de respiración dispuestos en una 

misma orientación. Estas cámaras normalmente funcionan por diferencias de temperatura o 

de presión de vapor entre el interior y el exterior, y no por presión del viento en los huecos 

de respiración. En estas condiciones, el buscado intercambio de aire entre interior y exterior 

casi nunca es eficaz. 

Otra pequeña parte de las cámaras de aireación estudiadas tienen ventilación cruzada. Se 

trata de cámaras con distintos tramos, soleras ventiladas o forjados sanitarios con huecos 

de respiración en distintas orientaciones. Se consiguen velocidades de aire muy pequeñas. 

Si los huecos de respiración se localizan a favor de los vientos dominantes se aumenta la 

velocidad del aire cuando soplan éstos. Este tipo de ventilación es más eficaz. 

 

5.2.3. Modelos teóricos y experimentales de las cámaras de aireación 

Se trata de modelos, concurrentes o complementarios, a través de los cuales se pretende 

evaluar la dinámica del aire en la cámara (cámara bufa, solera ventilada o forjado sanitario y 

cámara de aireación). 
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 La otra pared es el cimiento. 
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El flujo de aire en la cámara se produce por diferencia de presión entre el aire de la cámara 

y el clima local, por efecto del viento en la cámara o por la acción mecánica de un sistema 

de ventilación. 

Como antecedentes de la presente investigación, distintos autores han publicado diversas 

cuestiones que atañen a los espacios ventilados del subsuelo. Estos espacios son las 

soleras ventiladas o forjados sanitarios y más recientemente las cámaras de aireación. Con 

otro enfoque, también hay algo de bibliografía sobre la ventilación de sótanos para disipar el 

gas radón. Respecto de los forjados sanitarios, son reseñables los artículos publicados por 

la ASHRAE en el Technical Data Bulletin a partir de los años 90 del siglo pasado: Rose y 

Wolde (1994), Carpenter (2000), etc. Otros autores que han tratado este tema son: Kurnitski 

(2000), Renčko y Sedláková (2012 y 2013). 

En los años 90, se tuvo una discusión sobre el control de la humedad en los forjados 

sanitarios, que giró en torno a la necesidad de implementar un drenaje en el entorno de la 

cámara, cubrir el suelo con una membrana para limitar su evaporación o ventilar estos 

espacios. Posteriormente, las investigaciones citadas  e    n   k  en     n  e       

 o     n     e  e   nk ,      o o  o  e     o   e Renčko y  e   ko   en     n  e       

   n     e  o   e en    Re         e    o      , intentaron demostrar estas cuestiones. 

Otra preocupación principal en climas fríos o del centro de Europa es la condensación de 

vapor en la cara interior de los cerramientos y el riesgo de proliferación de microorganismos, 

sobre todo en edificios de madera. 

En            e 20 0     en     no     o e    e e   e  n     o     e  e     o  e  

 o  o     en o  e              e    e    n   e    e en   n  o      e         o  (   k  y 

Sedláková, 2014 y 2017; Pazderka et al., 2017) y los sistemas activos (Freitas et al.36, 

2008). 

5.2.3.A. Modelos analíticos y numéricos 

Los modelos numéricos son modelos teórico-matemáticos que predicen el comportamiento 

higrotérmico del aire en la cámara mediante modelos computacionales de fluidos 

(Computational Fluid Dynamics o CFD). 
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 En 2010 publicaron una patente internacional, requerida por la Universidad de Oporto, denominada 
“Hygro-adjustable wall base ventilation system for the treatment of rising damp”  
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Distintos autores han trabajado con modelos analíticos, han propuesto modelos numéricos o 

han utilizado modelos de simulación computacional. Para forjados sanitarios (ventilated 

crawl space, underfloor ventilation, ventilated air cavity): Kurnitski y Matilainen (2000), 

 alousek y  ikula (2008), Renčko y Sedl kov  (2012 y 2013). Y para c maras de aireación 

(wall base ventilation system, ventilated air channel, underground air duct): Guimarães 

(2011),  a k  y Sedl kov  (2014 y 2017). 

Kurnitski (2001) en su estudio del comportamiento higrotérmico de los forjados sanitarios, 

establece la siguiente ecuación de equilibrio de humedad entre el exterior y el interior de 

dicho espacio, considerando que las condiciones del aire en el forjado sanitario son 

homogéneas (Ecuaciones 3 y 4, Figura 24). 

 

                     (3) 

                      (4) 

νout     Humedad por volumen de aire aportado (g/m3) 

qν Caudal de aire en el forjado sanitario (m3/s) 

g Tasa de evaporación del suelo húmedo (g/s) 

νair Humedad por volumen de aire extraído (g/m3) 

Figura 24. Esquema de 
funcionamiento de un forjado 
sanitario (Kurnitski, 2001). 

 

Freitas y Guimarães (2008) muestran los modelos utilizados para calcular la cantidad de 

vapor de agua transportada en una cámara de ventilación (Figura 25). 

 

Figura 25. Métodos para cuantificar el flujo de masa transportado (Freitas y Guimarães, 2008)
37

. 
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 Los autores referencian esta tabla a: Künzel,  .M. (1992). “Connection between liquid water and 
vapour transport in porous media and its consequences for heat and moisture transfer models”. 
Contribution to the science. London, diciembre 1992, 12 pp. 
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Guimarães (2011) desarrolla un modelo de dimensionado de ascensión capilar y 

evaporación de un sistema de ventilación en la base de los muros (circuito cerrado con 

extracción de aire) denominado HUMIVENT (Ecuación 5, Figura 26). Se basa en el balance 

de equilibrio de absorción y evaporación del modelo Sharp Front descrito por Hall y Hoff 

(2007). Las variables de cálculo del sistema son: velocidad del aire en el conducto, altura y 

longitud del conducto. La altura alcanzada por la humedad se define en la Ecuación 6, 

resultado de la Ecuación 5. 

Deduce analíticamente el potencial de evaporación del sistema (Ecuación 9) a partir de la 

tasa de vapor de agua a la salida del sistema (Ecuación 8) en estado estacionario (Ecuación 

7, Figura 27)38. 

 

 

   

     
                   (5) 

b Espesor del muro (m) 

e Potencial de evaporación (m/s) 

eH Potencial de evaporación HUMIVENT (m/s) 

hH Altura del sistema HUMIVENT (m) 

hs Altura del suelo adyacente al muro (m) 

h∞ Altura de ascensión capilar (m) 

S Sorptividad del material (m/s1/2) 

θw Volumen aparente del agua en muro (m3/m3) 

 

Figura 26. Sistema HUMIVENT 
(Guimarães, 2011). 
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 Las ecuaciones 4 y III de la Figura 25 son equivalentes a la Ecuación 7. 
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Dm Coeficiente de difusión molecular39 (m2/s) 

L Longitud del muro saturado (m) 

n Tasa de transferencia de masa (kg/s) 

Q Caudal de aire en el sistema (m3/s) 

u Velocidad del aire en el sistema (m/s) 

ν* Contenido de vapor de agua, superficie muro (kg/m3) 

ν0 Contenido de vapor de agua, entrada sistema (kg/m3) 

νs Contenido de vapor de agua, salida sistema (kg/m3) 

ρw Densidad del agua (kg/m3) 

 

Figura 27. Transferencia de 
masa, bidimensional 
(Guimarães, 2011). 

Para afrontar la simulación computacional se han de definir modelos de malla y de 

turbulencia. La simulación permite una representación gráfica de la distribución espacio-

temporal del flujo de aire en la cámara según unas condiciones concretas de temperatura, 

humedad, presión, velocidad del aire, etc. En cualquier caso, toda simulación nunca está 

exenta de incertidumbre, por lo que es necesaria una validación con datos medidos 

experimentalmente. 

Hay muchas herramientas de simulación CFD. Algunos de los programas son: Fluent 

(Ansys), CFX (Ansys), Phoenics (CHAM), COMSOL Multiphysics, etc40. 

Renčko y Sedláková (2011) muestran una relación de los tipos de cámaras de aireación, 

como tratamiento frente a la humedad de capilaridad, con un uso muy extendido en los 

edificios históricos de la República de Eslovaquia, cuando estos se sitúan sobre suelos 

húmedos. Y analizan mediante un programa de simulación computacional (Renčko y 

 
                                                
39

 En función de la temperatura T(ºC). Se expresa en m
2
/s. 

             
        

      
 
   

 

40
 En el año 2015 la autora hizo una incursión en el uso del programa Design Builder (muy utilizado 

en la eficiencia energética de edificios), por ver las posibilidades que ofrece en la simulación de 
cámaras de aireación. Surgieron las siguientes cuestiones: cómo tratar el volumen de una cámara de 
aireación bajo el solado perimetral de un edificio y cómo tratar los huecos (como rejillas); las 
infiltraciones aquí no tienen sentido puesto que es un volumen enterrado; respecto de los parámetros 
de cálculo en un CFD, parece que Design Builder trabaja con temperaturas de superficie y caudal 
(datos que se pueden medir, extrapolar o calcular). 
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Sedláková, 2011 y 2012) la influencia de puentes térmicos en la evaporación de las cámaras 

1 y 4 (Figura 28). 

 

Figura 28. Tipos de c maras de aireación como tratamiento de la humedad de capilaridad (Renčko y 
Sedláková, 2011). 

 

Kalousek y  ikula (2008) estudian las posibilidades de modelización de un forjado sanitario 

mediante el programa Fluent (Ansys) para valorar su eficacia (ventilación y condensación). 

Renčko y Sedl kov  (2013) utilizan el programa CFX (Ansys) para evaluar la ventilación de 

un forjado sanitario en una iglesia típica de la República de Eslovaquia. En el segundo caso 

trabajan con dos geometrías: la de la iglesia y la de la cámara, la primera les permite 

calcular la presión/succión que ejerce el viento en los huecos de entrada y salida de aire de 

la cámara y la segunda les aproxima al comportamiento del aire en el interior de la cámara 

(Figura 29). 

 a k  y Sedl kov  (2014 y 2017) analizan distintas variantes para reducir la humedad 

ascendente en los muros mediante el programa CFX (Ansys) en la iglesia de St. Abdon y 

Sennen en Gemersky Jablonec, República de Eslovaquia. Determinan cuáles son las 

dimensiones de la cámara que posibilitan un mayor flujo de aire. Observan que los distintos 

tramos horizontales de la cámara están en sobrepresión o depresión según su exposición a 

los vientos dominantes. Evalúan el comportamiento de distintos elementos de respiración de 

la cámara (huecos horizontales en el techo de la cámara, huecos verticales en el muro del 

edificio conectados con la cámara, elementos verticales a modo de chimeneas o zócalos 

sobrepuesto). Sin embargo, no contrastan las simulaciones con datos medidos in situ. 
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Figura 29. Forjado sanitario en una iglesia típica de la República de Eslovaquia (Renčko y Sedláková, 
2013): a) Sección transversal de la iglesia; b) Simulación del flujo de aire en la cámara de aireación 
en planta. 

 

5.2.3.B. Modelos experimentales en laboratorio o in situ 

Los modelos experimentales en laboratorio o in situ se apoyan en maquetas o en edificios 

reales respectivamente. Se utilizan para conocer o evaluar el comportamiento higrotérmico 

del aire en la cámara. También se emplean para validar los modelos numéricos. 

Algunos autores han desarrollado modelos experimentales. Para forjados sanitarios: 

Kurnitski (2000), Ric ter y Stan k (2015). Para cámaras de aireación: Freitas et al. (2008), 

Pazderka et al. (2017). Aun así, la cantidad de datos experimentales que se tienen en 

campo es pequeña todavía (Franzoni, 2018), cuestión que se viene a paliar con la presente 

tesis. 

Kurnitski (2001) realizó distintos ensayos en un forjado sanitario con suelo de tierra en un 

edificio de apartamentos estándar en Finlandia. Calcula los valores promedio de 

evaporación de una parte con ventilación natural y de otra con ventilación mecánica (Figura 

30), siendo respectivamente 3,6g/ ∙m2 y 5,7g/ ∙m2. 

Ric ter y Stan k (2015) presentaron un proyecto experimental para evaluar el 

comportamiento higrotérmico y microbiológico de los forjados sanitarios ventilados de forma 

natural en los nuevos edificios de madera del centro de Europa y así definir unos principios 
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de diseño. El proyecto consiste en una maqueta a escala real, ensayos de laboratorio y 

simulaciones numéricas. 

 

Figura 30. Modelo experimental de forjado sanitario (ventilación natural y mecánica) (Kurnitski, 2000). 

Freitas et al. (2008) han diseñado un sistema activo de cámara de ventilación (“hygro-

regulated wall base ventilation system”) denominado HUMIVENT, que se sustenta en el 

modelo analítico descrito anteriormente, validado mediante: un modelo experimental en 

laboratorio, simulación numérica WUFI 2D (Torres y Freitas, 2010) y en campo en la iglesia 

de Vilar de Frades, Portugal (Freitas y Guimarães, 2008; Freitas et al., 2015). 

El modelo experimental en laboratorio consiste en una piscina con agua que alberga un 

muro de piedra de 20cm de espesor y 2m de largo, quedando su base en contacto con tierra 

o con un conducto de ventilación forzada a ambos lados (extracción, a una velocidad de 

0,08-0,63m/s para evitar turbulencias en 5 meses se extrajeron 80kg de agua). Un conjunto 

de sondas a distinta altura y profundidad del muro permiten estudiar el comportamiento de la 

temperatura y la humedad. El modelo se completa con una simulación numérica para 

evaluar la influencia de los materiales y del espesor de los muros (homogéneos, hasta 1m 
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de espesor) en la humedad ascendente (Figura 31). Concluyen que las propiedades de los 

materiales y la interfase entre estos condicionan la ascensión y el contenido de humedad. 

En cualquier caso, cuando el espesor del muro aumenta el nivel de la humedad también 

aumenta, pero con ventilación la humedad alcanza menor altura y el contenido de humedad 

se ve reducido un 30-15% (menor porcentaje a mayor espesor, es decir, la reducción del 

contenido de humedad del muro decrece cuanto mayor es el espesor de este). 

 

 

 

 

Figura 31. Modelo experimental en laboratorio y simulación numérica WUFI-2D en distintos espesores 
del muro, considerando un periodo de dos años (Torres y Freitas, 2010): a) y b) Sin ventilación; c) y 
d) Con ventilación. 

 

Figura 32. Modelo experimental en campo (ventilación natural en exterior y ventilación forzada en 
interior), iglesia de Vilar de Frades, Portugal (Freitas y Guimarães, 2008). 
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También Torres (2014) ha realizado una simulación numérica para evaluar la influencia del 

espesor del muro y la dimensión (altura) de la cámara en la evaporación del muro expuesto 

en esta. La reducción del contenido de humedad del muro crece cuanto mayor es la altura 

de la cámara en muros de pequeño espesor, pero la variación de la altura de la cámara no 

es relevante en muros de gran espesor. 

El modelo experimental en campo incorpora un motor de extracción para cada uno de los 

dos circuitos internos (Figura 32). Proponen como condiciones de flujo una diferencia de 

presión de vapor positiva entre la salida y la entrada, para evitar la condensación y por 

consiguiente la posible disolución-cristalización de sales solubles en la superficie del muro 

en contacto con la cámara. En la optimización del sistema también proponen la admisión de 

aire del exterior durante el verano y la admisión de aire del interior de la iglesia durante el 

invierno (para reducir la interrupción del sistema y la posible condensación). La cantidad de 

vapor extraída durante 3 años fue de 29kg/m en el circuito sur y de 9kg/m en el circuito 

norte. 

Pazderka et al. (2017) realizaron un modelo experimental en laboratorio, validado mediante 

simulación numérica WUFI 2D. Miden el incremento de la evaporación (sin considerar la 

influencia de las sales solubles) en un modelo de laboratorio que simula una cámara de 

ventilación (Figura 33). Se compara una misma fábrica con y sin conducto de aireación. 

Ambos muros de ladrillo macizo y mortero de cal se mantienen saturados en la base, la 

dimensión del conducto es de 300×780×350mm, el flujo de aire es de 0,05m/s y el tiempo de 

ensayo es de 3 meses. En el ensayo, la fábrica con conducto de aireación adosado muestra 

un contenido de humedad promedio inferior al 43% respecto al muro sin conducto 

(prácticamente se igualan las condiciones de humedad del conducto con las del laboratorio). 

 

A tenor de lo descrito, la presente investigación se ha acometido desde el modelo 

experimental in situ para conocer de primera mano el mayor número de variables que entran 

en juego en el funcionamiento de las cámaras de aireación. A posteriori se puede ahondar 

en este conocimiento en laboratorio, donde es posible controlar las variables de estudio, o 

desarrollar modelos numéricos ajustados a la realidad estudiada previamente. 
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Figura 33. Modelo experimental en laboratorio de cámara de aireación (Pazderka et al., 2017): A) 
Flujo de aire; B) Medición con sondas de resistividad eléctrica. 

 

5.3. Herramientas para estudio del funcionamiento de las cámaras de aireación 

Debido a que no existen investigaciones en campo sobre la dinámica del aire y el 

funcionamiento de las cámaras de aireación, se describen los métodos de ayuda para el 

diagnóstico de la humedad de capilaridad (apartado 5.3.1) así como la instrumentación 

aplicada (5.3.2). 

 

5.3.1. Métodos de ayuda para el diagnóstico de la humedad capilar 

Distintas disciplinas como la arquitectura, la ingeniería civil, la geología, las 

telecomunicaciones, etc., contemplan la instrumentación y la monitorización como 

herramienta de estudio de la humedad de capilaridad, complementándose entre sí. 

Diferentes autores han publicado los métodos utilizados como ayuda en su diagnóstico. 

Unos describen los aparatos y técnicas necesarias, como Oliver (1988). Otros ensayan el 

método en casos reales, como Massari y Massari (1993), García-Morales (1995), y 

Martínez-Garrido (2015). Algunos describen metodologías aplicadas a casos concretos ante 

la problemática de humedad capilar en muros (Veiga et al., 2009) o como método de 

evaluación de los tratamientos usados (Vecchiattini, 2018). Otros reproducen modelos a 

escala para testarlos en laboratorio: Sandrolini y Franzoni (2006), Freitas y Guimarães 

(2008), y Camino et al. (2014). 
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Los métodos publicados pueden diferenciarse según se utilicen para determinar la causa 

(condiciones constructivas vs. origen de la humedad) o los daños y mecanismos de 

deterioro, aunque normalmente están imbricados. 

El Building Research Establishment expone un método de ayuda en el diagnóstico en la 

norma BRE Digest 245, 1981, Rising damp in walls. Diagnosis and treatment, revisada en 

2007. Es un método con toma de muestras para conocer la distribución del contenido de 

humedad en el muro, y comparar con el umbral de humedad de equilibrio de cada material 

(humedad de adsorción higroscópica medida en laboratorio), según unas condiciones 

teóricas de humedad. Si el contenido de humedad de la muestra extraída del muro es mayor 

que la humedad de equilibrio de esta significa que la base del muro recibe aportes de agua. 

Massari y Massari (1993) tienen estudios en este sentido y representan los valores 

medidos en los muros de los edificios antiguos en alzados y secciones. 

García-Morales (1995) desarrolla un método de diagnóstico para la “humedad de 

capilaridad en edificios con materiales higroscópicos”, basado en la norma BRE Digest 245. 

Para determinar las causas considera fundamental concretar el origen del agua y conocer el 

comportamiento hídrico de los materiales y las alteraciones. Describe como síntomas del 

daño por humedad de capilaridad: las manchas de humedad (localización, morfología y 

forma de aparición), la presencia de sales higroscópicas transportadas por el agua, y el 

deterioro de los materiales. Experimentalmente elabora ábacos que describen el 

comportamiento hídrico de los materiales, y los propone como herramienta de diagnóstico, 

que aplica en varios edificios. 

Para detallar la posición e intensidad de evaporación de los muros y soleras de los edificios 

antiguos, describe un método de inspección higrotérmica (García-Morales et al., 2012a y 

2012b), como ayuda para definir las causas de la humedad. Para ello, cartografía los datos 

de contenido de humedad en la lámina de aire que está en contacto con los materiales, 

medidos con termohigrómetro. Estos valores los clasifica según una escala de intensidad. El 

valor es mayor en las zonas de evaporación, lo que indica la presencia de una fuente de 

humedad o una escasa ventilación. Siempre toma como referencia los valores de contenido 

de humedad del ambiente interior y exterior. 

Aznar Mollá (201 ) propone “una metodología basada en la representación y análisis de 

curvas isohídricas” para diagnóstico de las humedades de capilaridad. Definida una malla 

virtual sobre el paramento (muro o suelo) objeto de estudio, realiza una medición en cada 

punto de la malla con el humidímetro Protimeter (en modo capacitivo). De una selección de 
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puntos extrae una muestra que ensaya en laboratorio para calcular el contenido de 

humedad y la humedad higroscópica y extrapola los datos relativos medidos a los datos 

reales calculados. 

Para determinar el mecanismo del deterioro y el daño, Martínez-Garrido (2015) presenta 

una metodología de monitorización del patrimonio cultural inmueble para su conservación 

preventiva a través de la toma de datos mediante registradores, plataformas inalámbricas y 

otras técnicas no invasivas. Plantea una primera toma de datos mediante registradores para 

caracterizar el clima interior y exterior (temperatura, humedad, insolación, CO2, etc.) del 

edificio. A continuación, se aproxima al problema de deterioro de los muros por humedad 

mediante técnicas no invasivas (sensores resistivos en superficie y termografía de 

infrarrojos) para localizar las zonas de mayor afectación en superficie. Posteriormente, 

procede a la monitorización del interior de los muros a distinta altura y profundidad mediante 

sensores inalámbricos (temperatura y humedad) para conocer la distribución de la humedad. 

El conocimiento del comportamiento del muro y del suelo frente a la humedad para mayores 

profundidades de los muros y grandes superficies (muros y suelo) lo completa con el uso de 

técnicas no invasivas (tomografía de resistividad eléctrica y georradar41). 

Para definir el daño o alcance de la humedad capilar, hay distintos métodos, cualitativos y 

cuantitativos (ver Anexo II. Instrumentos, técnicas de medición y ensayo de sensores). Los 

primeros permiten la inspección de grandes áreas sin toma de muestra o la toma de datos 

por contacto (lineal o puntual generando una matriz de datos), los segundos requieren toma 

de muestra. 

En el marco del proyecto de investigación europeo “Effectiveness of methods against rising 

damp in buildings: European practice and perspective” (EMERISDA)42 se han llevado a cabo 

distintos estudios para testar la eficacia de muchos de los tratamientos para control de la 

humedad capilar, pero no contempla la evaluación de las cámaras de aireación o de 

 
                                                
41

 El georradar tiene gran alcance en profundidad, pero la señal quedará apantallada si en los niveles 
más cercanos hay altos niveles de humedad. 

42
 Financiado por la institución JPI on Cultural Heritage, del 01 de febrero de 2014 al 31 de julio de 

2017, los países participantes han sido Bélgica, Italia y Países Bajos. A través de un cuestionario se 
constató que la evaluación de la eficacia de las intervenciones es realizada raras veces y el grado de 
satisfacción del usuario no siempre se corresponde con una intervención eficaz (Lubelli et al., 2018). 
También definen una propuesta metodológica para evaluar in situ la eficacia de las barreras químicas 
(van Hees et al., 2018; Sardella et al., 2018) y electro-físicas (Vanhellemont et al., 2018) en cuanto a 
la reducción del contenido de humedad en el muro afectado por capilaridad. Incluso han desarrollado 
una herramienta para valorar la viabilidad y riesgos de los distintos métodos de control de la humedad 
ascendente. 
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ventilación in situ. Por ejemplo, en el caso de la iglesia de San Mateo de Génova (Italia), con 

problemas históricos de humedad en los espacios que se encuentran sobre la cripta, se 

utilizan distintos métodos para evaluar la eficacia de un sistema de ondas electromagnéticas 

de desecación de los muros instalado en 2012 (Vecchiattini, 2018). La monitorización se 

realizó entre 2012 y 2016. Los métodos utilizados miden las condiciones del ambiente y el 

comportamiento de los muros en superficie (método de resistencia eléctrica), en sub-

superficie (método de capacitancia eléctrica) y en profundidad (método gravimétrico). El 

estudio no es concluyente, debido en parte a la heterogeneidad de los materiales 

constitutivos de los muros. 

Sandrolini y Franzoni (2006) utilizan el método gravimétrico para analizar a nivel 

experimental en laboratorio el comportamiento de la humedad capilar en dos tipos de fábrica 

de ladrillo (modelos a escala). Analizan las muestras de material (en polvo y un fragmento) 

introducidas en distintas perforaciones de la fábrica en altura, selladas. 

Freitas y Guimarães (2008) analizan la humedad relativa de un muro expuesto en 

laboratorio a humedad capilar y la mejora que supone la implementación de una cámara con 

ventilación forzada en su base. Este sistema de cámara posteriormente se ha ejecutado en 

algunos edificios históricos de Portugal. 

Camino et al. (2014) presentan un método para evaluar la distribución y el contenido de 

humedad en las fábricas de ladrillo sometidas a humedad capilar, inferido de diferentes 

ensayos en laboratorio en modelos a escala real. Para evaluar la distribución de la humedad 

proponen sondas de humedad relativa colocadas en ladrillo a la misma profundidad y a 

distinta altura, además de contrastar esta información con imágenes de termografía de 

infrarrojos. Completan la evaluación con la extracción de muestras para determinar la 

absorción de agua por capilaridad. 

 

5.3.2. Instrumentación 

Considerando los métodos de estudio para el diagnóstico de la humedad de capilaridad, 

expuestos en el apartado anterior, la instrumentación y la monitorización se ciñen 

fundamentalmente al uso de la gravimetría, el termohigrómetro, los registradores (de 

temperatura, humedad), los sensores resistivos y capacitivos y la termografía de infrarrojos. 
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En el Anexo II. Instrumentos, técnicas de medición y ensayo de sensores se muestra una 

relación completa de los equipos que se utilizan con más o menos frecuencia en el 

diagnóstico de la patología de la humedad capilar, en algunos casos sin una metodología de 

trabajo clara y sin unos resultados contrastados científicamente, de ahí la necesidad de 

ensayar estos equipos previo uso (sirven de ejemplo los ensayos de los sensores capacitivo 

y por microondas realizados en esta investigación, mostrados al final del Anexo II. 

Instrumentos, técnicas de medición y ensayo de sensores). 

En cuanto al análisis de las cámaras de aireación o de ventilación apenas hay estudios al 

respecto. Se distinguen la instrumentación en laboratorio y en campo. En cuanto a la 

instrumentación en laboratorio Freitas y Guimarães (2008) y Pazderka et al. (2017) 

desarrollaron sendos modelos experimentales en cámaras lineales de ventilación (ver 

5.2.3.B. Modelos experimentales en laboratorio o in situ). En el conducto de aire 

incorporaron sondas de humedad relativa, temperatura, presión barométrica y velocidad del 

aire; y en el muro introdujeron sondas de humedad relativa y temperatura o de resistividad 

eléctrica respectivamente. Los resultados arrojaron valores de reducción de contenido de 

humedad en el conducto del 30-15% en función del espesor del muro y del 43% 

respectivamente. Ambos mostraron la validez de su investigación a través del programa de 

simulación numérica WUFI 2D. 

En cuanto a la instrumentación en campo las investigaciones se refieren a suelos elevados 

(con ventilación natural y mecánica) o cámaras perimetrales ventiladas, siendo los autores 

respectivos Kurnitski (2001) y Freitas y Guimarães (2008). Estos últimos hacen una 

traslación del modelo ensayado en laboratorio al campo. Los parámetros medidos en ambos 

casos son humedad relativa, temperatura y velocidad del aire, además de la variación o 

pérdida de presión en el caso de Kurnitski, que testó su ensayo en campo mediante gases 

trazadores. 

También es reseñable el estudio de Otero Ortiz de Cosca (2018), que evalúa el 

“comportamiento evaporativo” de los edificios históricos según las características de los 

materiales constructivos, la morfología de los huecos de ventilación y su uso y las 

condiciones del clima local. Su metodología se apoya en la monitorización higrotérmica de 

los muros y de los diferentes ambientes, aplicada a distintos casos reales. Además, utiliza el 

termohigrómetro y el anemómetro para pre-caracterizar el comportamiento evaporativo de 

los edificios y la simulación computacional como instrumento de análisis (movimiento del 

aire entre el ambiente interior y el exterior y transferencia de calor y humedad a través de los 
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muros) y validación del método. Con los datos medidos y simulados calcula la evaporación 

(empleando como base las fórmulas de Hall y Hoff, 2007) en régimen estacionario y 

dinámico. 

Otro instrumento, no utilizado en este campo pero que se antoja interesante para la presente 

investigación es el evaporímetro. El evaporímetro Piché (instrumento habitual en el ámbito 

de la meteorología) permite una aproximación al régimen de evaporación de la cámara, a 

extrapolar a los materiales constitutivos del cimiento y del suelo. 

 

En esta investigación se hace uso de los instrumentos descritos en el capítulo 6.4. Proceso 

de monitorización in situ (termohigrómetros, anemómetros, evaporímetros, además de 

disponer de los datos meteorológicos de las estaciones automáticas cercanas), algunos de 

estos con una precisión pequeña (la disponibilidad de recursos es limitada) pero suficiente 

para valorar el comportamiento de las cámaras de aireación o de ventilación. También se 

aplica el método de inspección higrotérmica desarrollado por García Morales et al. (2012a y 

2012b) para determinar la intensidad de evaporación de los muros afectados por humedad 

de capilaridad, por ser un método viable en cualquier caso y que a su vez aporta datos de 

fácil interpretación. 

 

Revisado el estado del arte, se decide acometer la tesis desde el campo experimental, ya 

que apenas hay estudios específicos al respecto que definan el comportamiento dinámico 

real de las cámaras de aireación (ver 5.2.2. Descripción constructiva y funcionamiento). Esta 

es la razón por la que se han documentado los métodos de ayuda para el diagnóstico de la 

humedad de capilaridad (ver 5.3.1. Métodos de ayuda para el diagnóstico de la humedad 

capilar), así como la física de la masa del aire en recintos semicerrados (ver 5.1.1.C. 

Principios del movimiento del aire), que han servido en el análisis del funcionamiento de las 

cámaras de aireación. Investigaciones posteriores podrán complementar este análisis con 

modelos analíticos y numéricos específicos de las cámaras de aireación y de la humedad de 

capilaridad. 
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6. METODOLOGÍA 

En este capítulo se describe la metodología desarrollada exprofeso para investigar in situ el 

funcionamiento de las cámaras de aireación o de ventilación (Figura 34). 

ESTUDIO DISTINTAS CÁMARAS 

(CLASIFICACIÓN TIPOLÓGICA) 

ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN 

DEL FUNCIONAMIENTO 
CRITERIOS CONSTRUCTIVOS 

Nivel formal: proyecto, in situ. Comportamiento del agua. Diseño: materiales y disposición. 

Nivel funcional: parámetros físicos 

medidos y calculados (aire clima local 

y cámara, muro y suelo cimentación). 

Tasa de evaporación en la cámara y 

el muro. 

Dimensionado: sección cámara y 

huecos aireación o ventilación. 

Figura 34. Esquema de la metodología de investigación de las cámaras de aireación o de ventilación. 

Se parte de la documentación de los distintos sistemas de cámaras de aireación o 

ventilación existentes en la Península (apartado 6.1) y de una selección de casos de estudio 

(6.2). La metodología implementada ha permitido valorar in situ la capacidad de evaporación 

en la cámara que queda en contacto con el cimiento o muro del edificio, según unas 

condiciones de contorno y particulares (6.3), midiendo una selección de parámetros físicos 

del aire con los instrumentos pertinentes, en base a un proceso de monitorización (6.4). Los 

datos medidos han sido analizados e interpretados (6.5) para evaluar el comportamiento 

higrotérmico de la cámara, para conocer la tasa de evaporación en la cámara y el muro, y 

para estimar el caudal de evaporación en la cámara (Figura 35). 

TOMA DE DATOS MONITORIZACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Localización y descripción del edificio. 

Condiciones de contorno y 

particulares de la cámara. 

Parámetros físicos del aire. 

Equipos de medición. 

Mediciones. 

Diagramas. 

Cálculos estadísticos. 

Figura 35. Plan tipo de monitorización para análisis del funcionamiento de las cámaras de aireación o 
de ventilación. 

Esta metodología es resultado de distintos ensayos realizados en laboratorio, así como de 

las pruebas de monitorización experimental in situ de una cámara piloto, y se ha 

desarrollado durante los primeros años de investigación para esta tesis. 

Los ensayos de laboratorio se corresponden con la simulación pasiva de una cámara (ver 

Anexo III. Modelo experimental en laboratorio) y la implementación de esta con un ventilador 
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de baja velocidad (tipo al que se utiliza en las torres de ordenador). El primer ensayo aportó 

un orden de valores interesantes, que se consideró necesario estudiar in situ, aunque no se 

consiguió una buena puesta a punto de la simulación con ventilador. 

También se realizaron ensayos comparativos de distintas mediciones en probetas con 

sensor capacitivo y sensor por microondas (ver Anexo II. Ensayos de los sensores 

capacitivo y por microondas). En un primer momento se pensó en la relevancia que podían 

tener estos datos de humedad en el muro para evaluar el funcionamiento de las cámaras, 

pero finalmente se desestimó el uso de estos sensores al considerar que antes era 

necesario registrar otros datos (parámetros físicos del aire) que han aportado una visión 

general del comportamiento dinámico de la cámara. 

La cámara piloto (elegida por el interés de estudio de esta, por la cercanía física y por las 

facilidades de trabajo dadas por los responsables de mantenimiento del edificio) ha sido 

clave para poner a prueba los equipos y definir un plan tipo de monitorización. Se trata de la 

Iglesia del convento de Santa Cruz la Real en Segovia. 

 

6.1. Documentación 

La documentación de los distintos sistemas de cámaras de aireación o ventilación existentes 

en la Península Ibérica (ver Anexo IV. Tabla 20) se ha apoyado en la consulta bibliográfica, 

en el estudio de los proyectos de ejecución y memorias finales de obra, así como en el 

diálogo con los diferentes agentes intervinientes en el diseño de proyecto y ejecución de la 

obra (ver 7. CÁMARAS DE AIREACIÓN). 

Los autores de la bibliografía más relevante al respecto son: López-Collado (1976), Ortega-

Andrade (1989), Freitas y Guimarães (2008), Veiga et al. (2009), y González-Fraile (2012). 

En cuanto a los proyectos de ejecución y memorias finales de obra, se han consultado 

varios archivos (organismos nacionales, comunidades autónomas, arzobispados u 

obispados, fundaciones y universidades), como son: 

 Archivo General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Madrid. 

 Unidad de Archivo de la Consejería de Cultura y Turismo, Junta de Castilla y León, 

Valladolid. 
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 Sección de Patrimonio Cultural, Servicio Territorial de Cultura de Zamora, Delegación 

Territorial de Zamora, Junta de Castilla y León. 

 Archivo Central de Curia, Departamento de Obras, Arzobispado de Madrid. 

 Departamento de Arquitectura, Obispado de Alcalá de Henares (Madrid). 

 Delegación de Patrimonio Cultural, Obispado de Segovia. 

 Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León, Valladolid. 

 Archivo Universitario, Aulario María de Guzmán (antigua Facultad de 

Documentación), Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). 

Se ha entrevistado a algunos de los autores (arquitectos y arquitectos técnicos) que han 

diseñado los distintos tipos y de los supervisores de las obras, atendiendo a los criterios de 

diseño y dimensionado y al seguimiento y resultado de estas. Algunos de estos autores son 

E. Barceló, F. Jurado, y P. Lucas, quiénes han facilitado diversa documentación. Los 

supervisores consultados trabajaban para organismos nacionales (C. Jiménez Cuenca), 

comunidades autónomas (J. Juste, M. Antonio Garcés, L. Pichel), diputaciones (A. 

Zaragozá), arzobispados u obispados (J.M. Sacristán, J. L. González Sánchez), fundaciones 

(J. García Álvarez) y universidades (J.L. de la Quintana). 

También se ha recopilado documentación gráfica del proceso de ejecución de algunas 

obras, facilitada por la dirección facultativa y los jefes de obra de las correspondientes 

constructoras, que son: 

 REARASA Restauración de Edificios, Artesonados y Retablos Alonso S.A. 

(<http://www.rearasa.com/>, [22 de abril de 2019]). 

 TRYCSA Técnicas para la Restauración y Construcciones S.A. (<https://trycsa.com/>, 

[22 de abril de 2019]). 

 Mármoles y Granitos CABANILLAS S.L. (<http://www.granitoscabanillas.com/>, [22 de 

abril de 2019]) 

6.2. Selección de los casos de estudio 

La selección de los casos de estudio (ver Anexo IV. Tabla 21) ha estado en función de los 

tipos de cámaras (de aireación o ventilación y drenaje), de la información previa y de 

proyecto existente, de los recursos técnicos y humanos disponibles para estudio y acceso a 

las cámaras (instrumentación, monitorización, mano de obra para apertura de los accesos), 

así como de la disposición de la propiedad de cada edificio para permitir este estudio. 

http://www.rearasa.com/
https://trycsa.com/
http://www.granitoscabanillas.com/
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El análisis de cada caso de estudio se ha introducido con un resumen de las condiciones de 

funcionamiento y prestaciones que ofrece la cámara; seguidamente se ha indicado la 

localización y se ha hecho una breve descripción del edificio, así como de las condiciones 

de contorno y las condiciones particulares de la cámara; a continuación, se ha analizado su 

funcionamiento. Finalmente, se han dado unas recomendaciones constructivas con el objeto 

de resolver las disfunciones o problemas detectados. 

 

6.3. Condiciones de contorno y condiciones particulares 

Cada caso de estudio va acompañado de los datos de localización y breve descripción del 

edificio, así como de los antecedentes (condiciones de contorno y condiciones particulares) 

para análisis del funcionamiento de las cámaras (ver 8. VARIABLES DE 

FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN). 

En cuanto a las condiciones de contorno concretas de cada caso se han caracterizado las 

siguientes cuestiones: 

 Clima local. 

 Condiciones físicas del entorno (topografía y presencia de redes urbanas de agua) y 

parámetros físicos ambientales del entorno (arbolado, edificaciones colindantes, 

etc.). 

 Ambiente interior: sistemas pasivos o sistemas activos (ventilación, calefacción y 

climatización). 

 Edificio: tipo de cimiento; fábrica del muro, revestimientos del muro, grado de 

deterioro del muro y revestimientos; y evacuación de pluviales de cubierta. 

 Tipo de terreno, permeabilidad y posición del freático. 

Respecto de las condiciones particulares se han documentado: 

 Origen del agua: humedad capilar, escorrentía del terreno o pluviales de cubierta. 

 Aspectos formales (elementos constructivos): suelo o pavimento, paredes, techo y 

elementos complementarios. 

 Relaciones entre elementos constructivos: de la cámara y de la cámara con el 

edificio. 
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6.4. Proceso de monitorización in situ 

Descritas las variables que definen las condiciones de contorno y las condiciones 

particulares de cada caso, se detallan los parámetros físicos del aire objeto de estudio 

(según las condiciones de contorno y particulares, apartado 6.4.1), los instrumentos de 

medición necesarios (6.4.2), y el proceso de instrumentación y monitorización (6.4.3). 

 

6.4.1. Parámetros medidos y calculados 

A continuación, se describen los parámetros medidos y calculados, según las condiciones 

de contorno y particulares definidas para análisis del funcionamiento de las cámaras. 

Condiciones de contorno: 

 Acciones y condiciones ambientales referidas a los parámetros físicos del aire en el 

tiempo local, ambiente exterior próximo al edificio y ambiente interior del edificio. En 

cuanto al tiempo local se han recopilado los datos de temperatura, humedad relativa, 

precipitación, presión barométrica, velocidad del viento, dirección dominante del 

viento y evaporación (mm/día) de la estación meteorológica de la AEMet más 

cercana al edificio (evitando las grandes distancias y cambios significativos en la 

orografía o en la altitud), registrados durante el tiempo de estudio de la cámara. En 

cuanto al ambiente exterior próximo al edificio y a la cámara, se han estudiado la 

incidencia de la edificación y el arbolado en la insolación y en la dirección dominante 

del viento. Respecto del ambiente interior del edificio, se han recopilado datos de 

temperatura y humedad relativa del espacio contiguo a la cámara (en el ambiente y 

en el encuentro del solado con el muro). 

 Con los datos medidos se ha calculado el contenido de humedad en el tiempo local 

W local (los parámetros medidos en el tiempo local utilizados son T, HR, p). 

 Condiciones constructivas del terreno y cimiento, referidas a cotas: cotas relativas de 

suelos al exterior e interior del edificio, y profundidad del cimiento. 

Condiciones particulares: 

 Acciones higrotérmicas referidas al origen del agua y su manifestación en la cámara. 

Son de interés las tasas de filtración de humedad o agua en la cámara, según la 

permeabilidad del murete de contención, pero estos valores no se han medido. 
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 Condiciones constructivas de la cámara referidas a las dimensiones de esta y de los 

huecos de aireación o ventilación. Estos son: volumen de la cámara, superficies de 

evaporación (muro del cimiento y suelo de la cámara) y superficies de aireación o 

ventilación (tamaño, disposición y orientación de los elementos de respiración de la 

cámara). 

 Prestaciones técnicas de la cámara relacionadas con los parámetros físicos del aire 

en la cámara y en la superficie del cimiento para evaluar las condiciones de 

funcionamiento de la cámara. Los parámetros físicos del aire medidos en la cámara 

respecto del tiempo local son: temperatura, humedad relativa, presión barométrica, 

velocidad y dirección del aire y evaporación (mm/día). Los parámetros físicos del aire 

medidos en la superficie del cimiento respecto del ambiente de la cámara son: 

temperatura y humedad relativa. 

 Con los datos medidos se ha calculado el contenido de humedad y la tasa de 

evaporación43 en la cámara y en la superficie del cimiento, expresados en g/kg. 

Valores de contenido de humedad: W cámara (parámetros medidos en la cámara 

utilizados T, HR, p), W cimiento (parámetros medidos utilizados T, HR, p). Valores de la 

tasa de evaporación: Ev cámara (diferencia del contenido de humedad entre el aire de 

la cámara y el tiempo local, Ev cámara = W cámara – W local, g/kg), Ev cimiento (diferencia del 

contenido de humedad entre la lámina de aire en la superficie del cimiento y el aire 

de la cámara, Ev cimiento = W cimiento – W cámara, g/kg) (Figura 36). 

 En algunos casos ha sido posible calcular el caudal de evaporación en la cámara 

(si se trata de un conducto cerrado en su recorrido y el volumen de datos registrados 

es representativo), resultado de multiplicar los m2 de la sección transversal de la 

cámara por la velocidad del aire en el centro geométrico de la sección. 

 
                                                
43

 La tasa de evaporación se refiere a la diferencia del contenido de humedad entre dos masas de 
aire (cámara y ambiente exterior, o lámina de aire en la superficie de evaporación del cimiento y 
ambiente interior de la cámara) por unidad de tiempo. Cuanto mayor es la tasa de evaporación el 
sistema se supone más eficaz, al tener que disipar mayor vapor de agua. Y al estar alejado de la 
evaporación máxima posible el sistema se supone menos eficaz. Dependerá del rango de valores del 
contenido de humedad de las dos masas de aire, supeditado al clima local y al microclima de la 
cámara. 
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Figura 36. Parámetros físicos del aire calculados en una cámara de aireación. Plano base 
correspondiente a la cámara de aireación del atrio de la catedral de Zamora, sección (Casaseca, 
1989, Plano 14), con variaciones en la ejecución: a) Contenido de humedad en tiempo local, cámara y 
cimiento; b) Evaporación en cámara y cimiento. 

6.4.2. Instrumentos de medición 

Se han utilizado varios termohigrómetros (Extech MO290, PCE HT-71 y MSR 145W), un 

anemómetro (TESTO 435-2) y distintos evaporímetros (de Piché44 y recipientes a modo de 

tanques evaporimétricos45) (Figura 37 y Tabla 1). Los termohigrómetros se han calibrado por 

comparación46 en un observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet). El 

anemómetro estaba convenientemente calibrado según certificado de la casa comercial 

(expedido pocos días antes de ser estrenado el instrumento). El evaporímetro Piché 

utilizado es el modelo que usa la AEMet. El estudio se ha completado con la información del 

tiempo local (temperatura, humedad relativa, presión barométrica, velocidad y dirección del 

 
                                                
44

 Mide la evaporación potencial de un lugar o poder desecante de la atmósfera, en función de la 
temperatura, la humedad relativa y el flujo de aire circundante a una superficie saturada (disco de 
papel secante). Se trata de un valor indicativo que necesita ser ajustado para aproximarse a la 
evaporación real de la superficie evaporante de nuestro interés (cimiento o suelo), pero útil como 
primera aproximación a la capacidad evaporante de la cámara. El uso del evaporímetro es una 
aportación de esta investigación al conjunto de instrumentos utilizados normalmente en los estudios 
de humedades de capilaridad y en concreto de las cámaras de aireación. 

45
 Un tanque evaporimétrico es un depósito de grandes dimensiones, relleno de agua, expuesto al 

aire libre que permite medir el descenso de nivel de agua en el tiempo. La variable principal que 
incide en le evaporación es la velocidad del viento. Finalmente, no se han valorado estos datos, al no 
haber conseguido suficiente precisión en la escala de medida de los recipientes diseñados y en el 
registro de datos. 

46
 Se ha comprobado que las lecturas son fiables, ajustándose a la precisión que indica el fabricante 

en los distintos rangos de medición. 

W local 
(g/kg) 

W cimiento 
(g/kg) 

 

 

W cámara 
(g/kg) 

Ev cimiento 
(g/kg) 

 

Ev cámara 
(g/kg) 
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viento, precipitación y evaporación)47 suministrada por la AEMet en función de la ubicación 

de los distintos edificios. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 37. Instrumentos de medición: a) Termohigrómetro PCE HT-71; b) Termohigrómetro MSR 
145W; c) Medidor multifunción TESTO 435-2 y sonda de hilo caliente; d) Evaporímetro Piché. 

Tabla 1. Especificaciones técnicas de los instrumentos de medición utilizados. 

INSTRUMENTO Parámetro Rango Resolución Precisión 

Termohigrómetro 

Extech MO290 

Temperatura -29…+77 °C  ±2 °C 

Humedad relativa 0…100 %HR  
±2,5 %HR (11…90 %HR), 

±3 %HR (0…100 %HR) 

Termohigrómetro 

PCE HT-71 

Temperatura -35…+80 °C 0,1 °C ±1 °C 

Humedad relativa 0…100 %HR 0,5 %HR 
±3,5 %HR (20…80 %HR), 

±5 %HR (0…100 %HR) 

Termohigrómetro 

MSR 145W 

Temperatura -10…+58 °C  
±0,1 °C (5…45 °C), 

±0,2 °C (-10…+58 °C) 

Humedad relativa 
0…100 %HR 

(-20…+65 °C) 
 

±2 %HR (10…85 %HR, 0…40 °C), 

±4 %HR (85…95 % HR, 0…40 °C) 

Presión 

barométrica 
0…2500 mbar  ±2,5 mbar (750…1100 mbar) 

Anemómetro 

TESTO 435-2 

Temperatura -20…+70 °C 0,1 °C ±0,3 °C 

Velocidad 0…+20 m/s 0,01 m/s ±0,03 m/s 

 
                                                
47

 Las variables de temperatura, humedad relativa y presión barométrica son valores medidos cada 
hora. La velocidad y la dirección del viento es un valor promedio de los 10 minutos previos a la hora. 
La precipitación y la evaporación son valores acumulados a la hora o a las 24 horas respectivamente. 
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6.4.3. Instrumentación y monitorización in situ 

La instrumentación implica el registro de medidas puntuales como aproximación al 

comportamiento funcional de la cámara. La monitorización supone la colocación de distintos 

equipos de medición para evaluar el funcionamiento de la cámara a partir de un registro 

continuo de datos. 

En cada caso de estudio se ha aplicado un mismo plan de mediciones, incorporando las 

particularidades específicas de cada caso (Figura 38). 

Las sondas han tenido dos localizaciones básicas (Figura 39), en el punto medio del 

recorrido longitudinal de cada tramo de la cámara (con un hueco de respiración en ambos 

extremos de cada tramo) en el centro geométrico de la sección transversal 

(termohigrómetro, anemómetro y evaporímetro); y en el cimiento del edificio a igual altura 

del centro geométrico de la misma sección transversal (termohigrómetro). Estas mismas 

localizaciones también han tendido lugar junto o bajo los huecos de respiración, sobre todo 

si la cámara no es accesible a las personas. 

En la medida de lo posible también se han colocado sondas (termohigrómetros) en la otra 

cara del muro (o espacio interior del edificio, a la misma altura que en la cámara o en el 

encuentro del suelo con el muro, en la misma sección transversal) y en el ambiente interior 

de la sala. 

Siempre se han tenido como referencia los valores del clima local registrados por una 

estación meteorológica cercana (termohigrómetro, anemómetro, evaporímetro). 

Los tiempos de observación establecidos han sido de 9 días48 en periodos de anticiclón y 

borrasca, propios del verano (tiempo seco) y otoño o primavera (tiempo de lluvias) 

respectivamente en la Península Ibérica. Aunque el mayor volumen de datos medidos se ha 

correspondido al periodo de verano, cuando la transferencia de humedad y la evaporación 

es mayor. 

 

 
                                                
48

 Los mismos equipos han rotado por todas las cámaras objeto de estudio, al no disponer de 
recursos suficientes durante un ciclo anual completo (tiempo que se considera óptimo). La instalación 
y recogida de los equipos siempre se ha realizado en días laborables, cuando se tenían concedidos 
los permisos de acceso y se podía disponer de recursos humanos (levantado de registros pesados y 
medios auxiliares para la instalación). 
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Figura 38. Esquema seguido en el proceso de monitorización de las cámaras de aireación o 
ventilación. 

 

 

Figura 39. Esquema de la localización tipo de los equipos de monitorización, planta de la iglesia 
parroquial de Pinarejos (Segovia) (obtenida de Sanz-Bermúdez, 2002, Plano PR-10, Planta - Estado 
reformado) y sección tipo de una cámara de aireación. 

 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS  

DE LA CÁMARA 

SECCIÓN Y LONGITUD 

SUPERFICIE DE EVAPORACIÓN 

(cimiento y suelo) 

SUPERFICIE DE RESPIRACIÓN 

(huecos y elementos verticales) 

CONDICIONES AMBIENTALES  

(EXTERIOR / INTERIOR) 

TEMPERATURA 

HUMEDAD (HR, W) 

EVAPORACIÓN 

VELOCIDAD, CAUDAL 
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6.5. Análisis e interpretación de los datos 

En el análisis e interpretación de los datos se han utilizado diagramas (apartado 6.5.1) y 

cálculos estadísticos (6.5.2) realizados mediante la aplicación informática Excel 2007 de 

Microsoft Office49. Estas herramientas han permitido incrementar las prestaciones del 

software específico de tratamiento de datos de los sensores de temperatura y humedad. 

En la validación de los datos se ha comprobado que el periodo de medición está completo, 

con registros horarios, sin anomalías en las lecturas que tengan su origen en otros factores 

ajenos a la cámara (imputables a la propia sonda, como puede ser la pérdida de precisión 

ante valores extremos de humedad relativa). 

6.5.1. Diagramas 

Se enumeran y describen los diagramas utilizados: 

 Diagrama de curvas. Representa dos variables a través de las coordenadas 

cartesianas. En el eje “x” se presentan los valores de tiempo y en el eje “y” los 

valores del parámetro objeto de estudio (p, T, HR, W, v, Ev). Se trata de valores 

medidos (sólo T, sólo H, diferencia T, diferencia H) o valores promedio. 

 Diagrama de columnas. Representa dos variables a través de las coordenadas 

cartesianas. En el eje “x” se presentan los valores de tiempo y en el eje “y” los 

valores del parámetro objeto de estudio (R, Ev). 

Diagrama de columna apilada, que permite construir un diagrama de caja al distribuir 

la información de la columna en cuartiles. 

Diagrama de columnas agrupadas, para comparar: exterior y cámara, muro y 

cámara, diferentes tramos o diferentes periodos estacionales. 

 Diagrama de caja o de Tukey. Representa 5 datos de una misma variable. En la 

caja quedan presentados la mitad de los datos, desde el cuartil inferior hasta el 

cuartil superior. Los extremos de las líneas indican los valores menor y mayor. La 

línea interior de la caja muestra la mediana de los datos. Con el signo más se puede 

indicar la media de todos los datos. Con un recuadro se pueden identificar los 

valores atípicos. 

 
                                                 
49

 Otra herramienta alternativa, con grades prestaciones, es Matlab. Aunque su uso excede los 
objetivos de esta investigación. 
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 Diagrama psicrométrico o ASHRAE. Representa tres variables (T, W, HR), ya sean 

valores horarios o diarios (promedio de los datos horarios). Los datos horarios que se 

han medido son temperatura seca, humedad relativa y presión barométrica50. El 

contenido de humedad se ha calculado partiendo de los parámetros anteriores, 

según la fórmula del ASHRAE Fundamentals Handbook (2001). 

 

6.5.2. Cálculos estadísticos 

Los cálculos estadísticos realizados son valores promedio (temperatura, humedad51, presión 

barométrica, velocidad, evaporación52, caudal) o acumulados (precipitación), máximos y 

mínimos (temperatura, humedad, velocidad y evaporación). 

 

En resumen, los distintos diagramas y cálculos estadísticos descritos se han utilizado en la 

interpretación del análisis de funcionamiento de las cámaras (9. ESTUDIO DE CASOS. 

ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE 

VENTILACIÓN). 

Se ha realizado un análisis por comparación entre distintos ambientes: clima local, cámara y 

lámina de aire en la superficie del cimiento junto a la cámara; espacio interior del edificio y 

cara interior del muro. El ambiente del clima local se ha considerado como valor de 

referencia por ser normalmente favorable a la estabilización de las condiciones 

higrotérmicas del muro, salvo durante los periodos de precipitación y, especialmente, en 

climas húmedos.  

 
                                                
50

 En cada uno de los casos de estudio, para la presentación del ábaco psicrométrico se ha 
considerado la presión barométrica media del periodo de medición de 9 días. Por tanto, cada 
diagrama representado es específico para cada caso de estudio, según la presión barométrica media 
durante el periodo de observación. Se opta por ajustar este parámetro a la situación real ya que se ha 
comprobado que los valores de contenido de humedad pueden diferir 1 gva/kgas si la presión difiere 
100 mbar respecto de la presión barométrica normal. Los casos de estudio se encuentran a una 
presión menor de la “normal” puesto que se sitúan en el interior de la península a cierta altitud. 

51
 Expresada en % (humedad relativa) y en g/kg (contenido de humedad). 

52
 Expresada en g/kg (tasa de evaporación en la cámara y en la superficie del cimiento) y en mm/día 

(evaporación Piché en el clima local y en la cámara). 
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7. CÁMARAS DE AIREACIÓN 

Previo al análisis del funcionamiento de las cámaras de aireación o de ventilación, en el 

apartado 7.1 se hace una aclaración de los distintos términos utilizados en el ámbito de la 

construcción para referirse a los sistemas que minimizan la acción de la humedad capilar en 

el cimiento o muros de los edificios históricos. 

En los apartados 7.2 y 7.3 se presentan una clasificación formal de los sistemas pasivos de 

aireación, ventilación y drenaje, en función de los elementos o sistemas constructivos que 

los caracterizan, y otra clasificación funcional de los tipos y sistemas de cámaras de 

aireación o ventilación. Se han elaborado con la intención de clarificar el objeto de 

investigación de esta tesis y para ordenar el panorama actual, complejo y con múltiples 

casuísticas. No quedan recogidas todas, ni es posible de hacer por la singularidad 

específica de cada caso, aunque sí se tiene una amplia representación de los principales 

tipos identificados. 

7.1. Clarificación de términos 

En el ámbito de la construcción se utilizan distintos términos para referirse al sistema 

constructivo que minimiza la acción de la humedad en suelos, cimientos o envolvente de los 

edificios, al propiciar la evaporación o la difusión del vapor. La mayor parte de las veces 

el término principal hace alusión a un elemento constructivo, que a su vez lleva asociado 

otro término que describe o califica la función principal del sistema. 

Principalmente, los elementos constructivos que se usan para paliar la humedad de 

capilaridad son suelos, soleras, forjados, cámaras, galerías, bóvedas y conductos o tubos. 

Son de nuestro interés los elementos constructivos cuya función principal es airear, ventilar 

o secar el cimiento. Así se hace alusión a la acción o efecto del sistema con estos términos: 

aireación, ventilación, saneamiento, desecación; o se usa el participio de los verbos 

descritos: ventilado/a; o un adjetivo: sanitario/a, bufa; o una locución adverbial: de aire. 

En cualquier caso, se trata de sistemas pasivos de aireación53 o de ventilación54, con 

elementos o disposiciones constructivas que propician el movimiento del aire. En ocasiones 

 
                                                 
53

 “En la actualidad se habla a menudo de aireación, distinguiéndola de la ventilación debido a la 
menor velocidad del aire. Se podía haber recuperado la tradicional de respiración (MT)” (Paricio, 1999, 
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se trata de sistemas que incorporan elementos mecánicos de impulsión o extracción del 

aire, a los que denominamos sistemas activos. 

En las fuentes de información consultadas, los términos que se utilizan con más frecuencia 

para referirse a dichos sistemas son los siguientes: 

 Para sistemas en el plano horizontal del edificio en contacto con el terreno: suelo 

elevado55, solera ventilada, forjado sanitario, forjado de saneamiento, forjado 

ventilado, cámara sanitaria. 

 Para sistemas en planos verticales en contacto con el terreno: cámara bufa56 o 

capuchina o contramuro romano (Figura 40 y Figura 41). 

                                                                                                                                                   
p.149). Con las siglas MT I. Paricio hace alusión al libro de Matallana, M. (1848). Vocabulario de 
Arquitectura Civil. Imprenta de D. Francisco Rodríguez, Madrid, 275pp. 

54
 El CTE describe las condiciones de ventilación de las cámaras en muros y suelos en contacto con 

el terreno y en cubiertas: 

En muros: “Deben disponerse aberturas de ventilación en el arranque y la coronación de la hoja 
interior y ventilarse el local al que se abren dichas aberturas con un caudal de, al menos, 0,7l/s por 
cada m

2
 de superficie útil del mismo. 

Las aberturas de ventilación deben estar repartidas al 50% entre la parte inferior y la coronación de la 
hoja interior junto al techo, distribuidas regularmente y dispuestas al tresbolillo. La relación entre el 

área efectiva total de las aberturas,   , en cm
2
, y la superficie de la hoja interior,   , en m

2
, debe 

cumplir la siguiente condición: 

    
  
  

    

La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5m” (DB-HS1, 2017, 
p.11). 

En suelos: “El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior 
mediante aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas 

regularmente y al tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas,   , en cm
2
, y la 

superficie del suelo elevado,   , en m
2
 debe cumplir la condición: 

    
  
  

    

La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5m” (DB-HS1, 2017, 
p.15). 

En cubiertas: “Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del 
aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas de tal forma que el cociente entre su 

área efectiva total,   , en cm
2
, y la superficie de la cubierta,   , en m

2
 cumpla la siguiente condición”: 

    
  
  

   

(DB-HS1, 2017, p.29). 

55
 “Suelo elevado: suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la 

superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7” (DB-
HS1, 2017, p.40). 
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 Para cualquiera de los sistemas anteriores, en general y según el principio de 

intercambio de aire: cámara de aire ventilada57 (Figura 42) o cámara de ventilación 

forzada58. 

 Para sistemas de desarrollo lineal enterrados: galería, bóveda, conducto, o tubo de 

ventilación59. 

También se emplea con cierta frecuencia el término de canaleta o atarjea, en ocasiones sin 

estar prevista la conducción de agua. 

  

Figura 40. Cámara bufa: a) Modo de precaver las humedades de las viviendas (Vitrubio, traducido del 
latín y comentarios por Don Joseph Ortiz y Sanz, 1787, Lib. VII, Cap. 4, p.176); b) (Ortega Andrade, 
1989). 

                                                                                                                                                   
56

 El término de cámara bufa se utiliza habitualmente para referirse a la cámara de aire vertical en la 
cara interior del muro sobre solado, con puntos de respiración a una o dos alturas. Aun así se 
pueden encontrar distintos usos del término. Por ejemplo, en la NTE-ASD se dice: “Si el nivel freático 
supera el plano de cimentación, se rebajará mediante un drenaje perimetral, siempre que el caudal a 
evacuar no sea excesivo. Si ocurriera esto, lo que será normal en terrenos de alta permeabilidad, 
habrá que recurrir a métodos de protección especiales, que limiten la aportación de agua al sistema 
perimetral de recogida, como la disposición de una cámara bufa” (1977, p.2). 

57
 “Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de 

una cubierta que permite la difusión del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de 
forma que se garantiza la ventilación cruzada” (DB-HS1, 2017, p.37). 

58
 Incorpora elementos mecánicos de impulsión o extracción del aire. Se trata de sistemas activos. 

59
 Con estos términos nos referimos a la cámara perimetral a la base del muro en una o en ambas 

caras, bajo solado. La galería, bóveda o conducto pueden tener escala humana y el tubo 
normalmente será de reducidas dimensiones. 
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Figura 41. Cámara bufa (Documento Básico "Salubridad. Protección frente a la humedad" DB-HS1, 
Residencial vivienda, Guía de aplicación, Ministerio de Vivienda). 

 

Figura 42. Cámara de aire ventilada (Documento Básico "Salubridad. Protección frente a la humedad" 
DB-HS1, Residencial vivienda, Guía de aplicación, Ministerio de Vivienda). 

Cada sistema tiene una disposición en el edificio: en superficie horizontal (suelo elevado), en 

recorrido lineal (cámara de aireación o de ventilación junto al cimiento) o en superficie 

vertical (cámara bufa en la cara interior del muro o cámara de aire ventilada en fachada) 

(Figura 43 y Tabla 2). 
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Figura 43. Esquemas de sistemas pasivos de aireación/ventilación en suelos, cimientos y fachadas. 

 

Tabla 2. Sistemas pasivos de aireación/ventilación de suelos, cimientos, bases de muros y fachadas. 

Sistemas pasivos de aireación o ventilación Disposición en el edificio 

Suelo elevado (DB-HS1, 2017), solera ventilada, forjado 

sanitario, forjado de saneamiento, forjado ventilado, 

cámara sanitaria 

Sobre suelo o bajo forjado, en superficie horizontal 

Cámara de aireación (galería, bóveda, conducto, tubo) 
Perimetral al cimiento en una o ambas caras, disposición 

lineal 

Cámara bufa Cara interior del muro, en superficie vertical 

Cámara de aire ventilada (DB-HS1, 2017) Fachada, en superficie vertical 

 

Existen otros sistemas pasivos de aireación o de ventilación de los espacios habitados de la 

edificación, como son el patio inglés (semienterrado), el conducto tipo shunt, la chimenea 

solar (para extraer el aire) y los captadores de viento (wind catchers)60 característicos de la 

arquitectura tradicional iraní. 

Otros elementos constructivos que propician el movimiento del aire a favor de la 

climatización eficiente de los edificios son el muro trombe (colector de energía solar) y el 

pozo canadiense (captador de energía geotérmica). 

Frente a la función de airear/ventilar hay sistemas que tienen la función de drenar. Estos 

también se utilizan para preservar la cimentación, en este caso del agua en estado líquido. 

 
                                                
60

 Chimeneas con aberturas en su parte superior, que por el lado expuesto al viento captan el aire 
exterior, este entra en contacto con la planta baja de la vivienda e incluso con una lámina o curso de 
agua que se evapora y refresca el ambiente, y el aire menos denso (más cálido) es expulsado por las 
aberturas a sotavento. Se utilizan en regiones áridas, extremadamente cálidas durante el día 
(captación del aire) y frías durante la noche (expulsión del aire cálido). 
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Según lo anterior, en la presente investigación se han utilizado los términos de cámara de 

aireación y de cámara de ventilación para sistemas que se utilizan con cierta frecuencia en 

las intervenciones de los edificios de interés patrimonial para limitar la humedad de 

capilaridad. La palabra cámara no hace alusión a un elemento constructivo concreto, 

aunque normalmente su disposición es perimetral al cimiento, en su cara exterior y bajo 

solado. La palabra cámara queda acompañada del término aireación o ventilación en 

referencia a cuál sea la función principal del sistema. La aireación supone un pequeño flujo 

de aire y de intercambio de vapor entre el ambiente de la cámara y el clima local; la 

ventilación implica una circulación e intercambio mayor del aire en la cámara, inducida de 

manera pasiva o mecánica. En la cámara aireada la velocidad del aire es instrumentalmente 

inapreciable; no así en la ventilada. 

 

7.2. Clasificación formal 

En base a la amplia casuística documentada de sistemas pasivos61 de aireación y de 

ventilación de suelos, cimientos, bases de muros y zócalos sometidos a humedad de 

capilaridad o humedad ascendente, se establece una clasificación formal según los distintos 

elementos o sistemas constructivos que los caracterizan (Figura 44 y Tabla 3). 

A. Pavimento directo sobre el suelo. Se distinguen sistemas de superficie: suelo 

cerámico en interior; y sistemas lineales: solado con junta abierta en el encuentro 

con el muro y grava sobre material compactado, en interior o exterior. 

B. Solera aireada o ventilada en interior principalmente. Se diferencian sistemas de 

superficie (suelo elevado, forjado sanitario): bovedilla cerámica, forjado plano, 

tabiquillos palomeros y encofrado perdido tipo Cáviti o Cúpolex; y sistemas lineales: 

tubo drenante. 

C. Cámara de superficie aireada o ventilada (de entidad mayor a una solera aireada 

o ventilada, transitable), bajo solado, en interior o exterior. 

D. Cámara lineal aireada o ventilada (cámara de aireación o ventilación del cimiento o 

base del muro), bajo solado. Puede ser perimetral a la cara exterior de los muros de 

cimentación: zanja en roca, galería en semibóveda o cuarto de cañón, bóvedas 

verticales y muros; o perimetral a la cara interior de los muros de cimentación: 

 
                                                
61

 Se utiliza este término para referirse a aquellos sistemas constructivos que no requieren de 
elementos mecánicos para su funcionamiento. 
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muretes; en algunos casos implementada con ventilación forzada, calefacción o 

climatización. 

E. Zócalo aireado o ventilado. En la cara exterior de los muros: aplacado de piedra; 

en la cara interior de los muros: trasdosado de fábrica de ladrillo, placa de zócalo y 

cañizo; o en la base de los muros: primera hilada de piedra con las juntas verticales 

abiertas y perforaciones equidistantes. 

 

 

Figura 44. Esquemas de sistemas pasivos de aireación/ventilación para control de la humedad de 
capilaridad en suelos, cimientos y bases de muros. Clasificación general. 

 

Tabla 3. Clasificación general de sistemas pasivos de aireación/ventilación para control de la 
humedad de capilaridad en suelos, cimientos, bases de muros y zócalos. Cada tipo se divide en 
sistemas de superficie y lineales, con distintos apoyos y disposiciones respecto del edificio, 
relacionando los elementos o sistemas constructivos documentados. 

 TIPOS Sistemas Apoyo / Disposición Elementos constructivos 

A. 

Pavimento directo 

sobre el suelo 

 

Sistemas de superficie Suelos en interior - Suelo cerámico 

Sistemas lineales 

Suelos en interior 
- Solado con junta abierta en el 

encuentro con el muro 

Suelos en interior o ext. - Grava sobre material compactado 
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B. 

Solera aireada o 

ventilada 

 

Sistemas de superficie 

(suelo elevado, forjado 

sanitario) 

Apoyo en superficie - Bovedilla cerámica 

Apoyo lineal 
- Forjado plano 

- Tabiquillos palomeros 

Apoyo puntual 
- Encofrado perdido (tipo Cáviti) 

- Arcadas de ladrillo (tipo hipocausto) 

Otras soluciones 

históricas 

- Vasijas de barro 

- Cobijas cerámicas de gran tamaño 

- Pies derechos (tipo hipocausto) 

- Enterramientos bajo solado (vacíos) 

Sistemas lineales Bajo solado - Tubo drenante 

C. 

Cámara de superficie 

aireada o ventilada 

 

Sistemas de superficie 

(de entidad mayor que 

el forjado sanitario) 

Bajo solado 
- Bóveda de ladrillo 

- Forjado plano 

D. 

Cámara lineal aireada 

o ventilada (cámara de 

aireación o ventilación 

del cimiento o base del 

muro) 

 

Sistemas lineales 

Perimetral a la cara 

exterior del cimiento 

- Zanja en terreno natural o roca 

- Galería con bóveda de ladrillo 

- Galería de bóvedas verticales y 

semiarcos (arbotantes), de ladrillo 

- Cámara cubierta con ¼ de tubo de 

hormigón prefabricado 

- Cámara con muros de ladrillo u 

hormigón armado 

- Implementada con ventilación 

forzada en algunos casos 

Perimetral a la cara 

interior del cimiento 

- Cámara de muretes de ladrillo 

- Implementada con ventilación 

forzada, calefacción o climatización 

en algunos casos 

E. 

Zócalo aireado o 

ventilado 

 

Sistemas de superficie 

En cara ext. del muro - Aplacado de piedra 

En cara int. del muro 

- Trasdosado de ladrillo 

- Placas sobre rastreles 

- Cañizo 

Sistemas lineales En la base del muro 

- Primera hilada de piedra con las 

juntas verticales abiertas 

- Perforaciones equidistantes 
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Frente a los elementos o sistemas constructivos de aireación y de ventilación enumerados, 

cuya función principal es propiciar la evaporación y la difusión del vapor de suelos, 

cimientos, bases de muros y zócalos, también se considera el drenaje, que se caracteriza 

por drenar el subsuelo (captar y conducir el agua) y en muchas ocasiones acompaña a los 

sistemas de aireación o de ventilación del cimiento. 

F. Drenaje. Se distinguen sistemas de superficie: en exterior grava sobre zahorra 

compactada y en interior encachado bajo solera; y sistemas lineales: arqueta 

arenero, tubo drenante, bloque de hormigón poroso, zanja (dren de grava o cava) y 

galería drenante o colector (Tabla 3 cont.) 

Tabla 3 cont. Sistemas de drenaje para captar y conducir el agua del subsuelo. Se distinguen 
sistemas de superficie y lineales, con distintos apoyos y disposiciones respecto del edificio, 
relacionando los elementos o sistemas constructivos documentados. 

 TIPO Sistemas Apoyo / Disposición Elementos constructivos 

F. Drenaje 

Sistemas de superficie 
Suelos en exterior - Grava sobre zahorra compactada 

Suelos en interior - Encachado bajo solera 

Sistemas lineales 

Próximo al edificio 

contra ladera 

- Arqueta arenero 

- Zanja drenante, con materiales 

filtrantes 

- Tubo drenante en zanja rellena de 

material filtrante 

Junto al cimiento (cara 

exterior) 

- Tubo drenante 

- Bloque de hormigón poroso 

- Dren de grava 

- Zanja a cielo abierto o cava 

- Galería drenante 

Bajo solado interior 
- Tubo drenante 

- Galería drenante o colector 

A continuación, se enumeran los distintos tipos de cámaras de aireación, ventilación y 

drenaje que se han identificado en la Península Ibérica en esta investigación (ver Anexo IV. 

Tabla 20) en relación con los elementos o sistemas constructivos que los caracterizan. Si se 

considera necesario se explican las razones que justifican cada tipo, se da una relación de 

ejemplos y se hace una descripción constructiva específica de los casos más 

representativos. Se añade un numeral correlativo (#n) para facilitar la localización de los 41 

tipos identificados. 
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A. Pavimento directo sobre el suelo (Figura 45) 

A.1. Sistemas de superficie 

A.1.a. Suelo en interior: 

 Adoquín cerámico (#1). En la iglesia de San Sebastián en Requena (Valencia) (1999-

2001) “el ladrillo se utiliza como un adoquín cerámico, realizando un pavimento de 

tiras de ladrillo colocado en seco sin recibir (se receba con arena para acuñarlo y 

fijarlo), de modo que queda un pavimento totalmente transpirable y que se adapta a 

los desniveles que tenía el interior de este suelo excavado en roca” (Jurado, 2007, 

p.19). En el palacio de los Barrantes-Cervantes en Trujillo (Cáceres) el adoquín 

cerámico sin apenas recibir se sitúa sobre un pavimento de chinas para su 

preservación (2003-2005). 

  

  

Figura 45. Pavimentos: a) Iglesia de San Sebastián en Requena (Valencia), pavimento colocado en 
seco (1999-2001) (Jurado, 2007, p.19); b) Iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), solado con junta 
abierta en el encuentro con el muro (1997-1998), 2016-06-28; c) y d) Claustro del convento de San 
Antonio de Padua en Villalpando (Zamora), grava sobre material compactado (fotografías cortesía de 
A. Barrón). 
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A.2. Sistemas lineales 

A.2.a. Suelo en interior: 

 Solado con junta abierta en el encuentro con el muro (#2), con la intención de 

propiciar la traspiración del terreno y la base del muro o cimiento. Como en el interior 

de la cabecera de la iglesia de San Lorenzo de Toro (Zamora), intervención realizada 

en 1998. 

A.2.b. Suelo en interior o exterior: 

 Grava sobre material compactado en el perímetro del muro (#3), ya sea en su cara 

interior o exterior. Como en el claustro del convento de San Antonio de Padua en 

Villalpando (Zamora). 

 

B. Solera aireada o ventilada en interior principalmente 

B.1. Sistemas de superficie (Figura 46) 

B.1.a. Apoyo en superficie: 

 Solera de bovedilla cerámica (#4). Puede apoyar directamente sobre el terreno 

compactado, incluso húmedo, y no necesita de una losa para el reparto de 

presiones. Si su colocación es invertida, sobre la cara plana de la bovedilla se 

ejecuta la solera, que se puede armar para que funcione como una losa nervada. En 

la iglesia parroquial de Polán (Toledo) (2000-2003) “Para permitir la evaporación de 

la humedad del subsuelo se realiza una solera ventilada con bovedillas cerámicas 

bajo la losa de hormigón del nuevo pavimento. Todas las bovedillas están alineadas 

(colocadas boca abajo) y en contacto directo con el terreno (en este caso con 

enterramientos muy superficiales), ventilándose después al exterior en dos fachadas 

opuestas de forma pasiva, por la diferencia de soleamiento. Sobre las bovedillas se 

coloca un plástico y después armadura de solera, calefacción y pavimento. Para 

darse una idea de la resistencia de la cerámica repartiendo la carga hacia el suelo, 

tuvo que entrar una grúa de gran peso al interior para pintar el interior de la cúpula 

una vez terminado el pavimento” (Jurado, 2007, p.21). 
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Figura 46. Soleras aireadas o ventiladas, sistemas de superficie: a) Museo El Dique en el Astillero de 
Matagorda en Puerto Real (Cádiz), solera de bovedilla cerámica, 1990-1992 (fotografía cortesía de A. 
Lopera); b) Iglesia parroquial de Manzanares el Real (Madrid), forjado sobre tabiquillos palomeros 
(años 40-60), 2012-06-04 (fotografía cortesía de GROMA Estudio de Arqueología y Patrimonio); c) 
Deambulatorio del claustro de la catedral de Sigüenza (Guadalajara), solera de encofrado perdido, 
2003-2006 (Juste y Barceló, 2003). 

B.1.b. Apoyo lineal: 

 Forjado sobre tabiquillos palomeros (#5). Este sistema de carga lineal necesita 

apoyar sobre unas maestras o solera de hormigón. Se conocen varios casos al 

respecto. En la iglesia parroquial de Manzanares el Real (Madrid) se ejecutó un 

forjado sobre tabiquillos en los años 40-60 y se sustituyó por otro forjado de tipo 

Cáviti en 2012 (también se vació y recuperó un pozo existente). En el colegio de San 

José de Caracciolos en Alcalá de Henares (Madrid) (1987-1991), en el estudio 

geotécnico se dice “Se ha detectado la existencia de un nivel freático alojado en el 

nivel de gravas arenosas (profundidad 3,60 m). […] Debido a las características de 
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los rellenos superficiales, será recomendable disponer forjado-solera que aísle el 

edificio del suelo y humedades” (Geonoc, 1991). Y en el atrio de la Colegiata de Toro 

(Zamora) se diseñó un forjado sobre tabiquillos62 como medida de preservación del 

solado del siglo XVI (2010-2012). 

B.1.c. Apoyo puntual: 

 Solera de encofrado perdido, tipo Cáviti o Cúpolex (#6). Necesita apoyar sobre una 

solera de hormigón para repartir cargas. En algunos casos, previo al hormigonado, 

se dispone cada cierto tiempo de tubos verticales (de 20cm de diámetro, en retícula 

de 1m aproximadamente) para que la cámara quede en contacto con el terreno. La 

aireación con el interior se realiza mediante encofrado de los pasos de ventilación en 

el perímetro de la solera y taladros o rejillas en suelo. La aireación con el exterior se 

produce mediante perforaciones equidistantes en muros o inserción de conductos de 

PVC que salvan la diferencia de cota, insertados en rozas en la cara interior o 

exterior del muro. 

 Arcadas de ladrillo en paralelo (como un hipocausto romano) (#7). Como ejemplo se 

tiene el bajo solado de la nave de la ermita del Cristo de Luz en Toledo, construido 

en 2010. 

Otras soluciones históricas (Figura 47): 

 Solado sobre vasijas de barro (#8). Como es el caso de la iglesia de San Luis de los 

Franceses, en Sevilla (siglo XVIII). 

 Solado sobre cobijas de cerámica de gran tamaño (0,62m largo × 0,30m ancho × 

0,13m alto y 0,03m espesor), apoyadas en filas de ladrillo y pavimento de guijarros 

(#9). Como es el caso de la cárcel de la Casa de la Moneda de Segovia (1587-1869). 

 Forjado sobre pies derechos (como un hipocausto romano) (#10). Como en el 

extremo este del ingenio grande en la Casa de la Moneda de Segovia (1879-1967). 

 Enterramientos bajo solado de losas en el interior de las iglesias, hoy vacíos en 

muchos casos, que hacen las veces de suelo elevado (#11). Se tienen varios 

ejemplos: iglesia parroquial de Olleros de Pisuerga (Palencia) (Figura 48), iglesia de 

San Pedro en Albacastro (Burgos) o iglesia de Cillamayor en Barruelo de Santullán 

(Palencia). 

 
                                                
62

 Mantiene la cota del solado del siglo XVIII, que parece provocó grandes daños en el muro de la 
iglesia por un mal diseño de pendientes para la evacuación del agua de pluviales. 
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Figura 47. Soleras aisladas del suelo, soluciones históricas: a) Iglesia de San Luis de los Franceses 
en Sevilla, solado del siglo XVIII sobre vasijas de barro, 2010-09-27 (fotografía cortesía de ARTELAN 
Restauración S.L.); b) Casa de la Moneda en Segovia, forjado sobre pies derechos de ladrillo en el 
extremo este del ingenio grande, 2007-08-03 (fotografía cortesía de GROMA, Estudio de Arqueología 
y Patrimonio); c) Casa de la Moneda en Segovia, solución histórica de cobijas de cerámica bajo 
pavimento de losetas en la cárcel, 2008-01-23 (fotografía cortesía de GROMA, Estudio de 
Arqueología y Patrimonio). 

 

Figura 48. Enterramientos vacíos: Iglesia parroquial de Olleros de Pisuerga (Palencia), solado de 
enterramientos hoy vacíos, que funciona como suelo elevado, 2012-07-24. 
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B.2. Sistemas lineales 

B.2.a. Bajo solado: 

 Tubo drenante (#12)63. Utilizado en ocasiones como elemento de aireación de 

soleras en interiores. Este es el caso de la catedral de Getafe (Madrid), en cuyo 

proyecto del año 2005 se diseñó un sistema de aireación mediante tubos drenantes, 

de disposición transversal, no conectado al saneamiento (Figura 49). 

 

Figura 49. Solera aireada o ventilada mediante tubo perforado (dispuesto en líneas paralelas y 
perpendiculares a los muros longitudinales, en rojo) y cámara de ventilación perimetral a la cara 
interior de los muros (en sombra): Catedral de Getafe (Madrid) (Duralde y Rey, 2005, Plano 26. 
Ventilación de solera y cámara de ventilación). 

C. Cámara de superficie aireada o ventilada (de entidad mayor a una solera aireada o 

ventilada, transitable), bajo solado interior (Figura 50) o exterior 

C.1. Sistemas de superficie 

C.1.a. Bajo solado: 

 Forjado sobre bóveda de ladrillo (#13). Como en la sinagoga de Santa María la 

Blanca en Toledo, construido en torno a 1994. 
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 “Tubo drenante: tubo enterrado cuyas paredes están perforadas para permitir la llegada del agua 
del terreno circundante a su interior” (DB-HS1, 2017, p.47). 

En el mercado se encuentran tres tipos de tubos: de PVC con junta abierta, ranurado o perforado, y 
de hormigón poroso. 

Este sistema se ha empleado en campos de fútbol y plazas de toros para drenar grandes cantidades 
de agua en superficie, dejando de ser efectivo cuando los tubos porosos se colmatan de finos o se 
obstruyen los poros. 
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Figura 50. Cámaras de superficie aireada o ventilada: a) Sinagoga de Santa María la Blanca en 
Toledo, sección transversal (Jurado, 1987, Plano PR-6. Soluciones constructivas proyectadas); b) 
Primer tramo de la iglesia de San Pablo de Valladolid (González Fraile, 2012, p.197). 

 

 Forjado plano (#14). Algunos ejemplos son: la cámara visitable en la cara exterior del 

muro sur de la iglesia de la catedral de Sigüenza (Guadalajara) (1998-2003), con 

restos arqueológicos de una necrópolis y de una atarjea histórica64; la cámara bajo el 

primer tramo de la iglesia de San Pablo en Valladolid (2002-2006), con un forjado de 

viguetas de hormigón y bovedilla cerámica; o la capilla de San Juan Bautista en la 

iglesia de El Salvador en Valladolid (2006-2009), con una estructura de acero y suelo 

de planchas de madera y cristal. 

 
                                                
64

 “La atarjea histórica realizada en 1603, discurre paralela al muro por el exterior de los patios del 
costado sur […] y constituye una interesante infraestructura histórica motivada por la necesidad de 
solucionar los problemas que ha venido ocasionando también históricamente la deficiente evacuación 
de las aguas en este sector” (Juste, 1998, p.2). La c mara actual ventila a través de sucesivas 
aperturas dispuestas a distancias regulares (respiraderos lineales bajo los peldaños de los distintos 
planos que conforma el techo, concebido como una rampa italiana) así como de un extractor 
mecánico complementario, recoge las aguas pluviales propias y aportadas por los faldones de 
cubiertas orientadas al sur mediante conductos secundarios y las evacúa hacia la pendiente existente 
frente a la fachada oeste. 
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D. Cámara lineal de aireación o ventilación del cimiento o base del muro, bajo solado 

exterior o interior 

En muchos casos, la cota es mayor en el pavimento urbano exterior que en el pavimento del 

espacio interior del edificio, debido al recrecido de la calle. 

D.1. Sistemas lineales 

D.1.a. Perimetral a la cara exterior del cimiento (Figura 51 y Figura 52). Normalmente el 

suelo interior está a una cota igual o inferior que la cota de suelo exterior. 

 Zanja en terreno natural o roca, transitable, con tapa de cubrición (#15). En el caso 

de la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria) se ejecutó una primera 

cámara a mediados de los 60, que ha tenido distintas modificaciones en el trascurso 

del tiempo, la más reciente de los años 2000-2002. 

 

Figura 51. Cámara lineal aireada o ventilada, excavada en roca, perimetral a la cara exterior de los 
muros de la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria): a) Construcción de 1966; b) y c) 
Ampliación en 1974 (Rincón, 2011). 

 

 Galería de cuarto de cañón o medio cañón de fábrica de ladrillo, transitable 

(#16). La mayoría de los casos incorporan en el interior del edificio una cámara de 

superficie aireada o ventilada o una cámara perimetral a la cara interior del muro. En 
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el caso del muro norte de la iglesia parroquial de Montejo de la Sierra (Madrid) el 

redactor del proyecto indicaba que se han de ejecutar las “cámaras de ventilación 

perimetrales a base de una excavación en zanja por el exterior de los muros, hasta 

llegar a la cota inferior de la cimentación sin sobrepasar esta y, a continuación 

ejecutar un muro de ladrillo tosco de medio pie de espesor con bóveda de cuarto de 

punto, impermeabilizado por el exterior y protegido por lámina de geotextil para, a 

continuación, verter en el trasdós grava seleccionada de distintas granulometrías, 

más gruesas a mayor profundidad. Esta cámara se encontrará siempre seca (Por 

encima se cubrirá con una solera impermeabilizada y un acabado de acera y bordillo. 

Así como las correspondientes rejillas -sumideros longitudinales entre las aceras y el 

terreno y/o el resto del pavimento-) y siempre ventilada hacia el interior (Taladrando 

los muros y colocando tubos de PVC entre ella y los espacios vacíos 

correspondientes a los perímetros y trasdós de las soleras interiores) y exterior 

mediante bocas de ventilación verticales insertas en pequeñas rozas en los muros” 

(de la Hoz, 2008, p.31). También se indica que sobre la solera de hormigón en masa 

se ha de realizar un cunetón, con pendiente del 2%, conectado al saneamiento. 

Finalmente se ejecutaron dos muretes de ladrillo perforado colocado a panderete 

(2008-2010). 

En la capilla de San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador en Valladolid (2006-

2009), el autor del proyecto describía así la c mara: “Cámara de ventilación 

perimetral exterior del templo 0,84m de anchura y 0,84m de altura, constituida por 

muros de un pie de fábrica de ladrillo macizo sobre arquerías de ladrillo para 

cimentar sustentados en zapatas rectangulares de hormigón, recibido con cemento 

de dosificación 1/3 y cuarto de bóveda en cañón de radio 0,84m apoyada contra las 

cimentaciones que ventila, con lámina geotextil intermedia, incluso muros de cierre 

en testeros, cimbras, mortero hidrófugo en la cara oculta y lámina de caucho 

butilo de 2,5mm de espesor en la parte superior del terreno solapada por las piezas 

del zócalo, relleno superior de gravas de distintos tamaños, gruesos en la parte 

inferior y pequeños en la superior, separados del terreno por fieltro geotextil, 

caídas hacia el exterior, limpieza, preparación, medios auxiliares y supervisión 

arqueológica” (Gonz lez-Fraile, 2006b, p.54). En obra tuvieron lugar algunas 

modificaciones, por ejemplo, el ladrillo es perforado y la primera hilera de piedra de la 

cara exterior del muro se deja con las juntas abiertas. 
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En la crujía norte del claustro de la catedral de Toledo (2004-2010) la cámara se 

excavó en mina65, dejando al descubierto la zarpa de cimentación, revestida de 

ladrillo en bóveda de medio cañón para consolidar el terreno, con mechinales para la 

captación de agua y evitar empujes hidráulicos sobre la fábrica, con canal de 

evacuación en suelo para conducir el agua y arqueta en el punto más bajo con 

sistema de bombeo para extracción del agua al alcantarillado, y con tomas de 

ventilación al exterior (Berriochoa et al., 2010). 

 Galería de bóvedas verticales de contención del terreno y semiarcos a modo de 

arbotantes contra la cimentación del edificio (Jurado, 2007, p.17), de fábrica de 

ladrillo66, transitable (#17). Un ejemplo se tiene en la iglesia del monasterio de San 

Jerónimo en Granada, ejecutada en 2001. 

 Cámara cubierta con cuartos de tubo de hormigón prefabricado, no transitable (#18). 

Se conocen bastantes casos. El más antiguo del año 1993, en donde los cuartos de 

cilindro se realizaron en obra. En la basílica de la Virgen de las Angustias en 

Granada (Herrera-Cardenete et al., 2002) se utilizó la mitad de cilindro de un colector 

de saneamiento de gran diámetro. Normalmente este sistema se apoya sobre una 

solera de hormigón con forma de canaleta, pero en ocasiones apoya sobre una 

hilada de ladrillo o sobre un murete, como en la iglesia de Santa Marta de Astorga 

(León) o en el muro sur de la catedral de Astorga (León) respectivamente. En 

ocasiones incorporan tubos drenantes en el trasdós como en la iglesia de Santiago el 

Real en Medina del Campo (Valladolid), la capilla de Quiñones de la Colegiata de 

San Antolín en Medina del Campo (Valladolid), o el atrio norte de la iglesia de Santa 

María Magdalena en Matapozuelos (Valladolid). 

 
                                                
65

 Este sistema nos recuerda al afloramiento y captación en mina de la Fuente Grande de Ocaña 
(Toledo), diseñado por Juan de Herrera. 

66
 Según F. Jurado, autor de los casos referidos a continuación, las evidencias que le han llevado a 

proyectar esta solución han sido: 

- Cuando el suelo del interior del edificio se muestra empapado (iglesia de San Jerónimo en 
Granada, iglesia parroquial de Vall de Almonacid (Castellón)). 

- Cuando los muros o pilares tienen manchas de humedades activas que llegan a los 2-3m de 
altura (sinagoga de Santa María la Blanca en Toledo, iglesia de Santa Catalina en Sevilla). 

Entiende que esta solución no es un drenaje como tal pues su función principal no es recoger los 
aportes de agua del terreno sino permitir el secado de la base del muro, la cimentación o el terreno de 
apoyo. Nunca pone barreras al agua, de tal modo que si se filtrara agua a través del muro de 
contención de la cámara o si recibiera algún aporte de pluviales a través de las rejillas del forjado que 
hacen la función de respiradero de la cámara, estas serían conducidas a la red de saneamiento. 
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Figura 52. Cámara lineal aireada o ventilada, perimetral a la cara exterior del muro: a) Capilla de San 
Juan Bautista en la iglesia de El Salvador en Valladolid, cuarto de cañón de fábrica de ladrillo, 2007-
09-21 (fotografía cortesía de J. García Álvarez, FPH); b) Iglesia del monasterio de San Jerónimo en 
Granada, bóvedas verticales de fábrica de ladrillo, 2001-08-22 (fotografía cortesía de F. Jurado); c) 
Catedral de Astorga (León), cuarto de cañón de hormigón prefabricado, 2001 (fotografía cortesía de 
J. Represa, TRYCSA). 

 Cámara con muros de fábrica de ladrillo u hormigón armado (Figura 53), no 

transitable normalmente (#19). Se tiene una amplia casuística. 

Algunos ejemplos de cámaras con muro de hormigón armado son: en la iglesia 

museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora), sobre el muro de la cámara 

apoya una atarjea de pluviales de hormigón prefabricado (canaleta de riego) que a 

su vez delimita longitudinalmente la cámara, con estribos de ladrillo perforado 

colocado a panderete (1992-1994). Este tipo se repite en la iglesia parroquial de 

Villamor de los Escuderos (Zamora) (2001-2003) y en los muros norte y oeste de la 

iglesia del Salvador, actual Casa Consistorial, en Belver de los Montes (Zamora) 

(2003-2006). En el palacio de los Marqueses de Castrillo, Toro (Zamora), con muro y 

estribos de hormigón (posterior a 1983). 

Ejemplos de cámaras con muro de bloque de hormigón: en la iglesia de Santiago de 

los Caballeros en Medina de Rioseco (Valladolid) (2000-2003). 

Ejemplos de cámaras con muro de fábrica de ladrillo: en el atrio de la catedral de 

Zamora, transitable, con un muro de ladrillo hueco colocado a soga, enfoscado en su 

cara interior (1989-1991). En los muros sur y hastial oeste de la iglesia parroquial de 

Pinarejos, con murete de ladrillo perforado colocado a soga y estribos de ladrillo 

perforado colocado a panderete (1999-2002). En el muro norte de la iglesia 

parroquial de Algete (Madrid), con fábrica de ladrillo perforado colocado a panderete 
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en murete interior y a soga en murete exterior (2004-2006), y solera de hormigón en 

masa67. En los muros sur y oeste de la iglesia de San Andrés de Ávila, con murete de 

ladrillo perforado colocado a soga y mechinales para ventilación a través de una 

atarjea de pluviales, paralela a la cámara (2007-2010). 

   

Figura 53. Cámara lineal aireada o ventilada, perimetral a la cara exterior del muro: a) Atrio de la 
catedral de Zamora, muro de fábrica de ladrillo hueco, 1991 (fotografía cortesía de A. Casaseca); b) 
Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco (Valladolid), murete de bloque de 
hormigón, 2002 (fotografía cortesía de J. Represa, TRYCSA); c) Iglesia de San Salvador en Belver de 
los Montes (Zamora), muro de hormigón armado sobre el que apoya un canal de pluviales que 
delimita la cámara (Lucas del Teso, 2006, Memoria). 

 En algunos casos implementada con ventilación forzada (#20). Como ocurre en el 

muro norte de la iglesia del convento de Santo Tomás de Ávila, con ventiladores de 

extracción (2009-2012). 

D.1.b. Perimetral a la cara interior del cimiento. Esta cámara se ejecuta con la intención de 

evitar el encuentro de la solera de hormigón con el muro y propiciar la respiración de la base 

del muro, del suelo natural y de la solera contigua (Figura 54). En ocasiones aloja los 

conductos de calefacción. 

 Cámara con muretes de fábrica de ladrillo, a uno o los dos lados de la cámara, no 

transitable (#21). Se tiene una amplia casuística. 

 
                                                
67

 A juicio de J.L. González Sánchez, arquitecto de la Oficina Técnica del Obispado de Alcalá de 
Henares (Madrid), no es necesaria la ejecución de una canaleta de evacuación de agua líquida ya 
que se trata de eliminar el vapor de agua que se genera en la cámara mediante ventilación, además 
la conexión con el saneamiento podría ser perjudicial si tuviera lugar un reflujo. 
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Ejemplos de cámaras de un solo murete (normalmente la cubierta de la cámara 

apoya en el murete y en la zarpa de cimentación): en la iglesia parroquial de 

Santiago Apóstol en Santa Lucía, Cartagena (Murcia), fábrica de ladrillo perforado 

colocado a panderete, cámara rellena de grava (obra ejecutada en torno a 2004). En 

la iglesia parroquial de Mejorada del Campo (Madrid), fábrica de ladrillo perforado 

colocado a soga, aloja los conductos de calefacción (2012). 

Ejemplos de cámaras delimitadas por dos muretes: en la iglesia parroquial de Algete 

(Madrid), fábrica de ladrillo perforado colocado a panderete en murete interior y a 

soga en murete exterior, aloja los conductos de calefacción (2004-2006). En la 

catedral de Getafe (Madrid), fábrica de ladrillo perforado colocado a panderete en 

murete interior y a tizón en murete exterior (2005-2006). En la iglesia parroquial de 

Montejo de la Sierra (Madrid), fábrica de ladrillo perforado colocado a panderete, 

aloja los conductos de calefacción (2006-2008). 

   

Figura 54. Cámara lineal aireada o ventilada, perimetral a la cara interior del muro: a) Iglesia 
parroquial de Algete (Madrid), solera existente, 2006 (fotografía cortesía de J.L. González Sánchez, 
Obispado de Alcalá); b) Iglesia parroquial de Mejorada del Campo (Madrid), solera sobre encachado 
de zahorra compactada, 2012 (fotografía cortesía de J.L. González Sánchez, Obispado de Alcalá); c) 
Deambulatorio del claustro de la catedral de Sigüenza (Guadalajara), solera sobre encofrado perdido 
(Jiménez Cuenca, 2012, p.24). 

 En algunos casos implementada con ventilación forzada, calefacción o climatización 

(#22). Se conocen distintos casos. El deambulatorio del claustro principal del 

monasterio de El Paular en Rascafría (Madrid), tiene una cámara con ventilación 

pasiva, ventilación forzada (mediante ventiladores de impulsión) y tubo radiante de 

calefacción (2007-2011). La cámara de la iglesia parroquial de Piñuecar (Madrid) 
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(2004-2005) aloja los tubos de calefacción68. El colegio convento de Trinitarios en 

Alcalá de Henares (Madrid) (1993-1995) tiene una cámara de aireación climatizada69. 

 

E. Zócalo aireado o ventilado 

E.1. Sistemas de superficie 

E.1.a. En la cara exterior del muro: 

 Aplacado de piedra (#23). En parte del muro sur de la concatedral de Logroño se 

hizo un zócalo, en sustitución de un mortero de cemento, con orificios en el nivel 

superior e inferior. 

  

 
                                                
68

 El presupuesto de la obra recoge una partida específica sobre la “cámara bufa” perimetral interior 
para ventilación de muros y alojar conductos de impulsión y retorno de la calefacción; formada por 
cajeado de la solera de apoyo de aprox. 30×20cm, bajo el solado, enfoscado y fratasado interior de 
todas las caras, y rejillas de ventilación de acero (tipo trámex) de 50×20cm cada 6m aprox. (Ábalos, 
2005a). A juicio de J.M. Sacristán, dirección del Departamento de Obras del Arzobispado de Madrid, 
este sistema es el que mejor les ha funcionado. 

69
 El proyecto se acompaña de un estudio en el que se describe el diseño y cálculos de la cámara de 

aireación climatizada: “La cámara de aireación se ha concebido como un conducto de aire 
acondicionado, tres de cuyas paredes son: la cimentación, el terreno natural y la sección de la solera 
y encachado. La cara superior del “conducto" está formada por una pequeña losa de hormigón, 
provista de barrera de vapor, para impedir que el vapor que circula pase a los locales habitables. 

Por el conducto de ventilación circula aire climatizado, que es impulsado en él después de haber sido 
deshumidificado y calentado en un climatizador. El aire caliente va evaporando la humedad de la 
base de los muros y de la porción de terreno en contacto con ellos, sin que se produzca, sin embargo, 
una desecación excesiva. 

Para compensar las pérdidas de calor por transmisión en los conductos, y evitar así el enfriamiento 
que pueda experimentar el aire al circular por ellos (que podría producir condensaciones, según 
queda explicado antes), se dispone en el interior una tubería de cobre que conduce agua caliente, y 
que tiene por objeto mantener la temperatura en 20°C, favoreciendo la evaporación. 

El aire que ha recorrido el circuito, absorbiendo vapor de agua del terreno, vuelve al climatizador, 
donde es deshumidificado, calentado, y recirculado de nuevo. El agua que condensa en la batería del 
climatizador debe tener prevista la evacuación a la red. 

La longitud de un circuito no debe superar los 100 metros. Por ello, deben diseñarse tantos circuitos y 
climatizadores independientes como sea necesario. 

La sección del conducto de ventilación se ha establecido en función de la necesidad de ajustarse al 
espesor de la solera ya construida” (García Morales et al., 1995). 
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E.1.b. En la cara interior del muro. Se utiliza cuando el suelo interior está a una cota igual o 

inferior que la cota de suelo exterior. 

 Trasdosado de fábrica de ladrillo (#24). Como el zócalo realizado en la catedral de 

Getafe (Madrid) en 2005. 

 Placas de zócalo sobre rastreles (#25). En la basílica de la Virgen de las Angustias 

en Granada (1990-1992), la moldura de remate tiene la junta horizontal abierta. En la 

capilla de la Concepción de la catedral de Sigüenza (2003), el zócalo de placa de 

piedra caliza existente se recolocó, separado del muro, formando una cámara. 

 Cañizo de caña, mimbre o bambú (#26). En septiembre de 2011 el zócalo del patio 

del palacio de Guevara en Lorca (Murcia) estaba protegido con cañizo. 

E.2. Sistemas lineales 

E.2.a. En la base del muro. Se utiliza cuando el suelo interior está a una cota igual o inferior 

que la cota de suelo exterior. 

 Primera hilada de piedra con las juntas verticales abiertas (#27). Por ejemplo, en los 

muros exteriores de la capilla de San Juan Bautista de la iglesia de El Salvador en 

Valladolid. 

 Perforaciones equidistantes (#28). Con inclinación al exterior hacia arriba 

(evaporación por efecto chimenea) o hacia abajo (condensación y evacuación del 

agua, sifones atmosféricos). En el muro norte de la iglesia de San Miguel en 

Trigueros del Valle (Valladolid) las perforaciones horizontales equidistantes están 

conectadas a medios tubos bajo un banco corrido aireado (Figura 55). 

 Sifones atmosféricos (#29). Son tubos porosos insertados con cierta inclinación en el 

muro al exterior hacia abajo para permitir la salida del agua una vez se ha 

condensado en el tubo el agua de evaporación del muro. Se conocen muchos casos 

al respecto, que con el tiempo han sido sustituidos por otros sistemas, como en el 

perímetro del nicho del sepulcro de los Castilla-Fonseca en la iglesia de San Lorenzo 

de Toro (Zamora) y en la base de los nichos (retablos de piedra) de los dos 

conjuntos escultóricos de barro cocido de Juan de Juni en la iglesia museo de San 

Francisco en Medina de Rioseco (Valladolid), o incorporan otros sistemas, como en 

los muros sur y oeste de la iglesia de San Quirce en Segovia (en 2018 se incorporó 

un tubo dren en la base de los muros). 
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Figura 55. Perforaciones en la base del muro norte de la iglesia de San Miguel en Trigueros del Valle 
(Valladolid), 2008-2010 (fotografías cortesía de TRYCSA): a) Medio tubo sobre cada perforación del 
muro, conectados con un tubo horizontal; b) Lámina drenante, mallazo y vertido de hormigón sobre 
tubos; c) Banco corrido aireado. 
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F. Drenaje70 

F.1. Sistemas de superficie 

F.1.a. Suelos en exterior: 

 Grava sobre zahorra natural o artificial compactada (#30). Como en los terrenos de la 

Carrera que rodean el monasterio de Uclés (Cuenca), obra realizada en 2005. 

F.1.b. Suelos en interior: 

 Encachado bajo solera (#31). Es habitual el uso de soleras de hormigón sobre 

encachado71. 

F.2. Sistemas lineales 

F.2.a. Próximo al edificio contra ladera: 

 Arqueta arenero (#32). Se trata de un canal longitudinal en zonas de pendiente, 

próximo a estructuras contra terreno, con rejilla de cubrición. 

 Zanja drenante o dren de grava72, con materiales filtrantes y cubrición (#33). En San 

Miguel de Lillo en Oviedo, en paralelo al muro norte, se ejecutó una solera de 

hormigón en forma de canal que finaliza en el cauce del arroyo, rellenando la zanja 

con material filtrante cubierto con tierras procedentes de la excavación (2005-2007). 

 
                                                
70

 “Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por 
medio de zanjas o cañerías” (DB-HS1, 2017, p.44). 

El sistema de drenaje excede las funciones principales de un sistema de ventilación. Aun así, este 
estudio lo incorpora, pues en ocasiones no es fácil establecer el límite de las funciones de estos 
sistemas o se trata de sistemas mixtos. La clasificación elaborada los incorpora como un sistema 
horizontal, de superficie o lineal, según las distintas ubicaciones que este puede tener en el edificio. 
En esta clasificación quedan contenidos los cuatro sistemas que se plantean en la NTE-ASD, a saber, 
tubos y grava como drenes lineales, así como pantallas porosas y encachados como drenes 
superficiales. 

71
 Según el DB- S1: “Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera 

apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascensión del agua del terreno por capilaridad a ésta” 
(2017, p.45). 

Según la NTE-ASD: “Los encachados son capas de material filtrante dispuestas sobre el terreno 
natural y con el lecho de apoyo inclinado hacia unos drenes lineales, que efectúan la recogida y 
evacuación del agua” (1977, p.1). 

72 
Ambos términos quedan descritos en la normativa española “Zanja drenante: zanja que recoge el 

agua del terreno circundante y la conduce a la red de alcantarillado o de saneamiento” (DB-HS1, 
2017, p.47). El dren de grava es una zanja rellena de grava de 2-5cm compactada, cubierta con 20cm 
de árido de menos de 8cm apisonado (NTE-ASD, 1977, p.8). 
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 Tubo drenante en zanja corrida rellena de material filtrante (#34). En la vía pública 

paralela a la fachada sur de la catedral de Sigüenza (Guadalajara) hay una zanja 

rellena de material filtrante que incorpora un tubo drenante, próximo a la cota del 

pavimento de la iglesia (1999) (Figura 56). “Uno de los principales agentes de 

deterioro de los conjuntos catedralicios es la humedad, ya sea proveniente de las 

cubiertas o del subsuelo por capilaridad. En el caso de Sigüenza, su ubicación a 

media ladera con pendiente descendente en el sentido sur-norte y la presencia de un 

estrato de agua natural en el subsuelo, provocaba incluso la afloración de agua en 

charcos en la nave sur de la Iglesia. Este problema, histórico, venía deteriorando las 

fábricas pétreas e incidiendo negativamente en la conservación del conjunto desde 

su construcción. De cara a una conservación correcta del bien hacia el futuro se 

hacía imprescindible eliminar esta presencia de humedad (y las sales y otros 

elementos aportados por el agua). Para ello se han ejecutado diversas acciones 

reflejadas esquemáticamente en las imágenes siguientes: construcción de una 

atarjea de gran profundidad en la calle más al sur para «cortar» el flujo de agua del 

subsuelo y reconducirlo hacia el perímetro exterior del inmueble, construcción de una 

cámara de aireación (hoy día convertida en necrópolis visitable por la aparición de 

restos arqueológicos) al pie de la fachada sur, construcción de recogidas de agua del 

patio del claustro para su evacuación al exterior (incluyendo el saneado del aljibe) y 

construcción de cámaras de aireación bajo el solado de las pandas del claustro” 

(Jiménez Cuenca, 2012, pp.22-23). 

 

Figura 56. Drenaje paralelo al muro sur de la catedral de Sigüenza (Guadalajara) (Jiménez Cuenca, 
2012, p.22). 
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F.2.b. Junto al cimiento (cara exterior) (Figura 57): 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Drenaje junto al cimiento, perimetral a la cara exterior: a) Iglesia parroquial de Pedrajas de 
San Esteban (Valladolid), tubo drenante, 2001-2003 (fotografía cortesía de J. Represa, TRYCSA); b) 
Iglesia de Santiago en Albarracín (Teruel), cava en muro norte, 2016-05-01; c) Iglesia de la catedral 
de Segorbe (Castellón), cámara histórica, 2015-10-23. 

 Tubo drenante, perimetral al cimiento o a la cámara de aireación (#35). Se utiliza con 

cierta frecuencia. La función principal, según la profundidad y el tipo de suelo, puede 

ser recoger pequeñas cantidades por escorrentías de pluviales del propio edificio o 

del entorno próximo o por escorrentías subsuperficiales de ladera o como prevención 

de pequeñas fugas de redes urbanas. La posición altimétrica del dren lo puede 

marcar el nivel inferior de la solera interior o la presencia de un estrato impermeable 

a un nivel superior de la cimentación (NTE-ASD, 1977, p.2). “Su pendiente no será 

nunca inferior al 5 ‰” (NTE-ASD, 1977, p.1). 

Normalmente el tubo drenante se sitúa bajo un pavimento duro, o bajo un pavimento 

de canto rodado que permite filtrar el agua de cubierta y minimizar el salpiqueo del 

alero como en la Ermita de Corrales del Vino (Zamora) (2001-2003). 
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 Bloque de hormigón poroso (#36). En la NTE-ASD (1977, p.9) se denomina pantalla 

porosa, y está formada por bloques de hormigón poroso en posición vertical 

adosados al muro, apoyada sobre un tubo dren de hormigón poroso, separada del 

muro y del terreno por una membrana impermeabilizante (desde debajo de la base 

del tubo poroso) y por material filtrante respectivamente. Se aplica para interceptar y 

recoger aguas de subsuelo. En la torre de la catedral de Murcia se dispusieron 

bloques porosos en paralelo a la cimentación, llenando ambos lados de la pantalla 

con piedra de gran tamaño, para posteriormente ejecutar una losa de hormigón y su 

pavimentación (2007-2009). En el muro oeste de la catedral de Zamora no se siguió 

la disposición descrita, el bloque de hormigón (cortada la cara que queda adosada al 

muro) se utilizó con la intención de separar las tierras del muro y propiciar el 

intercambio de aire a través de una rendija en la cabeza de la pantalla, protegida del 

agua de lluvia; la cara exterior de la pantalla de hormigón se impermeabilizó y al lado 

se dispuso un tubo dren envuelto en material filtrante (~2009). En la cara interior de 

la cabecera de la iglesia parroquial de Bustarviejo (Madrid) desde la solera se 

incorporó una pantalla porosa como límite del suelo elevado (2007-2009). 

 Dren de grava para recoger el agua de cubierta (#37). Se impermeabiliza el muro y 

se canaliza el agua a través de media caña de PVC en solera de hormigón, sobre la 

que se dispone material filtrante y encima grava suelta o en gaviones. En la ciudad 

de Zamora distintas iglesias tienen un perímetro de grava en gaviones: la iglesia del 

Santo Sepulcro (2009-2010), la iglesia de San Frontis (2009-2010) o la iglesia de 

San Claudio de Olivares (2011-2012) que en 2004 ya disponía de un dren de gravas, 

aunque sin salida al saneamiento. 

 Zanja a cielo abierto o cava, en muros contra ladera, sin materiales de relleno, sin 

tapa de cierre (#38). Fundamentalmente liberan el muro del terreno contra ladera, 

alejando el agua del edificio. En el caso del muro norte de la iglesia del monasterio 

de El Parral en Segovia, en 1914 R. Velázquez Bosco ejecutó la cava y en 1994 A. 

Mas-Guindal recanalizó las aguas con un tubo dren de PVC (Mas-Guindal, 2011). En 

el muro norte de la iglesia de Santiago en Albarracín (Teruel), la cava fue ejecutada 

por la Dirección General de Regiones Devastadas. En el muro sur y cabecera de la 

iglesia parroquial de Clavijo (La Rioja), la cava fue abierta en torno al año 2000. 
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 Galería drenante (#39). Aísla el muro del agua, que es conducida al saneamiento. Se 

conocen distintos casos antiguos: en la catedral de Valladolid, diseñada por Juan de 

Herrera (González Fraile, 2012, p.193); en la iglesia de la catedral basílica de 

Segorbe (Castellón) cuya cámara ha sido reparada recientemente (limpieza y 

consolidación) y se han abierto huecos de ventilación; o en el muro sur de la iglesia 

del convento de Santa Cruz en Segovia, con una galería en muro contra ladera, cuya 

ejecución quizás se corresponde con el momento en que se erigen las capillas del 

siglo XVI, se tiene constancia de que fue reparada en 1930 y en 1986. En el caso 

reciente de la cámara de la ermita de la Virgen del Puerto en Madrid (2006-2009), las 

aguas son conducidas a un pozo de bombeo. 

 

F.2.c. Bajo el solado interior (Figura 58): 

 

 

 

 

 

Figura 58. Tubo drenante bajo solera interior (en línea discontinua roja): a) Iglesia del convento de 
Santa Cruz en Segovia (García-Gil, 1985, Plano Planta proyecto); b) Iglesia parroquial de Galapagar, 
Madrid (García-Tolosana, 2006, Plano I-01. Plantas. Drenaje). c) Colector bajo el solado del ingenio 
grande de la casa de la Moneda en Segovia, 2007-08-20 (fotografía cortesía de GROMA Estudio de 
Arqueología y Patrimonio). 
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 Tubo drenante (#40). El drenaje de una solera se considera necesario cuando existe 

agua ascendente por subpresión73, de tal modo que una red de drenes ha de recoger 

y conducir las aguas de subsuelo a una red perimetral (NTE-ASD, 1977, p.2). La red 

de drenes se sitúa en encachado bajo solera y puede tener distintas disposiciones. 

En los casos de la iglesia del convento de Santa Cruz en Segovia y la parroquial de 

Santa María de la Alameda (Madrid), ambos proyectos de 1985 y 2000 

respectivamente, el tubo drenante mantenía una disposición en espina de pez, 

aunque en el primer caso no se llegó a ejecutar. En la iglesia parroquial de 

Galapagar (Madrid), el proyecto es del año 2006 y la disposición del tubo drenante 

es longitudinal. 

 Galería drenante o colector, en edificios ubicados en la ribera de un río (#41). Por 

ejemplo, la casa de la Moneda en Segovia, en la ribera del río Eresma, tiene un 

colector del siglo XVIII, bajo el solado del ingenio grande, que recibe el agua del 

sistema de drenaje y lo vierte al río. 

 

En definitiva, en esta clasificación formal se han documentado 41 casos distintos, casi todos 

ellos con un planteamiento ad hoc. De aquí la necesidad de establecer unos criterios de 

aplicación más generales para encauzar el diseño de sistemas pasivos de aireación, 

ventilación y drenaje como medida de control de la humedad de capilaridad en suelos, 

cimientos y bases de muros, entendiendo que cada caso requiere de un estudio y de una 

solución específicos. 

 

7.3. Clasificación funcional 

Los condicionantes ambientales y constructivos influyen en el funcionamiento de las 

cámaras, sus prestaciones técnicas y su grado de eficacia. 

A continuación, se hace una distinción entre tipos y sistemas de cámaras. 

  

 
                                                
73

 “Puede ocurrir cuando la explanada esté constituida por roca fracturada, o cuando .la explanación 
afecte a corrientes de agua subterráneas. Es normal que aparezca localizada en pequeñas zonas” 
(NTE-ASD, 1977, p.2). 
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Tipos de cámaras según el origen del agua y las prestaciones técnicas requeridas (Tabla 

4). El origen del agua (freática, capilar, escorrentía subsuperficial o pluvial) determina las 

prestaciones técnicas requeridas: de aireación o de ventilación en la cámara y evaporación 

del cimiento, drenaje del terreno o evacuación de pluviales. Más concretamente, airear para 

facilitar la difusión de vapor; ventilar para facilitar el intercambio de aire entre la cámara y el 

tiempo local, con la consiguiente evaporación o secado del cimiento hasta alcanzar una 

humedad de equilibrio aceptable en los materiales de constitución del cimiento; y drenar y 

evacuar el agua para impedir su llegada al cimiento o muro. 

 Al airear la cámara, mediante aberturas al exterior, se busca que el vapor de la 

cámara se desplace al exterior por la mayor presión de vapor en el interior de la 

cámara que en el exterior. Esta solución, en la que el aire interior de la cámara 

apenas se mueve o lo hace a una velocidad prácticamente inapreciable, pero que 

dispone de aberturas al exterior, la designamos como cámara de aireación. 

 Al ventilar la cámara se busca eliminar el aire húmedo y reemplazarlo por aire seco 

con la finalidad, como en el caso anterior, de reducir la altura capilar (altura máxima 

que ha alcanzado el agua por capilaridad en el subsuelo por fluctuación del freático o 

en el muro por succión capilar) o secar la base del muro o cimentación. Se entiende 

que la cimentación se encuentra por encima del nivel freático y el aporte de agua que 

se le supone a la cámara tiene su origen en el subsuelo (en la zona de recarga por 

precipitación o en la zona capilar de fluctuación del nivel freático). A este sistema, en 

el que la entrada y salida del aire están dispuestas de tal forma que se garantiza una 

corriente de ventilación más o menos permanente a una velocidad sensible, lo 

denominamos cámara de ventilación. 

 Para drenar la escorrentía subsuperficial del agua filtrada en el terreno o aportes de 

agua fortuitos (fugas de redes urbanas) habitualmente se utiliza un dren o la solución 

que describimos como cámara de drenaje, que puede ser aireada o ventilada, 

según sea la disposición de sus aberturas de conexión con el exterior, si las tiene. 

 Para evacuar las aguas pluviales de la propia cubierta del edificio y del entorno 

inmediato normalmente se conducen mediante un canal específico paralelo a la 

cámara de aireación o ventilación o a través de la propia cámara, lo que designamos 

como cámara de evacuación aireada o ventilada según sea el caso, como en el 

anterior. 
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Tabla 4. Tipos de cámaras según el origen del agua y las prestaciones técnicas requeridas. 

TIPOS DE CÁMARAS ORIGEN DEL AGUA PRESTACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 

Cámara de aireación /  

Cámara de ventilación 
Capilar 

Aireación / Ventilación  

y secado del muro o cimiento 

Cámara de drenaje  

aireada o ventilada 
Escorrentía de filtración 

Drenaje del terreno  

o aportes fortuitos de redes urbanas 

Cámara de evacuación  

aireada o ventilada 
Pluvial 

Evacuación de pluviales de cubierta  

y del entorno inmediato del edificio 

 

Sistemas de cámaras según el número de prestaciones a las que se da servicio (Tabla 5 y 

Figura 59): una única prestación y dos o más prestaciones unidas o separadas. Se 

distinguen sistemas unitarios, mixtos y diferenciados. 

Tabla 5. Sistemas de cámaras según prestaciones técnicas. 

SISTEMAS DE CÁMARAS TIPOS DE CÁMARAS PRESTACIONES TÉCNICAS 

Sistemas unitarios 

Cámara de aireación o ventilación 

Cámara de drenaje del terreno 

Cámara de evacuación de pluviales 

Prestación única 

Sistemas mixtos 

Cámara de drenaje aireada o ventilada 

Cámara de evacuación aireada o ventilada 

Cámara multifunción (de aireación o ventilación, 

con drenaje del terreno y/o canal de pluviales) 

Varias prestaciones unidas 

(integradas) 

Sistemas diferenciados 
Cámara de aireación o ventilación, 

con drenaje del terreno y/o canal de pluviales 

Varias prestaciones separadas 

(diferenciadas) 

 

 Los sistemas unitarios (sistemas pasivos o activos) tienen una sola prestación 

técnica. Pueden ser cámaras de aireación o de ventilación, cámaras de drenaje del 

terreno o cámaras de evacuación de pluviales. 

 Los sistemas mixtos (sistemas pasivos) tienen varias prestaciones técnicas unidas 

de forma integral. Pueden ser cámaras con una prestación predominante o cámaras 

multifunción (Figura 60). 

Los drenajes de escorrentía de ladera pueden ser galerías aireadas o ventiladas o 

zanjas a cielo abierto. Las galerías de drenaje aireadas representan en este estudio 

la situación más extrema, no tanto por la cantidad de aportes de agua que pueden 

recibir sino porque normalmente estos aportes son continuos a lo largo de todo el 
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año, fluctuando su caudal según las distintas estaciones meteorológicas. Es de 

destacar el caso de la iglesia del convento de Santa Cruz en Segovia (drenaje 

histórico). Respecto a las zanjas a cielo abierto mantienen aireado el muro además 

de drenar el terreno. Se conocen muchos casos como en la iglesia del monasterio de 

El Parral en Segovia, en la iglesia de Santiago de Albarracín (Teruel) o en la iglesia 

parroquial de Clavijo (La Rioja). 

Las cámaras multifunción no sólo tienen como objetivo airear los cimientos o base de 

los muros, sino que a su vez prevén la recogida de pluviales de las cubiertas del 

edificio y del entorno próximo o la conducción de los posibles aportes de subsuelo 

(naturales o fortuitos). Como ejemplo podemos mencionar algunos casos diseñados 

y ejecutados bajo la dirección del arquitecto F. Jurado, como en la sinagoga de 

Santa María la Blanca en Toledo, en la iglesia del monasterio de San Jerónimo en 

Granada, y en la parroquial de Vall de Almonacid (Castellón). Otro ejemplo es la 

cámara perimetral del patio del claustro de la catedral de Sigüenza (Guadalajara)74. 

 Los sistemas diferenciados (sistemas pasivos o activos) tienen varias prestaciones 

técnicas separadas de forma diferenciada, con diversidad de soluciones a nivel 

formal y prestacional. 

SISTEMA UNITARIO 

 

SISTEMA MIXTO 

 

 

SISTEMA DIFERENCIADO 

 

 

Figura 59. Sistemas de cámaras según prestaciones técnicas. En azul aportes de agua y en verde 
recorrido del aire. 

 
                                                
74

 La cámara de aireación del cimiento tiene un canal para conducir posibles captaciones del vergel, 
además de un canal específico de pluviales (1999). A posteriori se hizo una conexión mediante tubos 
pasantes con las cámaras del suelo del claustro (2006) y dependencias de la panda norte (2008), 
conectada a su vez mediante taladros con el exterior del lado norte. 
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Figura 60. Cámaras de sistemas mixtos: a) Galería drenante en la iglesia del convento de Santa Cruz 
en Segovia (García-Gil, 1985, Plano Corte: actual y proyecto), galería histórica, el dren no se llegó a 
colocar, sí se ejecutó un canal para evacuación de pluviales a nivel de calle; b) Zanja a cielo abierto 
en la iglesia parroquial de Clavijo (La Rioja), 2017-07-09; c) Cámara de aireación en la iglesia 
parroquial de Vall de Almonacid (Castellón), 2015-10-23. 

 

El detalle de la clasificación formal ha permitido clasificar las cámaras a nivel funcional. Con 

esta base a continuación se definen las variables para análisis del funcionamiento de las 

cámaras de aireación o de ventilación in situ. 
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8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE 

AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN 

Se establece una relación de variables para estudio de las cámaras de aireación a partir de 

la información obtenida en la fase de documentación (ver 6.1. Documentación). 

Se aborda el estudio de las cámaras de aireación y de ventilación para evaporación y 

secado del cimiento, perimetrales a la cara exterior del cimiento o la base de los muros de 

los edificios de interés patrimonial, muchas veces implementadas con elementos de drenaje 

del terreno y evacuación de pluviales. Normalmente son sistemas pasivos (unitarios, mixtos 

o diferenciados) de control de la humedad de capilaridad, en suelo no saturado. 

Se consideran variables cuantitativas y cualitativas, por el estado del conocimiento y por los 

medios de investigación disponibles. El análisis de las soluciones ejecutadas en los edificios 

con problemas de humedad de capilaridad permite establecer unas variables o 

condicionantes de diseño, para su clasificación (Tabla 6) y comprensión como etapa previa 

a su control. 

Atendiendo a las condiciones de contorno (apartado 8.1), a las condiciones particulares (8.2) 

y a los requerimientos (8.3), se describen las distintas variables que inciden en su 

funcionamiento. 

8.1. Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno, referidas a las condiciones que envuelven a la cámara 

(externas a la cámara, ya sean del entorno del edificio o intramuros del edificio), determinan 

el funcionamiento de esta y sus prestaciones técnicas de servicio, de tal modo que las 

condiciones particulares de la cámara se tienen que adaptar a las condiciones de contorno. 

Son variables que el proyectista no puede modificar en general, por lo que tiene que ajustar 

la solución constructiva de la cámara que adopte a los condicionantes que la situación le 

impone. En el caso de las cámaras de aire enterradas para el secado de los muros en 

edificios de interés patrimonial, el proyectista, en condiciones normales, no puede cambiar 

las condiciones del terreno ni las del muro o cimiento, por lo que ambas forman parte de las 

citadas condiciones de contorno. 

Se han estructurado en condiciones ambientales (apartado 8.1.1), y en condiciones 

constructivas del terreno y edificio (8.1.2). 
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Tabla 6. Variables de diseño y funcionamiento de las cámaras de aireación y de ventilación: 
condiciones de contorno, condiciones particulares y requerimientos. 

CAUSAS 

CONDICIONES  

DE CONTORNO 

Acciones y condiciones 

ambientales 

Ambiente exterior 

- Clima local 

Entorno exterior próximo 

- Condiciones físicas: arbolado, edificaciones 

colindantes, etc. 

Ambiente interior del edificio 

- Sistemas pasivos y activos 

Condiciones constructivas 

del terreno y edificio 

Terreno 

- Tipo de terreno, posición del freático 

- Cotas relativas de suelos 

Edificio 

- Tipo de cimiento 

- Fábrica del muro y grado de deterioro 

- Revestimientos del muro 

- Evacuación de pluviales de cubierta 

CONDICIONES 

PARTICULARES 

Acciones higrotérmicas 

Origen del agua y su manifestación en la cámara 

- Capilar del subsuelo 

- Escorrentía del terreno 

- Pluvial de cubierta y entorno 

Condiciones constructivas 

de la cámara 

Elementos constructivos 

- Suelo o pavimento 

- Paredes 

- Techo 

- Elementos complementarios 

Relaciones entre elementos constructivos 

- De la cámara 

- De la cámara con el edificio 

EFECTOS REQUERIMIENTOS  

- Aireación o ventilación en la cámara 

- Evaporación y secado del cimiento 

- Drenaje del terreno 

- Evacuación de pluviales 

 

 

8.1.1. Acciones y condiciones ambientales 

Las condiciones ambientales corresponden a los ambientes climático y meteorológico que 

envuelven al muro desde una situación global hasta la más cercana (microclima y 

nanoclima). Distinguimos el ambiente exterior global, el entorno exterior próximo e inmediato 

y el ambiente interior del edificio. 



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN 

M. Teresa Gil Muñoz 135 

Ambiente exterior. Concierne al clima y a la meteorología local en que se sitúan los 

edificios objeto de estudio. Los parámetros de más interés son: temperatura y humedad del 

aire, precipitación y dirección dominante del viento. 

Entorno exterior próximo. Se refiere a las condiciones físicas del entorno del edificio (por 

ejemplo, la topografía, la presencia de redes urbanas de agua) y a las acciones definidas 

por los parámetros físicos del ambiente exterior que inciden sobre el muro influidos por las 

condiciones del entorno inmediato, como son el arbolado y las edificaciones próximas, es 

decir, acciones de humedad ambiente, lluvia, riego y viento (velocidad y dirección). 

Ambiente interior del edificio. Determinado por la dotación de sistemas pasivos o activos 

de ventilación, calefacción y climatización en el edificio y sus usos. Por ejemplo, gran parte 

de los edificios estudiados son iglesias abiertas al culto que en muchos casos están 

caldeadas a través de los bancos de asiento, fan-coils (alojados en cámaras perimetrales) o 

suelo radiante (sobre solera de hormigón o sobre encofrado perdido) (Figura 61). 

 

 

 

 

 

Figura 61. Calefacción en edificios religiosos: a) Iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos 
(Zamora), bancos dotados de calefacción eléctrica, 2016-05-31; b) Deambulatorio del claustro 
principal del monasterio de El Paular, tubo de calefacción en cámara perimetral, 2009-06-23, 
(fotografía cortesía del IPCE); c) Iglesia parroquial de Manzanares el Real (Madrid), suelo radiante, 
2012-07-11 (fotografía cortesía de Mármoles y Granitos CABANILLAS S.L.). 
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8.1.2. Condiciones constructivas del terreno y edificio 

Se refieren al entorno inmediato que incide en el muro (tipo de terreno, cotas relativas de 

suelos y pendientes) y a los elementos que conforman el muro afectado por humedad de 

capilaridad (tipo de cimiento y fábrica del muro, materiales y revestimientos de los 

paramentos exteriores e interiores en su caso y tipo de evacuación de las pluviales de 

cubierta). 

Terreno. Entendido como el entorno inmediato que influye en el muro. 

 Tipo de terreno de apoyo del cimiento en zona no saturada (zona de recarga por 

precipitación o zona capilar de fluctuación del nivel freático, sin presión hidráulica) y 

su permeabilidad (DB-HS1, 2017). 

 Cotas relativas de los suelos al exterior e interior del edificio, y pendientes. Es 

habitual la diferencia de cotas entre el suelo exterior y el suelo interior del edificio. 

Puede ser que el edificio se construyera en origen contra el terreno o también es 

muy común observar cómo los edificios históricos han quedado enterrados con el 

trascurso del tiempo debido al recrecido de las calles75. En intervenciones recientes 

en algunos edificios se ha recuperado la cota del suelo original en el exterior o se 

han vaciado las tierras adosadas al muro que impedían su transpiración (Figura 62). 

En cualquier caso normalmente se busca que la pendiente del acerado o suelo 

exterior no vierta contra el muro. 

Edificio. Se presta especial atención al muro o cimentación expuestos a humedad de 

capilaridad. 

 Tipo de cimiento y fábrica del muro del edificio. Normalmente son muros de carga 

de gran espesor (de dos hojas -sillería o ladrillo- relleno de cal y canto o de 

mampostería) y cimiento en zarpa (de mampuestos y argamasa). La cimentación 

puede incorporar algún tipo de drenaje. En cualquier caso, los materiales son de 

naturaleza cerámica o pétrea de estructura porosa e higroscópica. 

 
                                                
75

 En el caso de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), la memoria de proyecto de 1992 dice: 
“Las rasantes de los edificios circundantes a la plaza están más altas que las entradas a las 
viviendas, lo que constata los aumentos de nivel del suelo de la plaza, que llega a alcanzar más de 
60cm sobre el nivel del pavimento del templo” (Lucas, 1992, p.8). Seguidamente también indica que 
su rebaje hasta conseguir el nivel original beneficiaría el acceso al templo y la contención de las 
humedades. 
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Figura 62. Vaciado de tierras adosadas al muro: a) Capilla Luis de Lucena en Guadalajara, “cata de 
comprobación del enterramiento del arranque de la fachada a la plaza” (Jiménez Cuenca, 2005, 
p.123); b) Iglesia de los Santos Justo y Pastor en Segovia, vaciado de tierras junto a la cabecera, 
2017-09-10. 

 

  

Figura 63. Alteración de los materiales del muro: a) Iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), 
degradación del ladrillo y mortero de rejuntado en la cara exterior del muro norte, 2017-06-28; b) y c) 
Iglesia parroquial de Pinarejos, muro sur de la nave central, bufado del revestimiento en la cara 
exterior y mancha de humedad en la cara interior, 2009-10-07 y 2014-02-04 (fotografías cortesía de 
A. Franco, Obispado de Segovia). 
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 Revestimientos del muro del edificio en su cara exterior e interior. En los muros 

muchas veces se puede observar la alteración de los materiales (ladrillos, morteros 

de junta y revestimientos) por efecto de la humedad. En ocasiones se debe a los 

propios materiales de constitución del muro, otras veces a intervenciones que 

incorporan morteros de rejuntado o revestimientos que no dejan transpirar al muro 

(Figura 63). 

 Tipo de evacuación de las pluviales de cubierta y su incidencia en el muro. Para 

evitar, minimizar o desviar el salpiqueo en zócalos si el agua cae desde el alero de 

cubierta se aplican distintas soluciones: ampliar el vuelo del alero de cubierta 

mediante bocateja (teja canal sobresaliente) o planchas de acero; restaurar o 

proteger (mediante baberos de plomo) los botaguas existentes en las distintas 

alturas de fachada; restaurar o proteger el zócalo original con otro zócalo 

superpuesto (mediante placas de piedra); y rodear el edificio con un pavimento de 

grava suelta o en gaviones, o con adoquines inclinados o de corte inclinado hacia la 

calle (Figura 64). 

  

 

Figura 64. Evacuación de pluviales de cubierta: a) Iglesia de San Juan de los Caballeros en Segovia, 
vuelo del alero ampliado, 2012-04-06; b) Iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (Zamora), 
grava suelta en el perímetro del edificio, 2016-05-31; c) Iglesia de Santa María Magdalena en 
Zamora, adoquines inclinados hacia la calle en el perímetro del edificio, 2016-04-01. 
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8.2. Condiciones particulares 

Referidas a las condiciones específicas de la cámara (internas), contemplan los aspectos 

que inciden directamente en el funcionamiento de la cámara de aireación o de ventilación y 

en sus prestaciones técnicas. Se distinguen dos aspectos: las acciones higrotérmicas 

(apartado 8.2.1), especialmente del agua, pero también las del ambiente interior de la 

cámara; y las condiciones constructivas de la cámara (8.2.2), atendiendo a sus aspectos 

formales, prestaciones técnicas y relaciones entre los distintos elementos constructivos que 

conforman la cámara y entre esta con el resto del edificio. 

8.2.1. Acciones higrotérmicas en el cimiento o muro 

El agua es el agente fundamental que incide en el deterioro o alteración del muro. Según la 

forma en que se presente (líquido o vapor) y los fenómenos meteorológicos que tengan 

lugar, los materiales del cimiento y del muro se pueden alterar en distinto grado: 

 El agua conlleva la disolución y transporte de sales76 en materiales porosos e 

higroscópicos, produciendo manchas en su superficie o eflorescencias salinas. En un 

caso extremo el agua podría socavar el cimiento del muro. 

 El vapor, en elevada concentración y temperatura, producirá condensación en las 

superficies menos porosas, más frías y menos ventiladas (Figura 65). 

 Los ciclos de humedad-sequedad en los materiales pueden alterar su consistencia, 

máxime si están asociados a ciclos de disolución y transporte de sales con la 

consiguiente cristalización y deterioro o alteración de los materiales pétreos. 

La forma de actuación del agua sobre el muro es diferente según su origen (capilar del 

subsuelo, escorrentía del terreno y pluvial de cubierta). 

Origen del agua y su manifestación en la cámara. El origen del agua es diverso: natural 

(precipitación) o antrópico (pluvial de cubierta y entorno próximo, riego de jardines, limpieza 

urbana, fuga de redes urbanas, etc.). 

 
                                                 
76

 Si existen aportes de agua, la presencia de determinados compuestos nos puede advertir su 
procedencia. La presencia de cloro puede estar asociada a fugas de la red de abastecimiento o al 
riego, la presencia de nitritos y nitratos a la fuga de la red de saneamiento, la presencia de 
carbonatos a la disolución de materiales pétreos como las dolomías (procedente del terreno o del 
material de constitución del muro), etc. 
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Figura 65. Condensación en cámaras: a) Cámara de drenaje de la iglesia de Santa Cruz en Segovia, 
condensación en el tramo final, 2016-04-08; b) Cámara de aireación de la iglesia parroquial de Vall de 
Almonacid (Castellón), condensación en el techo de chapa colaborante, 2015-10-23 (obra terminada 
a finales del verano). 

La manifestación del agua en la cámara puede ser: 

 Agua capilar del subsuelo (o humedad ascendente, humedad en la zona intermedia 

de recarga por precipitación o zona de fluctuación del freático, sin presión hidráulica) 

en donde apoya la cimentación. Se manifiesta como humedad en el cimiento o muro 

del edificio, incluso en el solado interior del edificio. En este caso, la finalidad 

principal de la cámara es airear o ventilar el cimiento o muro. 

 Agua de escorrentía del terreno (o escorrentía subsuperficial, agua que circula por 

el subsuelo o terreno procedente de la precipitación, riego de jardines, fuga fortuita 

de redes urbanas77). Se filtra antes de su llegada a la cámara de aireación o 

ventilación (mediante un dren) o se manifiesta en la cámara como humedad en el 

muro de contención y como agua en el suelo, en cuyo caso a la finalidad principal de 

la cámara (airear o ventilar el cimiento) se incorpora la de conducir el agua de 

escorrentía. Por tanto, ambas prestaciones (airear o ventilar y drenar) pueden quedar 

aisladas o unidas. 

 Agua pluvial de la cubierta del edificio y del entorno próximo (o escorrentía 

superficial). Se recoge en un canal específico o en el suelo de la cámara, en cuyo 

caso a la finalidad principal de la cámara (airear o ventilar el cimiento) se incorpora la 

de evacuar el agua de pluviales. Al igual que en el caso anterior, ambas prestaciones 

(airear o ventilar y evacuar) pueden quedar aisladas o unidas. 

 
                                                
77

 En este sentido se puede estudiar la composición del agua para conocer su origen o inspeccionar 
las redes urbanas colindantes al edificio para comprobar si existen fugas. 
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Por tanto, las cámaras de aireación o de ventilación pueden dotarse de sistemas de 

evacuación simple o doble (drenaje del terreno y evacuación de pluviales). En relación con 

las condiciones de drenaje y evacuación, los cerramientos de la cámara pueden ser 

permeables o impermeables. 

Para dar respuesta a los principales aportes de agua a los que puede estar sometida la 

cimentación o la base de los muros de los edificios, se establece una correspondencia 

mutua entre los ambientes (agua freática, de escorrentía y pluvial) y los elementos 

constructivos adaptados a dichos ambientes. 

En la Tabla 7 se resumen las prestaciones principales de las cámaras de aireación, de 

ventilación y sistemas de drenaje habituales en la intervención de los edificios históricos. 

Tabla 7. Uso de los distintos tipos de cámaras identificados, según el origen del agua. 

SISTEMAS DE AIREACIÓN / VENTILACIÓN (CAPILAR) 

Y EVACUACIÓN (ESCORRENTÍA Y PLUVIAL) 

ORIGEN DEL AGUA 

Capilar Escorrentía Pluvial 

Aireación/Ventilación Cámara aireación o ventilación SI SI SI 

Evacuación simple Dren terreno 
--- SI --- 

Evacuación simple y 

aireación/ventilación 

Cámara drenaje aireada o ventilada 

Cámara aireación o ventilación  

+ dren terreno 
SI SI --- 

Cámara aireación o ventilación 

+ canal pluviales 
--- --- SI 

Evacuación doble y 

aireación/ventilación 

Cámara aireación o ventilación 

+ canal pluviales + dren terreno 
SI --- SI 

 

La Tabla 8 recoge un conjunto de ejemplos que muestran las prestaciones técnicas de las 

cámaras según las condiciones de contorno, el origen de los aportes de agua y la 

disposición de los elementos constructivos. 
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Tabla 8. Ejemplos de cámaras según origen del agua y sistemas de aireación en la cámara o 
evaporación del cimiento y evacuación del agua. Cada ejemplo se identifica con el numeral 
correspondiente (#n) según la clasificación general. Se indican las fechas de proyecto y obra. 

ORIGEN DEL AGUA / SISTEMAS DE 

AIREACIÓN Y EVACUACIÓN 
EDIFICIO FECHAS OBSERVACIONES 

C
A

P
IL

A
R

 

Cámara aireación 
Iglesia parroquial de Pinarejos 

(Segovia) (#5 y #19) 
1999-2002 

Sobre el acuífero superficial libre 

de los arenales. 

Cámara aireación + dren 

Primer tramo de la iglesia de 

San Pablo en Valladolid (#14 y 

#16) 

2002-2006 
Sobre un acuífero fluvial78, entre 

los ríos Pisuerga y Esgueva 

Cámara aireación + canal + dren 

Iglesia parroquial de Villamor de 

los Escuderos (Zamora) (#2 y 

#19) 

2001-2003 

Junto al margen del arroyo 

Carreteros, desbordado en 

octubre de 2007 

E
S

C
O

R
R

E
N

T
ÍA

 

Cámara aireación 
Palacio de los Marqueses de 

Castrillo, Toro (Zamora) (#19) 

Posterior a 

1983 

Prestación: ventilar el muro. 

Trasdós del muro de hormigón de 

la cámara sin dren 

Dren 

Bajo calzada paralela al muro 

sur de la catedral de Sigüenza 

(Guadalajara) 

1999 
Prestación: recoger la escorrentía 

subsuperficial del terreno 

Cámara drenaje-aireación 

Iglesia del convento de Santa 

Cruz en Segovia, muro sur 

contra ladera (#39) 

Galería 

histórica  

Sin prestaciones separadas 

(aireación o ventilación y 

escorrentía) 

Cámara aireación + dren 

Cripta de la iglesia de Santiago 

Apóstol. Jumilla (Murcia), muro 

norte (#16 y #21) 

Ejecución de 

2005 aprox. 

Con prestaciones separadas 

(aireación o ventilación y 

escorrentía) 

P
L

U
V

IA
L

 

Cámara aireación 

Atrio de la catedral de Zamora 

(#19) 
1989-1991 Recibe pluviales de la cubierta 

Iglesia parroquial de Vall de 

Almonacid (Castellón) (#4 y 

#17) 

2014-2015 

Recibe pluviales de la cubierta y el 

entorno próximo, con conexión al 

saneamiento. Trasdós del muro de 

la cámara permeable a posibles 

entradas de agua de escorrentía 

Cámara aireación + canal 

Iglesia de San Lorenzo en Toro 

(Zamora) (#2 y #19) 
1997-1998 

Cámara de aireación delimitada 

por un canal de pluviales con 

conexión al saneamiento. Con 

prestaciones separadas (secado 

del muro y recogida de pluviales) 

Muros sur y oeste de la iglesia 

de San Andrés en Ávila (#19 y 

#35) 

2007-2010 

 Cámara aireación + canal + dren 

Iglesia museo de arte sacro de 

San Salvador en Toro (Zamora) 

(#19) 

1992-1994 

Con prestaciones separadas 

(secado del muro, recogida de 

pluviales y filtración de fugas de 

redes urbanas si tuvieran lugar) 

Muro oeste de la iglesia de San 

Hipólito en Támara de Campos 

(Palencia) (#19) 

2005-2006 

Con prestaciones separadas 

(secado del muro, recogida de 

pluviales y drenaje del terreno) 

 
                                                
78

 Problemática histórica de drenaje del suelo de asiento de la ciudad de Valladolid. 
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8.2.2. Condiciones constructivas de la cámara 

Atienden a los aspectos formales de la cámara de aireación o de ventilación, perimetral a la 

cara exterior del muro (tipos de cerramientos -suelo, paredes y techo- y permeabilidad de 

estos), y a las relaciones entre los elementos constructivos que conforman la cámara y entre 

ésta y el edificio. 

Aspectos formales. Quedan definidos a través de los cerramientos (suelo o pavimento, 

paredes y techo). El diseño de la cámara de aireación o ventilación va a determinar sus 

prestaciones técnicas. 

 Suelo. El tipo de suelo o pavimento difiere en función del objetivo que se persiga con 

el diseño de la cámara, ya sea la evaporación del suelo o la conducción de agua (en 

cuyo caso requiere de un canal con pendiente para ser evacuada). En este sentido 

se hace una distinción entre suelo permeable e impermeable, siendo el origen del 

agua de escorrentía o pluvial. 

El suelo permeable puede ser natural, de tierra o excavado en roca porosa, no 

compacta. En ocasiones el suelo se corresponde con un nivel arqueológico, de tal 

modo que la cámara de aireación o ventilación se convierte en una cámara visitable 

si las cotas de suelo y techo lo permiten. Otras veces el suelo queda cubierto con 

ladrillo perforado colocado a tabla; o solado con baldosa cerámica sin apenas recibir 

para propiciar la evaporación del suelo, y formando cuña con pendiente para 

evacuación del agua. 

El suelo impermeable, puede ser una solera de hormigón en masa. En ocasiones 

con forma de canal o con canaleta para evacuación del agua filtrada a través de 

paredes y techo, conectada al saneamiento normalmente (Figura 66). 

 Pared. La pared opuesta al cimiento (muro de contención79 de tierras o apoyo del 

techo de la cámara) se diferencia en los distintos casos según su finalidad técnica en 

la cámara, filtrar o retener la escorrentía subsuperficial del terreno, para conducirla 

seguidamente. Por tanto, es permeable o impermeable al agua, en función de los 

materiales constitutivos de la fábrica y su disposición. 

La pared permeable no incorpora ningún tipo de impermeabilización en el trasdós o 

en la cara interior, ni drenaje. Normalmente es de fábrica de ladrillo perforado, 

 
                                                
79

 Normalmente el cimiento del muro de contención es de hormigón (solera, maestra o zapata), según 
el tipo de apoyo (continuo o puntual). 
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también puede ser de bloques de hormigón. La disposición del aparejo de ladrillo 

difiere: a soga, a panderete para propiciar la evaporación del terreno o a tizón; en 

ocasiones trabado con un mortero pobre en cemento para permitir la filtración de 

agua, otras veces se dejan mechinales para evitar empujes hidráulicos. La fábrica de 

ladrillo se puede conformar con un muro recto o con un muro de bóvedas verticales 

(con el ladrillo colocado a soga). 

 

   

Figura 66. Cámara de aireación, perimetral a la cara exterior del muro. Tipos de suelos: a) Capilla de 
San Juan Bautista en la iglesia de El Salvador en Valladolid, suelo arqueológico, 2008 (fotografía 
cortesía de J. García Álvarez, FPH); b) Iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), muro sur, suelo de 
ladrillo, 2015-08-04; c) Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco (Valladolid), 
solera de hormigón con canaleta, 2003 (fotografía cortesía de J. Represa, TRYCSA). 

La pared impermeable incorpora una lámina al efecto en el trasdós, que se 

acompaña la mayor parte de las veces de un tubo drenante o dren de gravas 

conectado a la red de saneamiento. Normalmente sin revestimiento en la cara 

interior del muro. La pared puede ser de ladrillo hueco o perforado colocado a soga o 

a tizón; o de hormigón (impermeable al paso del agua) (Figura 67). 

 Techo. Hay distintos tipos de cierre mediante bóvedas (de fábrica de ladrillo en 

bóveda de medio cañón o en cuarto de cañón80; o prefabricados de cuarto de tubo 

 
                                                
80

 El cierre con fábrica de ladrillo en cuarto de cañón apoya en el arranque de bóveda en un muro de 
fábrica de ladrillo y por otro lado en el muro del edificio. Necesita de cimbras para su ejecución. 
Normalmente se coloca una lámina impermeabilizante en el trasdós y encima se realiza un relleno de 
zahorra compactada para recibir un enlosado de piedra. 
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de hormigón81) forjados (de viguetas y bovedillas -cerámicas o de hormigón- o chapa 

colaborante); o losas (prefabricadas u hormigón armado in situ) (Figura 68). 

   

Figura 67. Cámara de aireación, perimetral a la cara exterior del muro. Tipos de pared: a) Iglesia del 
monasterio de San Jerónimo en Granada, trasdós del muro colmatado de tierra procedente de la 
excavación, 2001-08-04 (fotografía cortesía de F. Jurado); b) Iglesia de San Andrés de Ávila, trasdós 
del murete impermeabilizado, 2009-02-11 (fotografía cortesía de J. Represa, TRYCSA); c) Iglesia 
museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora), trasdós del muro de hormigón a falta de ser 
impermeabilizado, 1994 (fotografía cortesía de J.L. de Castro). 

   

Figura 68. Cámara de aireación, perimetral a la cara exterior del muro. Tipos de cierre: a) Iglesia 
parroquial de Santiago Apóstol en Santa Lucía, Cartagena (Murcia), fábrica de ladrillo en cuarto de 
cañón (de la Hoz, 2005, p.44); b) Reales Carnicerías en Medina del Campo (Valladolid), cuartos de 
tubo de hormigón prefabricado, 2016-08 (fotografía cortesía de J.R. Galache); c) Iglesia parroquial de 
Vall de Almonacid (Castellón), fábrica de ladrillo y forjado de chapa colaborante, 2015-10-23. 

 
                                                
81

 El cierre con cuartos de tubo de hormigón prefabricado (cilindros cortados en cuartos), apoya en el 
suelo o en un murete (de ladrillo o bloque de hormigón) y por otro lado en el muro o zarpa de 
cimentación del edificio. Encima se realiza un relleno de zahorra compactada para recibir un enlosado 
de piedra. 
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El apoyo del forjado difiere en su cara exterior e interior. En su cara exterior se 

apoyan en muros de contención de tierras o en muretes que sólo sustentan el 

forjado; y en su cara interior se apoyan en el muro del edificio, en la zarpa de 

cimentación -salvando los niveles con obra de fábrica-; en muretes de ladrillo -

normalmente colocado a panderete para permitir la aireación o ventilación-; en 

viguetas pretensadas sobre machones de ladrillo o bloque de hormigón; o en 

estribos que contrarrestan los empujes del muro de contención -semiarcos de ladrillo, 

estribos de hormigón, muretes de fábrica de ladrillo hueco colocado a panderete-, 

etc. 

El solado puede ser de distinta naturaleza: losa (de piedra), baldosa hidráulica, 

adoquín, o incluso grava. 

Es habitual que en estos elementos de cierre se inserten los huecos de aireación o 

ventilación en contacto con el exterior, que en ocasiones también reciben pluviales 

(de cubierta del edificio o del entorno). En ocasiones las losas se disponen en 

distintos planos, en cuyo encuentro incorporan las aperturas diferenciadas para 

aireación o entrada de pluviales. 

 Elementos complementarios. Acompañan a los elementos constructivos según las 

prestaciones técnicas requeridas a la cámara sean de aireación, de ventilación o de 

drenaje. Son elementos como respiraderos, elementos mecánicos, tubos drenantes, 

canaletas, etc. 

Según los aspectos formales descritos, se muestra una relación de ejemplos en la siguiente 

tabla (Tabla 9). 

Tabla 9. Casos de cámaras de aireación según aspectos formales (elementos constructivos). Un 
numeral (#n) identifica los casos recogidos en la clasificación general. Se indican las fechas de 
redacción del proyecto y ejecución de la obra. 

ASPECTOS FORMALES 

(elementos constructivos) 
EDIFICIO FECHAS OBSERVACIONES 

SUELO O 

PAVIMENTO 

Permeable 

Suelo natural 

Ermita de San Baudelio en 

Casillas de Berlanga (Soria) 

(#15) 

2000-2002 Cámara excavada en roca 

  Sinagoga de Santa María la 

Blanca en Toledo 

1983-1994 Canal tallado sobre la roca o 

ejecutado con hormigón para 

evacuación del agua 

  Iglesia museo de arte sacro 

de San Salvador en Toro 

(Zamora) 

1992-1994 Suelo de tierra natural para permitir 

la evaporación 
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ASPECTOS FORMALES 

(elementos constructivos) 
EDIFICIO FECHAS OBSERVACIONES 

SUELO O 

PAVIMENTO 

Permeable 

Suelo natural 

Atrio norte de la iglesia de 

Santa María Magdalena en 

Matapozuelos (Valladolid) 

2011-2013 Suelo de tierra natural para permitir 

la evaporación 

  Cara exterior del muro sur de 

la iglesia de la catedral de 

Sigüenza (Guadalajara) 

1998-2003 Suelo arqueológico en cámara 

visitable 

  Cara exterior del muro de la 

capilla de San Juan Bautista 

en la iglesia de El Salvador en 

Valladolid 

2006-2009 Suelo arqueológico en cámara 

visitable 

 Suelo cerámico Iglesia parroquial de Pinarejos 

(Segovia), muro sur y hastial 

oeste 

1999-2002 Suelo cubierto con ladrillo perforado 

colocado a tabla 

  Iglesia del monasterio de San 

Jerónimo en Granada 

1999-2003 Suelo de baldosa cerámica, apenas 

recibida para permitir la evaporación 

del suelo, formando cuña con 

pendiente para evacuación del agua 

 Impermeable 

Solera de 

hormigón 

Iglesia de Santiago el Real en 

Medina del Campo 

(Valladolid) 

1996-2005 Solera de hormigón en masa con 

formación de canaleta para conducir 

el agua filtrada a través del muro de 

bloque de hormigón 

  Iglesia de Santiago de los 

Caballeros en Medina de 

Rioseco (Valladolid) 

2000-2003 Solera y canaleta de hormigón en 

masa 

  Capilla de Quiñones de la 

Colegiata de San Antolín en 

Medina del Campo 

(Valladolid) 

2002-2008 Solera de hormigón en masa 

  Iglesia parroquial de Algete 

(Madrid), muro norte 

2004-2006 Solera de hormigón en masa 

  Reales Carnicerías en Medina 

del Campo (Valladolid) 

2015- 2016 Cuneta de hormigón en masa 

PAREDES Permeable 

Terreno natural 

Ermita de San Baudelio en 

Casillas de Berlanga (Soria) 

(#15) 

2000-2002 Cámara excavada en roca 

 Fábrica de 

ladrillo 

Iglesia del monasterio de San 

Jerónimo en Granada (#17) 

1999-2003 Muro de bóvedas verticales de 

fábrica de ladrillo perforado colocado 

a soga, trabada con mortero pobre 

en cemento 

  Iglesia parroquial de Vall de 

Almonacid (Castellón) (#17) 

2014-2015 Muro de bóvedas verticales de 

fábrica de ladrillo colocado a soga 

  Crujía norte del claustro de la 

catedral de Toledo (#16) 

2004-2010 Muro con mechinales para la 

captación de agua y evitar empujes 

hidráulicos sobre la fábrica de ladrillo 
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ASPECTOS FORMALES 

(elementos constructivos) 
EDIFICIO FECHAS OBSERVACIONES 

PAREDES Murete de 

bloques de 

hormigón 

Iglesia de Santiago de los 

Caballeros en Medina de 

Rioseco (Valladolid) (#19) 

2000-2003 Murete de bloques de hormigón para 

filtrar el agua del terreno 

 Impermeabilizada 

Fábrica de 

ladrillo 

Atrio de la catedral de Zamora 

(#19) 

1989-1991 Muro de ladrillo hueco colocado a 

soga, enfoscado de cemento en su 

cara interior, con mechinales (ladrillo 

hueco colocado a tizón) para evitar 

que el agua quede embalsada en el 

trasdós 

  Iglesia parroquial de Santiago 

Apóstol en Santa Lucía, 

Cartagena (Murcia), muro 

norte (#16) 

Ejecutada en 

2004 aprox. 

Fábrica de ladrillo perforado 

colocada a tizón 

  Capilla de San Juan Bautista 

en la iglesia de El Salvador en 

Valladolid (#16) 

2006-2009 Fábrica de ladrillo perforado 

colocada a tizón sobre arcos de 

ladrillo que salvan la excavación 

arqueológica 

  Muros sur y oeste de la iglesia 

de San Andrés en Ávila (#19) 

2007-2010 Murete de ladrillo perforado 

colocado a soga, que conforma una 

atarjea paralela a la cámara, 

separada por otro murete a soga 

con mechinales para aireación 

  Muro norte de la iglesia 

parroquial de Montejo de la 

Sierra (Madrid) (#19) 

2008-2010 Muretes de ladrillo perforado 

colocado a panderete. Trasdós del 

murete exterior colmado de 

hormigón 

 Muro de 

hormigón 

Iglesia museo de arte sacro 

de San Salvador en Toro 

(Zamora) (#19) 

1992-1994 Muro de hormigón armado sobre el 

que apoya una atarjea de hormigón 

prefabricado (canaleta de riego), que 

a su vez limita la cámara de 

aireación en su lado exterior, con 

muretes de ladrillo perforado 

colocado a panderete. Incorpora una 

capa drenante en el trasdós 

  Muro sur de la iglesia de la 

catedral de Sigüenza 

(Guadalajara) 

1998-2003 Muro de hormigón 

  Palacio de los Marqueses de 

Castrillo, Toro (Zamora) (#19) 

Posterior a 

1983 

Muro de hormigón con estribos de 

hormigón 

TECHO Bóveda de 

ladrillo 

Crujía norte del claustro de la 

catedral de Toledo (#16) 

2004-2010 Cámara excavada en mina revestida 

de ladrillo en bóveda de medio 

cañón para consolidar el terreno 

  Primer tramo de la iglesia de 

San Pablo en Valladolid (#16) 

2002-2006 Cierre con fábrica de ladrillo en 

cuarto de cañón 
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ASPECTOS FORMALES 

(elementos constructivos) 
EDIFICIO FECHAS OBSERVACIONES 

TECHO Bóveda de 

ladrillo 

Iglesia parroquial de Santiago 

Apóstol en Santa Lucía, 

Cartagena (Murcia), muro 

norte (#16) 

Ejecutada en 

2004 aprox. 

Cierre con fábrica de ladrillo en 

cuarto de cañón 

  Cripta de la iglesia de 

Santiago Apóstol en Jumilla 

(Murcia), muro norte (#16) 

Ejecutada en 

2005 aprox. 

Cierre con fábrica de ladrillo en 

cuarto de cañón 

  Capilla de San Juan Bautista 

en la iglesia de El Salvador en 

Valladolid (#16) 

2006-2009 Cierre con fábrica de ladrillo en 

cuarto de cañón 

 Bóveda de 

hormigón 

prefabricado 

Muro sur de la catedral de 

Astorga (León) (#18) 

1995-2005 Cierre con cuartos de tubo de 

hormigón prefabricado 

  Iglesia de Santiago el Real en 

Medina del Campo 

(Valladolid) (#18) 

1996-2005 Cierre con cuartos de tubo de 

hormigón prefabricado 

  Capilla de Quiñones de la 

Colegiata de San Antolín en 

Medina del Campo 

(Valladolid) (#18) 

2002-2008 Cierre con cuartos de tubo de 

hormigón prefabricado 

  Atrio norte de la iglesia de 

Santa María Magdalena en 

Matapozuelos (Valladolid) 

(#18) 

2011-2013 Cierre con cuartos de tubo de 

hormigón prefabricado 

  Fachada de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de 

Valladolid (#18) 

2014-2015 Cierre con cuartos de tubo de 

hormigón prefabricado 

 Forjado o losa  Atrio de la catedral de Zamora 1989-1991 Cierre con losas (de piedra) 

  Iglesia museo de arte sacro 

de San Salvador en Toro 

(Zamora) 

1992-1994 Losa de hormigón armado 

  Iglesia parroquial de 

Pinarejos, hastial oeste 

1999-2002 Losa de hormigón armado 

  Muro sur de la iglesia de la 

catedral de Sigüenza 

(Guadalajara) (#14) 

1998-2003 Losa de placas alveolares 

  Iglesia del monasterio de San 

Jerónimo en Granada 

1999-2003 Forjado de chapa colaborante 

  Ermita de San Baudelio en 

Casillas de Berlanga (Soria) 

2000-2002 Forjado de viguetas y bovedillas de 

hormigón 

  Iglesia de Santiago de los 

Caballeros en Medina de 

Rioseco (Valladolid) 

2000-2003 Losa de hormigón armado 
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ASPECTOS FORMALES 

(elementos constructivos) 
EDIFICIO FECHAS OBSERVACIONES 

TECHO Forjado o losa Iglesia parroquial de Villamor 

de los Escuderos (Zamora) 

2001-2003 Losa de hormigón armado  

  Iglesia parroquial de Montejo 

de la Sierra (Madrid), 

2006-2008 Losa de hormigón armado 

  Muros sur y oeste de la iglesia 

de San Andrés en Ávila 

2007-2010 Losa de hormigón armado 

  Iglesia parroquial de Vall de 

Almonacid (Castellón) 

2014-2015 Forjado de chapa colaborante 

  Palacio de los Marqueses de 

Castrillo, Toro (Zamora) 

Posterior a 

1983 

Losa de hormigón armado 

 

Las dimensiones de la cámara están condicionadas por la posición de la cimentación (caso 

de la iglesia de San Lorenzo de Toro, con una sección máxima de 0,60×0,32m), la 

necesidad de preservar restos arqueológicos (caso del muro sur de la catedral de Sigüenza, 

con cámara visitable), el volumen de aire que se considera necesario para el funcionamiento 

de la cámara o por posibilitar su mantenimiento (caso del atrio de la catedral de Zamora con 

una sección aproximada de 0,70×1,60m). 

 

Relaciones entre elementos constructivos. Por último, se analizan las distintas relaciones 

de adecuación mutua entre los elementos constructivos de la cámara (suelo, paredes y 

techo), y entre ésta con el edificio (conjunto de la cámara adaptado al conjunto del edificio y 

entorno). Sin obviar la interdependencia de estos elementos con las prestaciones técnicas 

de la cámara (ventilar, drenar y evacuar) y los diferentes ambientes. 

 Encuentro del techo de la cámara con el muro del edificio. Es relativamente 

frecuente que el agua se filtre en el encuentro del techo de la cámara con el muro del 

edificio, creándose una lámina de agua que empapa el cimiento. La pendiente del 

acerado o calzada hacia el exterior del edificio ha de ser estudiada en función de las 

pendientes y superficies de evacuación del entorno. La geometría de la cámara 

puede favorecer la retención del agua y su consiguiente filtrado en el muro, tal podría 

ser el caso en el que se utilizan cilindros de hormigón cortados que apoyan en el 

muro del edificio, si se crean ángulos agudos en el encuentro del hormigón 

prefabricado y el cimiento (Figura 69a). También los huecos de respiración de la 

cámara pueden favorecer la entrada de agua en esta. Por ejemplo, en el caso de la 
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iglesia de San Pablo de Valladolid, la entrada de agua en la cámara puede tener 

lugar a través de los tubos corrugados de pequeño diámetro insertados en la fábrica 

para airear la cámara o a través del encuentro del solado o del techo de la cámara 

con el muro (Figura 69b). Asimismo, las precipitaciones acompañadas de viento 

pueden propiciar la entrada de agua en la cámara a través del encuentro del solado 

con el muro. En la parroquial de Pinarejos los vientos dominantes son de dirección 

oeste-este, y empapan la base del muro oeste al que está adosado una cámara de 

aire (Figura 69c). 

  

 

Figura 69. Encuentro del techo de la cámara con el muro del edificio: a) Basílica de la Virgen de las 
Angustias en Granada (Herrera-Cardenete et al., 2012, p.386); b) Tramo sur de la cámara de la 
iglesia de San Pablo en Valladolid, humedad en el encuentro de la semibóveda con el muro de 
cimentación, 2016-02-12; c) Hastial oeste de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), supuesta 
entrada de agua en el encuentro del forjado de la cámara con el muro, 2014-02-04 (fotografía cortesía 
de A. Franco, Obispado de Segovia). 
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En este sentido, algunas cámaras dejan una rendija entre el solado del pavimento 

urbano y el muro del edificio bajo la cual se incorpora un canal con la debida 

pendiente para evacuación del agua que pudiera filtrar. A través de esta rendija 

también se prevé la aireación o ventilación en la cámara (Figura 70). En este caso, 

juega un papel importante la limpieza de la rendija y el canal (nada fácil de limpiar 

por las reducidas dimensiones de la rendija) para que la aireación o ventilación no 

quede interrumpida y para evitar que el agua rebose y se cuele en la cámara. 

 

  

Figura 70. Cámara de aireación en la fachada principal de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Valladolid: a) Prefabricado recortado para aireación, 2015-03 (fotografía cortesía de J.R. Galache); 
b) Canal de pluviales, 2015-03 (fotografía cortesía de J.R. Galache); c) Rendija longitudinal de 
aireación, 2016-02-03. 
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 Relación de la cámara de aireación o ventilación con el muro de cimentación 

del edificio. En el trabajo de archivo y de campo se ha observado que el muro no 

está siempre en contacto directo con la cámara de aireación o ventilación, en cuyo 

caso hay que suponer que la intención de este diseño es airear o ventilar el suelo 

natural contiguo al muro. Por tanto, se ha de prestar atención a la relación de la 

cámara de aireación o ventilación con el muro de cimentación: directa, sin elementos 

constructivos interpuestos; o indirecta, con elementos constructivos interpuestos 

(Figura 71). 

 

 

 

  

Figura 71. Relación de la cámara de aireación con el muro de cimentación del edifico. a) Muro sur de 
la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria), ejecución de la cámara en 1974 (Rincón, 
2011); b) Hastial oeste de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), espacio entre murete interior 
de la cámara y muro del edificio colmatado de mortero (Sanz Bermúdez, 2002, p.3). 

Relación entre los elementos constructivos de la cámara de aireación o ventilación 

(suelo y pared) según su permeabilidad. Cuya combinación permite observar la finalidad 

de la cámara: evaporar el suelo y la cimentación sin aportes de escorrentía del terreno y en 

su caso conducir las aguas pluviales de manera independiente; evaporar el suelo y la 

cimentación con aportes de escorrentía del terreno y conducir las aguas pluviales; o 

evaporar la cimentación con o sin aportes de escorrentía del terreno (Tabla 10).  
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Tabla 10. Casos de cámaras de aireación según la permeabilidad del suelo y pared. Un numeral (#n) 
identifica los casos recogidos en la clasificación general. Se indican las fechas de redacción del 
proyecto y ejecución de la obra. 

RELACIÓN ENTRE  

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
EDIFICIO FECHAS OBSERVACIONES 

SUELO - 

PARED 

Suelo natural y 

pared impermeable 

Muro norte de la iglesia 

parroquial de Montejo de la 

Sierra (Madrid) (#19) 

2008-2010 Trasdós del murete exterior colmado 

de hormigón 

  Capilla de San Juan Bautista 

en la iglesia de El Salvador en 

Valladolid (#16) 

2006-2009 Galería de cuarto de cañón de 

fábrica de ladrillo impermeabilizada 

en el trasdós 

  Atrio norte de la iglesia de 

Santa María Magdalena en 

Matapozuelos (Valladolid) 

(#18) 

2011-2013 Cierre con cuartos de tubo de 

hormigón prefabricados, con junta 

recibida y tubo drenante en el 

trasdós 

  Iglesia de San Lorenzo en 

Toro (Zamora) (#19) 

1997-1998 Con canal de pluviales paralelo a la 

cámara 

  Iglesia museo de arte sacro 

de San Salvador en Toro 

(Zamora) (#19) 

1992-1994 Con canal de pluviales y capa 

drenante en el trasdós 

 Solado y pared 

permeables 

Iglesia del monasterio de San 

Jerónimo en Granada (#17) 

1999-2003 Solado de junta abierta en forma de 

canal y fábrica de ladrillo trabada 

con hormigón pobre   Iglesia parroquial de Vall de 

Almonacid (Castellón) (#17) 

2014-2015 

 Solado impermeable 

y pared permeable 

Iglesia de Santiago de los 

Caballeros en Medina de 

Rioseco (Valladolid) (#19) 

2000-2003 Canaleta de hormigón in situ y 

murete de bloques de hormigón 

poroso 

 Solado y pared 

impermeables 

Iglesia de Santiago el Real en 

Medina del Campo(Valladolid) 

(#18) 

1996-2005 Solera de hormigón y cierre con 

cuartos de tubo de hormigón 

prefabricados, con junta recibida y 

tubo drenante en el trasdós   Capilla de Quiñones de la 

Colegiata de San Antolín en 

Medina del Campo(Valladolid) 

(#18) 

2002-2008 

 

 Conexión al saneamiento, ante la previsión de aportes de agua (Figura 72). En 

estos casos es importante evitar que el agua socave el cimiento (situación que 

tendría lugar si el diseño de evacuación es inadecuado y no soporta los caudales 

recibidos) o impedir el reflujo del saneamiento. 
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Figura 72. Conexión al saneamiento: a) Iglesia del monasterio de San Jerónimo en Granada, pozo de 
gravas, 2001 (fotografía cortesía de F. Jurado); b) Iglesia parroquial de Vall de Almonacid (Castellón), 
conexión al saneamiento en el tramo este, 2015-10-23; c) Iglesia de Villamor de los Escuderos 
(Zamora), canal de pluviales en el tramo sur, conexión a la red general colmatada de tierra, 2016-06-
14. 

 

8.3. Prestaciones técnicas requeridas 

Las prestaciones técnicas requeridas a la cámara con el fin de desecar el muro son: airear o 

ventilar82 la cámara, drenar el terreno o evacuar las pluviales. 

 
                                                
82

 Se diferencian ambos conceptos, según queda descrito en el capítulo 7.3. Clasificación funcional. 
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Las disposiciones constructivas más utilizadas son las siguientes: 

 Para airear la cámara. Las cámaras de aireación incorporan huecos para posibilitar 

el intercambio de aire con el medio exterior. Apenas hay movimiento del aire pero 

hay intercambio de vapor por las diferencias de presión entre el interior de la cámara 

y el exterior. Normalmente se trata de cámaras con un único tramo y disposición de 

los huecos en esta orientación. Posiblemente, la mayoría de estas cámaras se hayan 

diseñado pensando en que iban a funcionar como cámaras de ventilación, pero, 

finalmente, su disposición constructiva no es coherente con esta pretensión y la 

impide. 

 Para ventilar la cámara. Las cámaras de ventilación incorporan entradas y salidas 

de aire dispuestas para garantizar el movimiento del aire y favorecer el secado del 

cimiento húmedo. A diferencia de las cámaras de aireación sí hay un flujo apreciable 

de aire (los valores promedio máximos registrados son de 0,27m/s). Pueden tener 

tramos con distinta orientación (independientes o continuos, normalmente son 

tramos continuos), para propiciar el flujo de aire por diferencia de temperatura; estar 

conectadas a elementos verticales para provocar el tiro del aire; o tener 

implementados elementos mecánicos para potenciar la ventilación. 

El tamaño y la disposición de los huecos de aireación o ventilación en los distintos 

tramos son variables. Los respiraderos pueden tener distinta disposición: en el techo 

de la cámara (rejillas, bolardos, garrotas83), en el zócalo del edificio (rejillas, tubos 

rígidos84 o flexibles) o en otros elementos ajenos a la cámara, como atarjeas 

urbanas, bancos de asiento85, torre del edificio, etc. (Figura 73, Figura 74, Figura 75 y 

Figura 76). En el caso de las rejillas horizontales, situadas en el techo de la cámara, 

normalmente son vía de respiración de la cámara y vía de entrada de agua de 

pluviales, y en ocasiones son coincidentes con el registro de estas para el 

mantenimiento. 

 
                                                
83

 Tubo curvado en ángulo recto o en forma de U invertida. Respiraderos, bolardos y garrotas quedan 
insertados en el forjado. Los huecos se realizan mediante perforación o mediante encofrado de los 
pasos de ventilación en el forjado. 

84
 Los tubos rígidos quedan embutidos en el muro, conectando la cámara con el clima local. 

85
 Que algunos proyectistas denominan bancos de ventilación, al quedar en contacto con la cámara e 

incorporar rejillas verticales en el frente o en los elementos de apoyo. 
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Figura 73. Cámara de aireación, perimetral a la cara exterior del muro. Respiraderos en el techo de la 
cámara: a) Atrio de la catedral de Zamora, rejillas de aireación y registro en suelo, 2016-03-04; b) 
Iglesia del convento de San Juan de los Reyes en Toledo, pequeños huecos de aireación en el canto 
de los bordes transversales de las losas (de piedra), ocultos por una chapa perforada (que en este 
caso se ha perdido), 2012-07-17. 

  

Figura 74. Cámara de aireación, perimetral a la cara exterior del muro. Elementos de aireación en el 
techo de la cámara: a) Fachada sur de la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria), 
respiraderos, 2012-02-15 (fotografía cortesía del IPCE); b) Fachada norte de la catedral de Toledo, 
conducto de aireación y tapa de registro, 2012-07-17. 

  

Figura 75. Cámara de aireación, perimetral a la cara exterior del muro. Respiraderos en el zócalo del 
edificio: a) Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco (Valladolid), rejillas de 
aireación en pared, 2003 (fotografía cortesía de J. Represa, TRYCSA); b) Capilla de San Juan 
Bautista en la iglesia de El Salvador en Valladolid, tubos de aireación en las juntas de sillería, 2007-
10-16 (fotografía cortesía de J. García Álvarez, FPH). 



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN 

M. Teresa Gil Muñoz 158 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Elementos de ventilación de la cámara en bancos de asiento. Fachada norte de la iglesia 
de San Pablo en Valladolid: a) Sección de la cámara de ventilación (González-Fraile, 2002, Plano 
PR10. Estado proyecto. Detalles galería ventilación); b) Rejillas de ventilación en los apoyos del 
banco, 2014-08 (fotografía cortesía de J.R. Galache); c) Interior de la cámara, 2016-02-12. 

 

La ventilación puede ser pasiva o activa. Los sistemas activos incorporan 

ventiladores de impulsión (la cámara está en sobrepresión) o ventiladores de 

extracción (la cámara está en depresión, lo que es preferible porque favorece la 

entrada de aire exterior, más seco que en el interior), y en ocasiones se apoyan en 

una batería de calefacción en la zona de impulsión y en un deshumidificador o 

condensador en la zona de retorno (Figura 77). 

 Para drenar el terreno. Suele hacerse a través de la pared que delimita la cámara 

frente al muro o cimentación del edificio, filtrando el agua y conduciéndola por la 

propia cámara de aireación o ventilación; o mediante elementos específicos en el 

trasdós de la pared. En el primer caso se trata de una pared permeable, de 

mampostería (galería drenante o zanja a cielo abierto), fábrica de ladrillo (trabada 
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con mortero pobre en cemento para permitir la filtración de agua en la cámara o con 

mechinales para la captación de agua y evitar empujes hidráulicos sobre la fábrica) o 

bloques de hormigón poroso. En el segundo caso la pared es impermeable en sí 

misma (hormigón) o incorpora elementos en el trasdós para conducirla, como un 

tubo drenante (Figura 78). En cualquier caso, se busca que el agua no llegue al muro 

o cimentación del edificio. 

 

 

  

Figura 77. Cámaras con sistemas activos de ventilación: a) Claustro principal del monasterio de El 
Paular en Rascafría (Madrid), sección de cámara perimetral interior y caja con ventilador de impulsión 
en la cara exterior del muro (Barceló, 2007, Plano PO-10. Propuesta: panda oeste. Detalles); b) Muro 
norte de la iglesia del convento de Santo Tomás en Ávila, cámara perimetral exterior y banco con 
ventilador de extracción (Ranilla, 2009, Hoja 12. Detalles atarjea); c) Colegio convento de Trinitarios 
Descalzos en Alcalá de Henares (Madrid), circuito cerrado de ventilación climatizada en el perímetro 
interior (García-Morales et al., 1994, Figura 8). 
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Figura 78. Cámara de aireación, perimetral a la cara exterior del muro. Drenaje del terreno: a) Atrio de 
la catedral de Zamora, muro con mechinales para la captación de agua y evitar empujes hidráulicos, 
2016-08-17; b) Capilla de Quiñones de la Colegiata de San Antolín en Medina del Campo (Valladolid), 
geotextil sobre tubo dren, 2008-06-13 (fotografía cortesía de J. Represa, TRYCSA); c) Iglesia de San 
Andrés en Ávila, lámina drenante sobre murete y grava filtrante sobre tubo dren revestido de geotextil, 
2009-02-11 (fotografía cortesía de J. Represa, TRYCSA). 

 

 Para evacuar las pluviales. Se realiza a través del suelo de la cámara de aireación 

o ventilación (suelo natural o roca, suelo cerámico, solera de hormigón) o mediante 

elementos específicos independientes (prefabricados de hormigón que delimitan la 

cámara), paralelos a la cámara de aireación o ventilación (Figura 79). En muchas 

ocasiones la vía de entrada de pluviales es también la vía de respiración de la 

cámara de aireación o ventilación, al quedar en contacto la canaleta de pluviales y la 

cámara de aireación o ventilación a través de huecos corridos, mechinales, etc. 
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Figura 79. Cámara de aireación, perimetral a la cara exterior del muro. Evacuación de pluviales: a) 
Sinagoga de Santa María la Blanca en Toledo, canal tallado sobre roca o ejecutado con hormigón, 
1994 (fotografía cortesía de F. Jurado); b) Iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), atarjea de 
hormigón prefabricado (canal de riego), 1994-10 (fotografía cortesía de J.L. de Castro); c) Iglesia de 
San Lorenzo el Real en Toro (Zamora), atarjea de hormigón prefabricado de media caña, 1998-06 
(fotografía cortesía de P. Lucas). 

 

El drenaje del terreno y la evacuación de pluviales requieren una conexión al saneamiento o 

una salida a un curso de agua (arroyo, río, etc.), con la precaución de evitar el reflujo de las 

redes de desagüe para no causar daño en la cimentación o muro del edificio. En caso 

contrario, en función del caudal el agua se podría evaporar si la cámara está ventilada (caso 

de la cámara de aireación del atrio de la catedral de Zamora, que recibe pluviales que se 

evaporan en periodo seco). 

Otra opción es conducir el agua recibida a un pozo de gravas (caso de la cámara de 

aireación de la iglesia del monasterio de San Jerónimo en Granada) o incorporar un pozo de 

bombeo si la cota de suelo de la cámara es inferior a la cota de saneamiento (caso de la 

cámara de aireación de la iglesia parroquial de Santa María de la Alameda (Madrid)), 

dependiendo del volumen de agua previsto en la cámara. 

Según las prestaciones técnicas descritas, se muestra una relación de ejemplos en la 

siguiente tabla (Tabla 11). 
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Tabla 11. Casos de cámaras de aireación o ventilación según prestaciones técnicas supuestas. Un 
numeral (#n) identifica los casos recogidos en la clasificación general. Se indican las fechas de 
redacción del proyecto y ejecución de la obra. 

PRESTACIONES TÉCNICAS 

SUPUESTAS 
EDIFICIO FECHAS OBSERVACIONES 

AIREACIÓN O 

VENTILACIÓN 

CÁMARA Y 

SECADO DEL 

MURO 

Aireación o 

ventilación 

pasiva 

Techo 

cámara 

Atrio de la catedral de Zamora 1989-1991 Aireación o ventilación a través de 

las tapas de registro de acero 

galvanizado colocadas en los dos 

extremos de cada tramo 

  Iglesia del monasterio de San 

Jerónimo en Granada 

1999-2003 Rejillas equidistantes en forjado (de 

chapa colaborante) para aireación o 

ventilación, que también pueden 

recibir pluviales 

  Iglesia parroquial de Villamor 

de los Escuderos (Zamora) 

2001-2003 Rejilla de acero tipo trámex sobre 

canaleta de pluviales, a través de 

cuyo hueco ventila la cámara 

  Iglesia del convento de San 

Juan de los Reyes en Toledo, 

muro norte y cabecera 

2004-2007 Pequeños huecos de aireación o 

ventilación en el canto de los bordes 

transversales de las losas (de 

piedra) 

  Iglesia parroquial de Vall de 

Almonacid (Castellón) 

2014-2015 Rejillas equidistantes en forjado (de 

chapa colaborante) para aireación o 

ventilación, que también pueden 

recibir pluviales 

  Fachada de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de 

Valladolid 

2014-2015 Rendija longitudinal entre el 

enlosado y el muro sobre canal de 

pluviales, a través de cuyo hueco 

ventila la cámara 

 Zócalo 

edificio 

Iglesia de Santiago de los 

Caballeros en Medina de 

Rioseco (Valladolid) 

2000-2003 Rejillas equidistantes en zócalo del 

edificio; la cámara se conecta con 

cada rejilla a través de un tubo 

rígido de PVC insertado en el muro 

  Iglesia parroquial de Santiago 

Apóstol en Santa Lucía, 

Cartagena (Murcia), muro 

norte 

Ejecutada en 

2004 aprox. 

Rejillas en zócalo del edificio, tres en 

total 

  Capilla de San Juan Bautista 

en la iglesia de El Salvador en 

Valladolid 

2006-2009 Aireación o ventilación a través de 

tubos flexibles de pequeño 

diámetro insertados en el muro, 

desde la cámara hasta la primera 

hilada de piedra del zócalo en su 

cara exterior 
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PRESTACIONES TÉCNICAS 

SUPUESTAS 
EDIFICIO FECHAS OBSERVACIONES 

AIREACIÓN O 

VENTILACIÓN 

CÁMARA Y 

SECADO DEL 

MURO 

Otros 

elementos 

Iglesia de San Lorenzo en 

Toro (Zamora)  

1997-1998 Huecos de aireación o ventilación 

recortados en los bordes 

transversales de las losas (de 

piedra), sobre canaleta de pluviales 

y garrotas o tubos curvados en 

ángulo recto, dos en total, situados 

en ambos extremos del tramo norte 

de la cámara (capilla y nave) 

  Ermita de San Baudelio en 

Casillas de Berlanga (Soria) 

2000-2002 Respiraderos en el forjado del lado 

sur, dos en total y rejillas en 

disposición vertical en el lado norte, 

dos en total, sirviendo la más 

oriental de acceso a la cámara 

  Iglesia parroquial de Santa 

María de la Alameda (Madrid), 

muros norte y oeste 

2000-2004 Bolardos de ventilación, tres en 

total 

  Cripta de la iglesia de 

Santiago Apóstol en Jumilla 

(Murcia), muro norte 

Ejecutada en 

2005 aprox. 

Garrotas o tubos en forma de U 

invertida, cuatro en total 

  Iglesia parroquial de Algete 

(Madrid), muro norte 

2004-2006 Bolardos de ventilación, cuatro en 

total 

  Crujía norte del claustro de la 

catedral de Toledo 

2004-2010 Garrotas o tubos curvados en forma 

de U invertida, dos en total en 

ambos extremos 

  Primer tramo de la iglesia de 

San Pablo en Valladolid 

2002-2006 Respiraderos que arrancan a dos 

alturas del muro de contención, 

quedando en contacto con el 

exterior a través de tubos flexibles 

que llegan a las patas de un banco 

en el muro norte o a una atarjea de 

pluviales en el muro sur 

  Palacio de los Marqueses de 

Castrillo, Toro (Zamora) 

Posterior a 

1983 

Rejillas verticales en bancos de 

fábrica situados en los extremos y 

el punto medido de cada tramo 

  Iglesia museo de arte sacro 

de San Salvador en Toro 

(Zamora), muro sur y 

cabecera 

1992-1994 Rejilla de acero tipo trámex sobre 

canaleta de pluviales, a través de 

cuyo hueco ventila la cámara, 

conectada con la base de la torre 

de la iglesia 
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PRESTACIONES TÉCNICAS 

SUPUESTAS 
EDIFICIO FECHAS OBSERVACIONES 

AIREACIÓN O 

VENTILACIÓN 

CÁMARA Y 

SECADO DEL 

MURO 

Otros 

elementos 

Iglesia parroquial de 

Pinarejos, atrio sur, hastial 

oeste y nave norte 

1999-2002 Rejillas en forjado del atrio sur, una 

en cada extremo. Rejillas verticales 

en bancos de fábrica situados en los 

extremos del hastial oeste. Suelo 

elevado con rejillas de ventilación en 

hastial oeste y en altura en muro sur 

a través de un tubo vertical 

  Catedral de Getafe (Madrid) 2005-2006 Cámara perimetral interior 

conectada a un zócalo con rejillas 

situadas a 4m de altura y a un shunt 

colocado en la torre nueva 

 Ventilación 

activa 

Extracción 

Iglesia del convento de Santo 

Tomás de Ávila, muro norte 

(#20) 

2009-2012 Bancos con ventiladores de 

extracción, tres en total, sobre 

cámara perimetral en la cara exterior 

del muro 

 Impulsión Deambulatorio del claustro 

principal del monasterio de El 

Paular en Rascafría (Madrid) 

(#22) 

2007-2011 Rendija longitudinal entre el 

enlosado y el muro sobre cámara 

perimetral en la cara interior de los 

muros, con dos ventiladores de 

impulsión por panda (salvo en la sur) 

ubicados en el suelo de la cara 

exterior del muro 

 Climatización Colegio convento de 

Trinitarios en Alcalá de 

Henares (Madrid) (#22) 

1993-1995 Circuito cerrado en la cara interior 

de los muros, quedando las 

instalaciones en un cuarto específico 

DRENAJE 

TERRENO 

Pared cámara 

permeable 

Muro de 

mampostería 

Muro sur de la iglesia del 

convento de Santa Cruz en 

Segovia (#39) 

Histórica, 

reparada en 

1986 

Galería drenante 

  Muro norte de la iglesia del 

monasterio de El Parral en 

Segovia (#38) 

1914 Zanja a cielo abierto o cava, en 

muros contra ladera, sin materiales 

de relleno, sin tapa de cierre 

  Muro norte de la iglesia de 

Santiago en Albarracín 

(Teruel) (#38) 

Ejecutada en 

1941 aprox. 

  Muro sur y cabecera de la 

iglesia parroquial de Clavijo 

(La Rioja) (#38) 

Ejecutada en 

2000 aprox. 

 Fábrica de 

ladrillo 

Iglesia del monasterio de San 

Jerónimo en Granada (#17) 

1999-2003 Fábrica trabada con mortero pobre 

en cemento para permitir la filtración 

de agua 

  Crujía norte del claustro de la 

catedral de Toledo (#16) 

2004-2010 Muro con mechinales para la 

captación de agua y evitar empujes 

hidráulicos sobre la fábrica 
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PRESTACIONES TÉCNICAS 

SUPUESTAS 
EDIFICIO FECHAS OBSERVACIONES 

DRENAJE 

TERRENO 

Murete de 

bloques de 

hormigón 

poroso 

Iglesia de Santiago de los 

Caballeros en Medina de 

Rioseco (Valladolid) (#19) 

2000-2003 Murete de bloques de hormigón 

poroso para filtrar el agua del 

terreno 

 Pared cámara 

impermeable 

Tubo drenante 

Iglesia museo de arte sacro 

de San Salvador en Toro 

(Zamora) (#19) 

1992-1994 Muro de hormigón (impermeable al 

paso de agua) impermeabilizado en 

el trasdós (imprimación y lámina) 

  Iglesia de Santiago el Real en 

Medina del Campo 

(Valladolid) (#18) 

1996-2005 Cierre con cuartos de tubo de 

hormigón prefabricado 

  Capilla de Quiñones de la 

Colegiata de San Antolín en 

Medina del Campo 

(Valladolid) (#18) 

2002-2008 

  Muros sur y oeste de la iglesia 

de San Andrés en Ávila (#19) 

2007-2010 Fábrica de ladrillo impermeabilizada 

en el trasdós (lámina) 

  Atrio norte de la iglesia de 

Santa María Magdalena en 

Matapozuelos (Valladolid) 

(#18) 

2011-2013 Cierre con cuartos de tubo de 

hormigón prefabricado 

EVACUACIÓN 

PLUVIALES 

Suelo cámara 

Suelo natural 

Sinagoga de Santa María la 

Blanca en Toledo 

1983-1994 Canal tallado sobre la roca o 

ejecutado con hormigón 

 Suelo 

cerámico 

Iglesia del monasterio de San 

Jerónimo en Granada 

1999-2003 Suelo de baldosa cerámica 

formando cuña con pendiente para 

conducir el agua filtrada a través de 

la fábrica de ladrillo o recogida por 

las rejillas de aireación o ventilación 

en el techo 

  Iglesia parroquial de Vall de 

Almonacid (Castellón) 

2014-2015 

 Canal 

independiente 

Prefabricado 

hormigón 

Iglesia museo de arte sacro 

de San Salvador en Toro 

(Zamora) (#19) 

1992-1994 Atarjea de hormigón prefabricado 

(canaleta de riego), cubierta por 

rejilla de acero tipo trámex a través 

de cuyo hueco ventila la cámara 

  Iglesia de San Lorenzo en 

Toro (Zamora) (#19) 

1997-1998 Atarjea de hormigón prefabricado de 

media caña, cubierta por losas (de 

piedra) recortadas en los bordes 

transversales para permitir la 

aireación o ventilación 

  Iglesia parroquial de Villamor 

de los Escuderos (Zamora) 

(#19) 

2001-2003 Atarjea de hormigón prefabricado 

(canaleta de riego), cubierta por 

rejilla de acero tipo trámex a través 

de cuyo hueco ventila la cámara   Iglesia del Salvador, actual 

Casa Consistorial, en Belver 

de los Montes (Zamora), 

muros norte y oeste (#19) 

2003-2006, 

modificada 

en 2013 
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Las cámaras de aireación o ventilación, drenaje del terreno y evacuación de pluviales, 

pueden ser sistemas pasivos o activos, con diferentes finalidades, incorporando elementos 

con distintas prestaciones técnicas. 

 Sistemas pasivos. Potencian la circulación del aire por diferencias de la 

temperatura del aire o de la presión de vapor en la cámara (temperatura o presión de 

vapor mayor en la cámara respectivamente) en relación con el tiempo local o por la 

acción del viento en la cámara. Existen múltiples casos al respecto. Se mencionan a 

modo de ejemplo los de la ermita de San Baudelio en Casillas de Berlanga (Soria) o 

la iglesia museo de arte sacro de San Salvador en Toro (Zamora). 

 

  

  

Figura 80. Cámaras con sistemas activos de ventilación: a) Muro norte de la iglesia del convento de 
Santo Tomás en Ávila, bancos con ventiladores de extracción, 2016-03-02; b) Colegio convento de 
Trinitarios Descalzos en Alcalá de Henares (Madrid), instalación de climatización de la cámara de 
ventilación, 2013-12-16; c) y d) Patio del claustro principal del monasterio de El Paular en 
Rascafría (Madrid), cajón con ventilador de impulsión, 2010-10-14 (fotografías cortesía del IPCE). 
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 Sistemas activos. Incorporan elementos mecánicos para potenciar la ventilación, 

aumentar la temperatura del aire o deshumidificar el aire en la cámara de aireación. 

Como ejemplos que potencian la circulación del aire en la cámara citamos la iglesia 

del convento de Santo Tomás en Ávila (con ventiladores de extracción) y el claustro 

del monasterio de El Paular en Rascafría (Madrid) (con ventiladores de impulsión86 

cuya cámara también dispone de un tubo radiante de calefacción). Otro ejemplo que 

favorece la evaporación del cimiento y el terreno es la cámara de ventilación 

climatizada en el colegio convento de Trinitarios Descalzos en Alcalá de Henares, 

Madrid (Figura 80). En el caso de las cámaras de drenaje del terreno o evacuación 

de pluviales pueden incorporar pozos de bombeo para dar salida al agua recogida, 

como es el caso de la ermita de la Virgen del Puerto en Madrid. 

 

Llegados a este punto, establecida la metodología de trabajo y definidas las variables para 

el análisis del funcionamiento de las cámaras de aireación o de ventilación in situ 

seguidamente se aborda el estudio de casos. 

  

 
                                                
86

 Entran en funcionamiento según unos parámetros de consigna, que favorecen la entrada de aire 
más seco del que se tiene en la cámara o deambulatorio del claustro. 
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9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS 

CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN 

En las memorias de proyecto consultadas, muchas veces se describe como finalidad técnica 

principal de la cámara de aireación o de ventilación reducir la capilaridad, es decir, disminuir 

el contenido de humedad de la base del muro o cimentación del edificio a través de la 

aireación o ventilación de la cámara para propiciar la evaporación del cimiento y frenar el 

deterioro del muro. 

A priori, todas las cámaras objeto de este estudio están junto a cimientos situados encima 

del nivel freático. La mayoría de ellas han sido ejecutadas entre los últimos 80 años. 

También se han estudiado algunas cámaras históricas, pero su prestación técnica principal 

es el drenaje de escorrentía subsuperficial. Todas se encuentran en bienes inmuebles con 

algún tipo de protección jurídica. 

Para analizar el funcionamiento de las cámaras se ha atendido a las condiciones 

ambientales y constructivas que favorecen el secado del muro, prestando especial atención 

a la permeabilidad de los materiales y de los elementos constructivos. 

Se han examinado distintos casos87 (ver 6. METODOLOGÍA), desde la cámara de drenaje-

aireación hasta la cámara de ventilación propiamente dicha. 

 
                                                
87

 Se indican las dificultades sorteadas: 

- En la elección de los casos de estudio, condicionada por: la obtención de los permisos de 
estudio y acceso a las cámaras; los recursos humanos disponibles para posibilitar el acceso y la 
instalación de los equipos de medición (personal de mantenimiento, alguaciles, constructoras, 
compañeros arquitectos, guías de turismo, etc.); y los recursos técnicos de instrumentación y 
monitorización posibles (facilitados por el director de tesis, el departamento de Construcción de 
la ETSAM, la AEMet, el IPCE, etc.). 

- En el estudio de las cámaras, supeditado a una instrumentación básica por limitación financiera 
(en número de equipos y prestaciones técnicas) y disponibilidad de los aparatos: instrumentos 
sencillos y de precisión pequeña (sobre todo en rangos de humedad relativa alta) como los 
registradores PCE HT-71 de temperatura y humedad relativa; instrumentos con baterías de 
duración limitada como el anemómetro TESTO 435-2 (en la mayoría de los casos no ha sido 
factible la conexión a la red eléctrica); y aparatos de lecturas acumuladas como el evaporímetro 
de Piché (por no disponer normalmente de recursos humanos o técnicos para registrar lecturas 
en intervalos de tiempo pequeños). 



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y 
DE VENTILACIÓN 

M. Teresa Gil Muñoz 170 

Los casos de estudio instrumentados y monitorizados se encuentran en la Comunidad de 

Castilla y León (ver Anexo IV. Tabla 2188), en la cuenca hidrográfica del Duero, en los 

siguientes edificios: 

 Iglesia del convento de Santa Cruz la Real en Segovia (apartado 9.1). 

 Iglesia parroquial de Pinarejos, Segovia (9.2). 

 Atrio de la catedral de Zamora (9.3). 

 Iglesia museo de San Salvador de los Caballeros en Toro, Zamora (9.4). 

 Iglesia museo de San Lorenzo el Real en Toro, Zamora (9.5). 

 Iglesia de San Pablo en Valladolid (9.6). 

 Iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos, Zamora (9.7.a). 

 Palacio de los Castrillo en Toro, Zamora (9.7.b). 

La cuenca sedimentaria del Duero es predominantemente arcillosa, constituida por rocas 

sedimentarias detríticas (arenas y arcillas); a excepción del caso de la iglesia de Santa Cruz 

(Figura 81), que se asienta sobre la unidad tectónica del Macizo Central, más 

concretamente en la del Sistema Central, predominantemente silícea, aunque en el caso 

que nos ocupa se trata de arenas pardas, areniscas y arcillas. 

Otros casos de estudio instrumentados, ubicados en diferentes cuencas hidrográficas (los 

dos primeros en la cuenca del Júcar, y los dos siguientes en la cuenca del Tajo), son: 

 Catedral basílica de Segorbe, Castellón (9.7.c). 

 Iglesia parroquial de Vall de Almonacid, Castellón (9.7.d). 

 Iglesia del convento de Santo Tomás en Ávila (9.7.e). 

 Claustro principal del monasterio de Santa María de El Paular en Rascafría, Madrid 

(9.7.f). 

Todas las cámaras son sistemas pasivos, a excepción de las dos últimas que están 

complementadas con elementos mecánicos de ventilación: la iglesia del convento de Santo 

Tomás en Ávila dispone de ventiladores de extracción, y el claustro principal del monasterio 

de Santa María de El Paular en Rascafría (Madrid) tiene ventiladores de impulsión. 

 
                                                
88

 Cada caso de estudio se asocia a un código de color, según se aprecia en las tablas de datos. 
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Figura 81. Ubicación de las cámaras objeto de estudio (mapa base de las unidades tectónicas de la 
Península, obtenido de <http://www.ign.es>, [22 de junio de 2013]). Símbolos: los círculos y los 
cuadrados indican los municipios con casos de estudio, monitorizados e instrumentados 
respectivamente. 

El proceso seguido para análisis e interpretación de los datos se detalla en el apartado 6.5. 

Análisis e interpretación de los datos. Para más detalle de los valores medidos y calculados 

se remite al Anexo IV. Tablas de valores medidos y calculados en cada caso de estudio. 

 

9.1. Iglesia del convento de Santa Cruz la Real en Segovia 

El tipo de cámara que se ha considerado más extremo es la cámara de drenaje-aireación, 

es decir, aquella cámara cuya función principal es drenar la escorrentía subsuperficial del 

terreno. En este tipo de cámaras, en ningún momento del año el aire deja de estar próximo a 

la saturación, aunque la cámara incorpore elementos que potencien la ventilación como 

pueden ser chimeneas verticales sometidas a insolación. Tal es el caso de la galería 

(histórica) de la iglesia del convento de Santa Cruz la Real en Segovia. 

Geológicamente, el suelo de la iglesia de Santa Cruz está constituido por arenas pardas, 

areniscas y arcillas (miembro "Areniscas y arcillas de Hontoria", formación "Dolomías 

1 
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7f 
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tableadas de Caballar"), e hidrogeológicamente se trata de formaciones detríticas 

(Cuaternario) de permeabilidad muy alta (Fuente: Visor cartográfico del IGME). 

Localización y descripción del edificio. El convento89 se ubica a extramuros de la ciudad 

de Segovia, entre la ladera norte de la ciudad y la ribera del río Eresma (Figura 82). 

 

Figura 82. Convento de Santa Cruz la Real en Segovia, Altitud: 941m (Fuente: IGN) - Latitud: 40° 57' 
9'' N - Longitud: 4° 7' 8'' O, 2016-06-02 (Fuente: Google Earth). El círculo indica la situación de la 
iglesia. 

El convento data del siglo XIII, aunque se reconstruyó en las últimas décadas del siglo XV, 

momento en que se reubicó la iglesia al sur del conjunto. La iglesia es de cruz latina, con 

capillas laterales en el lado de la epístola reconstruidas a finales del siglo XVI. 

Probablemente, la cámara de drenaje se construyó entonces. 

Condiciones de contorno de la cámara. Los datos promedio del clima en Segovia90 

(periodo 1988-2010, 1005m de altitud) son: 12,4ºC de temperatura, 59% de humedad 

relativa y 479mm de precipitación (cuenca hidrográfica del Duero). Los vientos dominantes 

 
                                                
89

 Declarado Monumento histórico-artístico en 1931 (Fuente: Catálogo de bienes protegidos, Junta de 
Castilla y León). 

90
 Estación meteorológica de la AEMet más cercana al convento (1,5km aprox.) Según la clasificación 

climática de Köppen-Geiger (1936), el clima de Segovia es oceánico con verano seco (Csb) (Fuente: 
Atlas agroclimático de Castilla y León). 

100 m 
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(periodo 2000-2011) son de dirección oeste y este. La radiación solar media (periodo 1983-

2005) es de 5,96GJ/m2∙año. (Fuentes: AEMet e ITACYL). 

Las hojas exteriores del muro de la iglesia son de sillería. El espesor del muro es de 1,5m. 

El muro sur, en su cara interior muestra manchas de humedad y sales, y en su cara exterior 

la piedra del zócalo está alterada por efecto de la salpicadura de las pluviales de cubierta. 

El interior de la iglesia tiene un sistema de calefacción por suelo radiante, que se activa en 

periodos lectivos (en la actualidad el edificio está ocupado por la Universidad IE y la iglesia 

hace las veces de aula magna). 

La cámara de drenaje-aireación (sistema unitario) se sitúa en la cara exterior del muro sur 

de la iglesia. Sobre la cámara y contra este muro acomete una calzada; en su encuentro con 

el muro se recogen las pluviales de cubierta (sin canalón) en un canal corrido. Al otro lado 

de la calzada hay una línea de árboles caducifolios y detrás un muro contiene las tierras de 

una calzada en pendiente con redes de abastecimiento y saneamiento (Figura 83). 

Condiciones particulares de la cámara. La cámara de drenaje está adosada al muro sur 

de la iglesia (revestido de cemento la mayor parte del recorrido) y tiene acceso desde la 

esquina suroeste. El muro contra terreno es de mampostería y la bóveda de argamasa (se 

marcan las huellas del encofrado). A lo largo del recorrido hay diez chimeneas, sólo tres 

están en contacto con el exterior (el resto están cegadas por la calzada). La cota de acceso 

a la cámara se corresponde con el nivel de suelo de la iglesia, con pendiente ascendente 

hasta el final del recorrido para evacuación del agua. 

El agua que se filtra en la cámara procede de la escorrentía subsuperficial del terreno de 

ladera contiguo al muro sur del edificio. La prestación técnica principal de la cámara es el 

drenaje del terreno. 

Análisis de funcionamiento y prestaciones de la cámara. Esta cámara se ha utilizado 

como proyecto piloto y se tienen múltiples registros en distintos periodos del año (enero, 

abril, julio, septiembre, octubre y noviembre) (Figura 84). 

Al tratarse de una cámara de drenaje, con aportes continuos a lo largo de todo el ciclo 

hidrológico, los valores de humedad relativa en el interior de la cámara siempre son 

elevados y, por consiguiente, la evaporación en la cámara es mínima incluso en periodos 

secos (Figura 85). 
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Figura 83. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia (planimetría 
base facilitada por I. Rodríguez): a) Edificio, hacia 1920, fotografía de J. Laurent; b) Sección 
transversal: situación de la cámara y los huecos de ventilación; c) Planta: recorrido de la cámara, 
situación del registro y los huecos de ventilación, ubicación de los equipos de medición, y localización 
de las fotografías; d) Sección longitudinal: situación de la cámara y los huecos de ventilación, y 
ubicación de los equipos de medición. 
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Figura 84. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia, 
monitorización: a) Caracterización del ambiente de la iglesia y del muro mediante termohigrómetros, 
2016-09-12; b) y c) Caracterización del muro y del ambiente de la cámara mediante 
termohigrómetros, anemómetro y evaporímetros, 2016-04-08. 

 

Aun así, la tasa de evaporación en la cámara difiere a lo largo del recorrido, siendo mayor 

en el punto medio del recorrido (con una sección transversal aproximada de 0,8×1,3m, entre 

chimeneas abiertas en contacto con el exterior) y no bajo la última chimenea en contacto 

con el clima local (la reja de registro de la cámara tiene 0,8×1,2m y las salidas de las 

chimeneas 0,2×0,5m aproximadamente). En la zona de mayor evaporación de todo el 

recorrido (en la mitad aproximadamente) el mortero de cemento del muro de la iglesia 

presentaba eflorescencias en el periodo de invierno, siendo indicativo de que hay corrientes 

de aire que facilitan su presencia (Figura 86). 
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Figura 85. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia: a) y b) 
Humedad relativa (datos horarios) y evaporación Piché (datos diarios) respecto del tiempo local en las 
distintas estaciones meteorológicas. 
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Figura 86. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia: a) 
Evaporación Piché en dos puntos del recorrido en periodo seco (datos diarios); b) Eflorescencias en 
el muro de la iglesia (mitad del recorrido), 2015-01-29. 

 

A lo largo del recorrido horizontal de la cámara cuando la temperatura del aire aumenta el 

contenido de humedad sube. La temperatura del aire en la cámara está a merced del tiempo 

local, y los valores del contenido de humedad en la cámara están en función de la 

temperatura, que atenúa su comportamiento de manera progresiva desde la entrada hasta 

la salida de aire (Figura 87a). 

Sin embargo, a lo largo del recorrido vertical de la chimenea el comportamiento del 

contenido de humedad es contrario al del recorrido horizontal (con menor contenido de 

humedad que en la chimenea). En periodos de altas presiones, el alto contenido de 

humedad en la chimenea disminuye por efecto de la insolación en los huecos de salida de 

las chimeneas (Figura 87b). 

El contenido de humedad en la cámara siempre es más elevado en el interior que en el 

ambiente local. Además, es progresivo desde el acceso hasta la última chimenea abierta, y 

en mayor medida pasada esta chimenea (el valor promedio máximo, registrado en verano, 

es de 7,6g/kg), cuya parte del recorrido funciona como un fondo de saco (Tabla 12 y Figura 

88). 
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Figura 87. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia, contenido de 
humedad y temperatura (datos horarios) respecto del tiempo local, 2014-10-24 al 2014-11-05: a) 
Recorrido horizontal (cámara); b) Recorrido vertical (última chimenea abierta).  
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Tabla 12. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia), valores 
promedio en el tiempo local (Segovia), el edificio y la cámara (distintos tramos y lámina de aire en la 
superficie del muro), en periodos húmedo y seco (datos horarios). En rojo datos que se desvían de lo 
normal. 

2014/10/24, 00:00h al 2014/11/01, 23:00h 
T  

(ºC) 

H R 

(%) 

   

(g/kg) 

  muro 

(g/kg) 

v  

(m/s) 

E  v 

(mm/día) 

Estación AEMet (R = 0mm) 16,6 48 6,1 --- --- 46,7 

Iglesia, capilla --- --- --- --- --- --- 

Cámara, acceso 14,4 71 8,1 --- --- --- 

Cámara, mitad 15,3 79 9,6 --- --- --- 

Cámara, chimenea 16,2 84 10,7 --- --- --- 

Chimenea, arranque 17,1 94 12,8 --- --- --- 

Chimenea, salida (912 mbar) 16,8 88 11,8 --- --- --- 

Cámara, fondo 18,1 69 10,0 --- --- --- 

2016/04/09, 00:00h al 2016/04/17, 23:00h 
T  

(ºC) 

H R 

(%) 

   

(g/kg) 

  muro 

(g/kg) 

v  

(m/s) 

E  v 

(mm/día) 

Estación AEMet (R = 21,4mm) 9,0 71 5,6 --- 3,54 --- 

Iglesia, capilla (896 mbar) 18,6 49 7,2 7,4 --- --- 

Cámara, acceso 10,1 71 6,2 --- --- --- 

Cámara, mitad 10,3 82 7,2 --- --- --- 

Cámara, chimenea 11,1 89 8,3 8,3 0,03 2,9 

Chimenea, arranque --- --- --- --- --- --- 

Chimenea, salida --- --- --- --- --- --- 

Cámara, fondo 12,4 95 9,3 --- --- --- 

2016/09/06, 13:00h al 2016/09/12, 12:00h 
T  

(ºC) 

H R 

(%) 

   

(g/kg) 

  muro 

(g/kg) 

v  

(m/s) 

E  v 

(mm/día) 

Estación AEMet (R = 0mm) 23,2 38 7,0 --- 2,17 80,8 

Iglesia, capilla 23,8 46 9,4 11,9 --- --- 

Cámara, acceso 20,1 61 10,0 --- --- --- 

Cámara, mitad 17,8 79 11,2 11,9 --- 12,8 

Cámara, chimenea (911 mbar) 19,3 --- --- 12,6 0,01 7,5 

Chimenea, arranque --- --- --- --- --- --- 

Chimenea, salida --- --- --- --- --- --- 

Cámara, fondo 19,9 90 14,6 16,1 --- --- 
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Figura 88. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia, diagramas 
psicrométricos de los valores registrados respecto del tiempo local (2016-04-09 al 17, datos horarios): 
a) Cámara en distintos tramos del recorrido horizontal (acceso, mitad, chimenea y fondo); b) Cámara, 
lámina de aire en el muro, y exterior. 
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El flujo de aire en la cámara está en función de la velocidad o turbulencias del viento en el 

tiempo local. La presencia del flujo de aire en la cámara (con valores promedio muy bajos, 

del orden de 0,03m/s) modifica las condiciones ambientales de la misma. Si la atmósfera 

local está quieta los parámetros de temperatura y humedad de la cámara permanecen 

estables y al contrario (Figura 89). 

La cara interior del muro sur de la iglesia muestra huellas de humedad, cuyo origen puede 

ser diverso: filtración de la conducción de pluviales, filtración del canal de la galería de 

drenaje que se sitúa en una cota inferior o filtración del terreno bajo la galería de drenaje 

(Figura 90). La cara interior del muro, a la altura de la cámara, evapora en verano (un 

promedio de 2,5g/kg; en la cara exterior del muro junto a la cámara la evaporación promedio 

es de 0,7-1,5g/kg), y el pavimento interior de la iglesia manifiesta manchas de humedad 

activas en las capillas laterales del lado sur incluso en verano. 

 

Recomendaciones constructivas para resolver las disfunciones o problemas 

detectados. En el canal de pluviales se acumula la hojarasca de los árboles caducifolios del 

entorno. En la galería de drenaje se acumula el agua en periodos de fuertes precipitaciones, 

retenida por la obstrucción tanto del canal (bajo las chimeneas de ventilación) como del 

desagüe (debido a la acumulación de lodo fundamentalmente). Por tanto, es conveniente 

revisar el grado de impermeabilidad de los canales de evacuación de pluviales y escorrentía 

del terreno, además de mantener limpios no sólo los canales sino también los desagües, 

para evitar filtraciones en el muro o suelo del edificio. Ambas tareas se han de ajustar a una 

rutina quizás trimestral o al menos previa a los periodos de precipitación (primavera y 

otoño). 

Atendiendo lo anterior, entre el canal de pluviales y la galería de drenaje, quizás resulta 

determinante el paso de humedad al interior del templo por contacto directo del terreno con 

el muro sur. Para solventar esta cuestión se requeriría por ejemplo la ampliación del canal 

de drenaje en altura. 
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Figura 89. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia, datos 
diezminutales en la cámara y datos horarios en el tiempo local, 2015-07-17 al 20: a) Velocidad del 
aire; b) Temperatura. Los círculos indican periodos de calma atmosférica. 
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Figura 90. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia: a) Manchas 
de humedad en la cara interior del muro, 2016-04-18; b) Canal de evacuación de pluviales junto al 
muro y rejilla de ventilación de la cámara en la calzada, 2013-08-12. 
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9.2. Iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia) 

Hay cámaras de aireación sometidas a humedad capilar por influencia del nivel freático, 

como son las cámaras de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), ejecutadas en 2002 

bajo la dirección del arquitecto J.A. Sanz Bermúdez. En este caso, las cámaras perimetrales 

sur y oeste están aisladas de la cara exterior del cimiento del muro mediante un murete a 

soga. En 2009, los revestimientos exteriores e interiores del edificio mostraban manchas de 

humedad capilar e incluso estaban bufados (como en la cara exterior del muro sur de la 

nave central). 

Geológicamente, el municipio de Pinarejos está constituido por arenas arcósicas, areniscas, 

arcillas, limos, brechas y conglomerados e hidrogeológicamente se trata de formaciones 

detríticas de permeabilidad media (Fuente: Visor cartográfico del IGME). La iglesia se sitúa 

sobre un acuífero detrítico superficial libre de los arenales o de la Tierra de Pinares. 

Probablemente cuando se construye la iglesia el suelo estaba saturado; en los años 

cuarenta del siglo pasado el agua se sacaba con cigüeñales, lo que indica que estaba muy 

somero; hoy en día el nivel freático se encuentra a una cota inferior y el suelo no está 

saturado. 

Localización y descripción del edificio. La iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia)91 se 

sitúa al noroeste del núcleo urbano (Figura 91). 

El origen del edificio se remonta a finales del siglo XII o principios del XIII. Es de una sola 

nave con bóveda de cañón del siglo XVIII y cabecera de testero plano, atrio porticado al sur 

(cegado hasta 2001) y capilla en la crujía norte recuperada en 2001 (hasta entonces 

cementerio sin techo). El presbiterio da acceso a la sacristía (con aseo) al sur y a la torre al 

norte. 

Condiciones de contorno de las cámaras. Los datos promedio del clima en Miguelañez92 

(periodo 1981-2010, 870m de altitud) son: 12,1ºC de temperatura y 472mm de precipitación 

 
                                                
91

 Declarada Bien de Interés Cultural en la Categoría de Monumento en 1995 (Fuente: Catálogo de 
bienes protegidos, Junta de Castilla y León). 

92
 Municipio con estación meteorológica de la AEMet más cercana a Pinarejos (20km aprox.) Según 

la clasificación climática de Köppen-Geiger (1936), el clima de Pinarejos es mediterráneo (Csa) 
(Fuente: Atlas agroclimático de Castilla y León). Aunque finalmente se trabajó con los datos medidos 
en la estación de Cuéllar (a distancia similar, pero a una altitud de 795m más próxima a Pinarejos), de 
la que no se tiene el detalle dado. 
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(cuenca hidrográfica del Duero). Los vientos dominantes (periodo 2008-2011) son de 

dirección oeste. La radiación solar media (periodo 1983-2005) es de 5,99GJ/m2∙año. 

(Fuentes: AEMet e ITACYL). 

 

Figura 91. Iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), Altitud: 817m (Fuente: IGN) - Latitud: 41° 15' 39'' 
N - Longitud: 4° 17' 45'' O, 2017-09-05 (Fuente: Google Earth). 

Los muros de la iglesia (de 1m de espesor) son de mampostería revestida, conservándose 

grandes fragmentos de pinturas medievales en la nave central y en el muro interior del atrio 

y antigua sacristía. Los revestimientos se repusieron en el año 2002, en el año 2009 

mostraban manchas de humedad capilar en la cara exterior de los muros norte y oeste, y en 

la cara interior de los muros oeste y sur de la nave central; también en la cara exterior del 

muro este por incidencia del riego del jardín contiguo. En la cara exterior del muro sur de la 

nave central de la iglesia el mortero del zócalo estaba bufado y el mortero de rejuntado de la 

portada de ladrillo arenizado. El revestimiento de la cara exterior del muro sur y de la cara 

interior de los muros sur y norte de la nave central se ha repuesto en 2017. 

El interior de la iglesia no dispone de calefacción. 

El edificio tiene tres cámaras de aireación (sistema unitario), ejecutadas en el año 2002. En 

la nave norte hay un falso suelo elevado ventilado, y a los pies de los muros oeste de la 

iglesia y sur de la nave central hay dos cámaras de aireación (Figura 92). Junto al muro 

norte del edificio el suelo es de tierra, junto al hastial oeste se encuentra el cementerio del 

25 m 
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pueblo y el suelo del atrio está pavimentado (delante del atrio hay una calzada y un jardín). 

Al este hay un jardín con riego. Las aguas de cubierta (sin canalón) caen libremente a norte 

y sur. 

 

 
 

 

Figura 92. Cámaras de aireación/ventilación de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia): a) 
Edificio, fachada sur, 2016-02-13; b) Sección transversal: situación del suelo ventilado en la nave 
norte y de la cámara lineal en el atrio (planimetría base obtenida de Sanz-Bermúdez, 2002, Plano PR-
17, Sección transversal y sección torre - Estado reformado); c) Planta: recorrido de las cámaras, 
situación de los huecos de ventilación, ubicación de los equipos de medición, y localización de las 
fotografías (planimetría base obtenida de Sanz-Bermúdez, 2002, Plano PR-10, Planta - Estado 
reformado). 
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Condiciones particulares de las cámaras. El suelo de asiento del edificio está afectado 

por humedad de capilaridad. 

La cámara de la nave norte (suelo elevado) se construye sobre muretes de medio pie en los 

que apoya un tablero de rasillón cerámico, con huecos de ventilación en el muro oeste y en 

el muro norte en altura (Figura 93). Las cámaras de aireación de los muros oeste de la 

iglesia y sur de la nave central están delimitadas por muretes de medio pie de ladrillo a 

ambos lados, techo de rasillón cerámico y suelo de ladrillo perforado colocado a tabla. En 

los extremos hay unas rejillas verticales en bancos y horizontales en suelo en las cámaras 

del hastial oeste y del atrio respectivamente para aireación de las cámaras; su prestación 

técnica principal es la evaporación del suelo. 

  

Figura 93. Cámara de ventilación en la nave norte de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia): a) 
Maestras de apoyo de los muretes del suelo elevado (Sanz-Bermúdez, 2002); b) Chimenea de 
ventilación del suelo elevado en esquina noreste. 

Análisis de funcionamiento y prestaciones de las cámaras. Se han realizado distintas 

tomas de datos de junio a febrero: inspección y seguimiento de las cámaras (Figura 94 y 

Figura 95), estudio de sales93 en los morteros de fábrica de la portada y muro sur, y 

reconocimiento de la geología del entorno. 

 
                                                
9393

 El análisis de funcionamiento de las cámaras de aireación de Pinarejos es coincidente en el 
tiempo con la elaboración del informe de humedades de la profesora García Morales, iniciado en 
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Figura 94. Cámara de ventilación en la nave norte de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), 
monitorización: a) Muro norte, 2015-06-18; b) Hueco de ventilación en muro norte, anemómetro y 
termohigrómetro, 2015-08-14. 

 

  

Figura 95. Cámara de aireación en el muro oeste de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), 
monitorización, 2015-08-21: a) Termohigrómetro en el banco norte; b) Anemómetro y 
termohigrómetro en el banco sur. 

 

                                                                                                                                                   
2013 (García Morales, 2014), que estaba estudiando los focos activos de humedad en el interior del 
edificio y cartografiando la presencia de sales en los muros. En septiembre de 2015 se realizó una 
colaboración en el seguimiento del estudio de sales (nitratos y cloruros). 
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En verano, en el suelo elevado de la nave norte (con dos huecos verticales, de 0,25×0,25m 

en el zócalo del muro oeste y de 0,10m de diámetro en altura en el muro norte) la 

temperatura del aire se mantiene bastante estable a pesar de los ciclos diarios, sin embargo, 

el contenido de humedad desciende por efecto del viento seco (Figura 96 y Tabla 13), sobre 

todo cuando es racheado con dirección oeste (la diferencia de humedad entre huecos 

fluctúa entre 2,5-6,5g/kg, en este último caso con una velocidad promedio de 0,27m/s). 

La cámara de aireación del testero oeste (con una sección transversal de 0,40×0,50m), tiene 

una rejilla vertical (de 0,25×0,25m) en ambos bancos de los dos extremos de la cámara (a 

norte y sur). En verano, el tramo norte de la cámara muestra un comportamiento parejo al 

clima local, y el tramo sur (menos expuesto al clima) es algo más estable en temperatura, 

con un contenido de humedad mayor que en el tramo norte, en torno a los 4g/kg (Figura 97). 

La cara interior del muro oeste evapora en la base, del orden de 1g/kg (Figura 98 y Tabla 

13). 

 

Recomendaciones constructivas para resolver las disfunciones o problemas 

detectados. La iglesia se sitúa sobre un acuífero muy somero y los materiales originales de 

construcción de los muros de la nave son muy ávidos de absorber agua. Además, la 

evaporación de los muros está limitada debido a los muretes interiores de las cámaras 

lineales a oeste y sur de la nave central (adosados al muro), y a los revestimientos poco 

permeables de la intervención de 2002. Parece necesario dejar respirar el muro en su base, 

quizás retirando parcialmente los muretes de las cámaras que están adosados al muro y 

utilizar revestimientos de morteros permeables (eliminando antes los morteros arenizados, 

parte de los revestimientos se repusieron en 2017 utilizando mortero de cal). También, en la 

cara exterior del muro oeste se ha de considerar la incidencia de la precipitación en el muro 

(con vientos dominantes de dirección oeste) y resolver adecuadamente el encuentro del 

solado con el muro (hoy con la junta abierta), así como conducir el agua de pluviales de 

cubierta, quizás incorporando canalones y bajantes. 
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Figura 96. Cámara de ventilación en la nave norte de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia): a) y 
b) Temperatura y contenido de humedad en el hueco oeste y en la chimenea norte respecto del 
tiempo local en verano (datos horarios). 
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Figura 97. Cámara de aireación en el muro oeste de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia): a) y 
b) Temperatura y contenido de humedad respecto del tiempo local en verano (datos horarios). 
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Figura 98. Evaporación en la cara interior del muro oeste de la iglesia parroquial de Pinarejos 
(Segovia): a) y b) Temperatura y contenido de humedad respecto del ambiente de la iglesia (bajo 
coro) y del tiempo local en verano (datos horarios). 
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Tabla 13. Cámaras de aireación/ventilación de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), valores 
promedio en el tiempo local (Cuéllar) y las cámaras (suelo elevado y cámara oeste), en periodo seco 
(datos horarios). 

2015/06/21, 00:00h al 2015/06/29, 23:00h 
T  

(ºC) 

H R 

(%) 

   

(g/kg) 

  muro 

(g/kg) 

v  

(m/s) 

E  v 

(mm/día) 

Estación AEMet (R = 1mm) 21,7 56 8,7 --- 2,00 --- 

Cámara O, banco N 24,2 52 10,3 --- --- --- 

Cámara O, banco S 23,0 74 14,1 --- --- --- 

Iglesia, bajo coro (925 mbar) 19,6 68 10,6 11,6 --- --- 

2015/08/05, 00:00h al 2015/08/10, 23:00h 
T  

(ºC) 

H R 

(%) 

   

(g/kg) 

  muro 

(g/kg) 

v  

(m/s) 

E  v 

(mm/día) 

Estación AEMet (R = 0mm) 20,7 49 7,1 --- 2,75 --- 

Suelo elevado, chimenea N (924 mbar) 23,0 64 12,4 --- --- --- 

Suelo elevado, hueco O 22,6 53 9,9 --- --- --- 

2015/08/11, 12:00h al 2015/08/14, 11:00h 
T  

(ºC) 

H R 

(%) 

   

(g/kg) 

  muro 

(g/kg) 

v  

(m/s) 

E  v 

(mm/día) 

Estación AEMet (R = 0mm) 19,8 58 8,2 --- 2,58 --- 

Suelo elevado, chimenea N (924 mbar) 22,3 84 15,6 --- 0,27 --- 

Suelo elevado, hueco O 21,8 51 9,0 --- --- --- 

Cámara O, banco N 22,5 54 10,0 --- --- --- 

Cámara O, banco S 23,1 51 9,7 --- --- --- 
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9.3. Atrio de la catedral de Zamora 

En la cámara de aireación, que de manera temporal recibe pequeños aportes de agua como 

pueden ser pluviales de cubierta o del entorno próximo, el agua queda retenida en el suelo 

de la cámara, si este no tiene capacidad de absorberlo, hasta que llega un periodo seco en 

que puede evaporar. Este es el caso de la cámara del atrio de la catedral de Zamora, el cual 

dispone de dos tramos con distinta orientación (norte y este), que propician el movimiento 

del aire. Se construyó en 1991 bajo la dirección del arquitecto A. Casaseca Benítez. 

La localidad de Zamora geológicamente se sitúa en la cuenca sedimentaria del Duero, 

constituida por areniscas silíceas y conglomerados, e hidrogeológicamente se trata de 

formaciones detríticas de permeabilidad media (Fuente: Visor cartográfico del IGME). 

Localización y descripción del edificio. La catedral de Zamora94 está emplazada en lo alto 

de una meseta rocosa, sobre la que se asienta la ciudad histórica en la orilla derecha del río 

Duero, a unos 28m de altura sobre su nivel ordinario (Figura 99). 

 

Figura 99. Catedral de Zamora, Altitud: 648m (Fuente: IGN) - Latitud: 41° 29' 57'' N - Longitud: 5° 45' 
15'' O), 2016-06-20 (Fuente: Google Earth). El círculo indica la situación del atrio. 

 
                                                
94

 Declarada Monumento Nacional en 1889 (Fuente: Catálogo de bienes protegidos, Junta de Castilla 
y León). 

100 m 
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La catedral se empezó a levantar a mediados del siglo XII. La portada norte y el atrio se 

proyectaron a finales del siglo XVI. 

Condiciones de contorno de la cámara. Los datos promedio del clima en Zamora95 

(periodo 1981-2010, 656m de altitud) son: 13,1ºC de temperatura, 64% de humedad relativa 

y 379mm de precipitación (cuenca hidrográfica del Duero). Los vientos dominantes (periodo 

2000-2011) son de dirección suroeste, norte y noreste. La radiación solar media (periodo 

1983-2005) es de 6,20GJ/m2∙año. (Fuentes: AEMet e ITACYL). 

La cámara de aireación (sistema mixto, ejecutada en 1991) se sitúa a los pies del muro 

norte de la sacristía, portada norte y capilla del Santísimo, y del muro este del claustro 

(Figura 100). 

En el patio del claustro (a igual cota que el atrio) hay un pozo de agua, con bombeo (el nivel 

del agua se encontraba a 10,5m del suelo el 17 de agosto de 2016, el fondo del pozo está a 

unos 12m del suelo). Todo el perímetro de la catedral está pavimentado, a excepción de la 

zona noroeste, ajardinada con riego (a una cota ligeramente superior que el atrio, en dónde 

se ejecutó una barrera de drenaje en 2014 con motivo de una intervención en el tramo de 

muralla próximo). 

Los muros que conforman el atrio son de sillería en su cara exterior, la primera hilada del 

muro está deteriorada por efecto de la humedad (en mayor medida en el muro este). El 

espesor de los muros es 1,4m. El cimiento en zarpa es de mampuestos y argamasa. 

Condiciones particulares de la cámara. La cámara de aireación está adosada al cimiento 

de los muros (con una sección transversal aproximada de 0,75×1,5m). El murete paralelo al 

cimiento es de medio pie de ladrillo (Figura 101) revestido de cemento en su cara interior y 

el techo es de losas (de piedra). En los extremos de cada tramo hay unas rejillas de 

aireación y registro en el suelo (de 1×1m cada una). En paralelo a la cámara parece que se 

ejecutó un drenaje con conducción de aguas hacia el este. 

 
                                                
95

 Estación meteorológica de la AEMet más cercana a la catedral (3km aprox.) Según la clasificación 
climática de Köppen-Geiger (1936), el clima de Zamora es mediterráneo (Csa) (Fuente: Atlas 
agroclimático de Castilla y León). 



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y 
DE VENTILACIÓN 

M. Teresa Gil Muñoz 196 

  

 

Figura 100. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora: a) Entorno, 2016-03-04; b) 
Vista del interior del tramo con orientación este, huellas de filtración de pluviales y suelo mojado, 
2016-03-04; c) Planta: recorrido de la cámara, situación de los registros, ubicación de los equipos de 
medición, y localización de las fotografías (planimetría base facilitada por A. Casaseca). 
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Figura 101. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora, en ejecución en 1991 
(fotografías cortesía de Á. Casaseca): a) Zanja; b) Murete de ladrillo; c) Trasdós del murete relleno de 
grava. 

El agua que se filtra en la cámara procede principalmente de pluviales de cubierta, a través 

de las juntas del enlosado que cubre la cámara (excepto en los tramos coincidentes con los 

accesos a la iglesia o al claustro que tienen una losa de hormigón) o a través de las rejillas 

de aireación y registro de esta. El murete de ladrillo muestra manchas de entrada de agua a 

partir del encuentro del techo de la cámara con el murete. Este murete dispone de 

mechinales (ladrillo hueco colocado a tizón) equidistantes para evitar que posibles aportes 

de agua del terreno queden embalsados en el trasdós de este. La cámara no está 

conectada al saneamiento. La prestación técnica principal de la cámara es la evaporación 

del cimiento del edificio y del suelo de la cámara. 

Análisis de funcionamiento y prestaciones de la cámara. Se ha estudiado el 

comportamiento de la cámara en periodos húmedo (el suelo se muestra encharcado en 

algunas zonas, Figura 102) y seco. 

Las condiciones del aire en la cámara están influidas por los ciclos diarios de temperatura y 

humedad del clima local, aunque estas condiciones difieren según la orientación de cada 

tramo (norte y este). En el tramo con orientación norte tanto la temperatura como la 

humedad son más estables que en el tramo con orientación este, afectado por la insolación. 

En un periodo seco de nueve días se aprecia cómo en el tramo norte cuando la temperatura 

del aire sube la humedad relativa baja, de tal modo que el grado de humedad del aire tiende 

a ser constante; sin embargo, en el tramo este al aumentar la temperatura el grado de 
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humedad del aire también aumenta siendo el grado de humedad mayor que en el tramo 

norte. 

   

Figura 102. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora, monitorización, 2016-03-04: a) 
Tramo norte (termohigrómetros en cámara y cimiento); b) Esquina noroeste (termohigrómetros en 
cámara y cimiento); c) Tramo este (termohigrómetros en cámara y cimiento, anemómetro y 
evaporímetro en cámara). 

La lámina de aire en la superficie del cimiento se aleja de las condiciones de humedad de la 

cámara en el caso del tramo norte (con mayor contenido de humedad en la superficie del 

cimiento) y se mantiene parejo en el caso del tramo este (Figura 103) 

La aireación de la cámara está limitada en ambos tramos. Aunque en la esquina noroeste el 

aire sigue las pautas del tiempo local y del mismo modo la lámina de aire en la superficie del 

cimiento se mantiene con un grado de humedad parejo a la cámara de aire (Figura 104). 

El anemómetro indica que sí hay movimiento del aire en el interior de la cámara. La 

intensidad del flujo del aire en la misma está en consonancia con el tiempo local, aunque el 

orden de los valores es dispar. El 15 de marzo de 2016 a las 10h, estando abierta la rejilla 

con orientación este en la que está incidiendo la radiación del sol, se observa que el flujo del 

aire se desplaza hacia dicha rejilla a lo largo de todo el recorrido. Se aprecia por el 

movimiento del vaho que es exhalado tras la respiración del observador o por el movimiento 

del humo de una varilla de incienso encendida. En el punto medio del tramo con 

orientación este se midió con el anemómetro una velocidad del aire de 0,2m/s (medición 

realizada tres veces). 



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y 
DE VENTILACIÓN 

M. Teresa Gil Muñoz 199 

 

 

Figura 103a. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora, tramos norte y este: a) y b) 
Temperatura y humedad relativa del aire respecto del tiempo local en verano (datos horarios). 
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Figura 103b. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora, tramos norte y este: c) 
Contenido de humedad del aire respecto del tiempo local en verano (datos horarios); d) Contenido de 
humedad de la lámina de aire en la superficie del cimiento respecto del ambiente de la cámara en 
verano (datos horarios). 
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Figura 104. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora: a) Contenido de humedad del 
aire y de la superficie del cimiento en la esquina noroeste respecto del tiempo local en verano (datos 
horarios); b) Contenido de humedad de la lámina de aire en la superficie del cimiento en verano 
(datos horarios). 
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El evaporímetro también muestra que hay evaporación en el interior de la cámara. Esta 

difiere según la orientación de cada tramo. La evaporación es mayor en el tramo este que en 

el tramo norte (Figura 105). 

 

 

Figura 105. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora: a) y b) Velocidad del aire 
(datos horarios) y evaporación (datos diarios) respecto del tiempo local en periodo seco. 

El comportamiento de la cámara cambia en periodos húmedo y seco (marzo y agosto). En 

periodo húmedo con una temperatura baja, en el interior de la cámara la humedad relativa 

es alta, el contenido de humedad es bajo y la evaporación es mínima; y en periodo seco con 
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una temperatura alta, en el interior de la cámara la humedad relativa es media, el contenido 

de humedad es medio-alto y la evaporación es media (Figura 106). 

 

 

Figura 106a. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora: a) y b) Temperatura y 
humedad  relativa (datos diarios) respecto del tiempo local en periodos húmedo y seco. 
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Figura 106b. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora: c) y d) Contenido de 
humedad (datos horarios) y evaporación Piché (datos diarios) respecto del tiempo local en periodos 
húmedo y seco. 
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Según las mediciones realizadas, el orden de los valores de evaporación cambia en 

periodos húmedo y seco. La evaporación en la cámara (mm/día) está limitada en periodo 

húmedo (es como 8 veces inferior a la evaporación en el tiempo local), y aumenta en 

periodo seco (es aproximadamente 2,5 veces inferior a la evaporación en el tiempo local y 

10 veces superior al periodo húmedo) (Tabla 14). La velocidad promedio del aire es de 

0,11m/s en el tramo este. 

Tabla 14. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora, valores promedio en el tiempo 
local (Zamora) y la cámara (distintos tramos y lámina de aire en la superficie del cimiento), en 
periodos húmedo y seco (datos horarios). 

2016/03/05, 00:00h al 2016/03/13, 23:00h 
T  

(ºC) 

H R 

(%) 

   

(g/kg) 

  cimiento 

(g/kg) 

v  

(m/s) 

E  v 

(mm/día) 

Estación AEMet (R = 2mm) 5,5 70 4,1 --- 2,36 19,6 

Cámara atrio, orientación N --- --- --- 6,1 --- --- 

Cámara atrio, orientación NO (942 mbar) 7,0 88 5,9 6,3 --- --- 

Cámara atrio, orientación E --- --- --- 6,4 --- 2,5 

2016/08/09, 00:00h al 2016/08/17, 23:00h 
T  

(ºC) 

H R 

(%) 

   

(g/kg) 

  cimiento 

(g/kg) 

v  

(m/s) 

E  v 

(mm/día) 

Estación AEMet (R = 0mm) 23,1 45 7,9 --- 2,55 65,6 

Cámara atrio, orientación N 19,6 65 9,9 11,4 --- 24,5 

Cámara atrio, orientación NO (946 mbar) 20,5 63 10,1 10,1 --- --- 

Cámara atrio, orientación E 23,8 61 12,1 12,1 0,11 Evaporado 

 

En periodo seco, en el tramo norte la diferencia del contenido de humedad entre el aire de la 

cámara y el tiempo local (en torno a 2g/kg de media) es menor que en el tramo este (en 

torno a 4g/kg de media), sometido a insolación. En el tramo norte sí hay diferencia en el 

contenido de humedad entre la superficie del cimiento y la cámara (en torno a 1,5g/kg de 

media), no siendo así en el tramo este (Figura 107). 

En periodo húmedo y seco, en la esquina noroeste de la cámara la diferencia del contenido 

de humedad entre el aire de la cámara y el tiempo local se mantiene constante (en torno a 

2g/kg). Del mismo modo la superficie del cimiento permanece en equilibrio con las 

condiciones ambientales de la cámara (con una diferencia promedio máxima de 0,5g/kg) 

(Figura 108). 
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Figura 107. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora: a) y b) Diagramas 
psicrométricos de los valores registrados en los tramos norte y este respecto del tiempo local en 
periodo seco (2016-08-09 al 17, datos horarios). 
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Figura 108. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora: a) y b) Diagramas 
psicrométricos de los valores registrados en la esquina noroeste respecto del tiempo local en 
periodos húmedo y seco (2016-03-05 al 13 y 2016-08-09 al 17, datos horarios). 



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y 
DE VENTILACIÓN 

M. Teresa Gil Muñoz 208 

En resumen, en un periodo seco de nueve días: 

 La temperatura es igual en la lámina de aire del muro y la cámara en el cimiento 

norte y la esquina noroeste, sin embargo, la temperatura del aire de la cámara del 

tramo este es mayor (semejante a las condiciones del tiempo local) que en el muro 

(con temperatura semejante en los tres casos). 

 La humedad relativa es mayor en la lámina de aire del muro que en el aire de la 

cámara, tanto en el tramo norte como en el este; sin embargo, la humedad relativa 

del aire de la lámina próxima al muro y de la cámara es igual en la esquina noroeste. 

 El contenido de humedad es similar en la lámina de aire próxima al muro y en la 

cámara en los tres casos (tramo norte, esquina noroeste y tramo este), salvo en la 

lámina de la superficie norte que es mayor. Por tanto, el muro norte es susceptible de 

evaporación puesto que en la esquina noroeste y el tramo este está en equilibrio con 

el aire de la cámara. 

 

Recomendaciones constructivas para resolver las disfunciones o problemas 

detectados. Es previsible que la cámara del atrio de la catedral de Zamora hubiera tenido 

mejor rendimiento al evitar los aportes de pluviales de cubierta y del entorno próximo a 

través de las juntas del enlosado que cubre la cámara. En cualquier caso, sí cumple su 

prestación técnica principal de aireación en la cámara en un ciclo anual completo (a través 

de los 2 registros en los extremos de cada lado y de las juntas del enlosado, que favorecen 

una mayor aireación en la cámara), siempre y cuando las precipitaciones se ajusten a los 

valores normales del tiempo local en Zamora. 
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9.4. Iglesia museo de San Salvador de los Caballeros en Toro (Zamora) 

Si en la cámara las funciones están perfectamente delimitadas, se trata de una cámara 

propiamente aireada o ventilada, que a lo sumo está sometida a la humedad capilar del 

subsuelo. En esta circunstancia se puede considerar la cámara de la iglesia de San 

Salvador de los Caballeros en Toro (Zamora), con rejillas corridas de aireación en el tramo 

sur y ábsides, mientras que el tramo norte, sin huecos de aireación en su recorrido 

horizontal, queda conectado con la base de la torre de la iglesia para potenciar el tiro del 

aire. Se construyó en 1994 bajo la dirección del arquitecto P. Lucas del Teso. 

Geológicamente, el municipio de Toro se sitúa en la cuenca sedimentaria del Duero, 

constituida por conglomerados y areniscas de matriz gredosa roja (“Facies Roja de Toro”), e 

hidrogeológicamente se trata de formaciones detríticas de permeabilidad baja (Fuente: Visor 

cartográfico del IGME). 

Localización y descripción del edificio. La iglesia museo de San Salvador de los 

Caballeros96 se encuentra en el primer recinto medieval del municipio de Toro (Zamora), 

enclavado en una zona elevada a unos 100m sobre el curso del río Duero al sur de la ciudad 

(Figura 109). 

El origen del edificio se remonta al siglo XIII, a excepción de la torre que es anterior (aunque 

el campanario es barroco). Es una iglesia de tres naves que en origen parece haber estado 

cubierta con bóvedas de cañón apuntado, pero que en el siglo XVII fueron reemplazadas por 

una armadura sencilla en las naves central y sur. En el siglo XX se reconstruyeron la bóveda 

de la nave central, la armadura de la nave sur y tres ábsides semicirculares, de los que 

sobresale el central en longitud y anchura. 

Condiciones de contorno de la cámara. Los datos promedio del clima en Morales de 

Toro97 (periodo 1981-2010, 710m de altitud) son: 12,3ºC de temperatura y 426mm de 

precipitación (cuenca hidrográfica del Duero). Los vientos dominantes (periodo 2009-2011) 

 
                                                
96

 Declarada Monumento Artístico en 1929 y Bien de Interés Cultural en la Categoría de Monumento 
en 2012 (Fuente: Catálogo de bienes protegidos, Junta de Castilla y León). 

97
 Municipio con estación meteorológica de la AEMet (Depósito de agua) más cercana a Toro (12km 

aprox.) Según la clasificación climática de Köppen-Geiger (1936), el clima de Toro es oceánico con 
verano seco (Csb) (Fuente: Atlas agroclimático de Castilla y León). 
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son de dirección oeste y noreste. La radiación solar media (periodo 1983-2005) es de 

6,17GJ/m2∙año. (Fuentes: AEMet e ITACYL). 

 

 

Figura 109. Iglesia de San Salvador de los Caballeros en Toro (Zamora), Altitud: 728m (Fuente: IGN) 
- Latitud: 41° 31' 17'' N - Longitud: 5° 23' 49'' O, 2016-06-20 (Fuente: Google Earth). 

 

La cámara de aireación (sistema diferenciado, ejecutada en 1994, la anteceden otras 

intervenciones en este sentido en 1982 y 1989, ver 2. JUSTIFICACIÓN) se sitúa en la cara 

exterior del edificio (muro sur, ábsides y muro norte hasta la torre). El tramo norte de la 

cámara está conectado con la base de la torre. Todo el perímetro urbano del edificio se 

encuentra pavimentado (Figura 110 y Figura 111). 

El interior de la iglesia dispone de un sistema de calefacción que apenas se utiliza. 

El muro de la iglesia es de dos hojas de ladrillo macizo, con un núcleo de mampuestos y 

argamasa. El espesor de los muros varía entre 1m en los muros laterales y 1,7m en el 

ábside central. El basamento es de cal y canto, poco profundo. La cubierta no tiene canalón. 

 

25 m 
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Figura 110. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora): a) Edificio, 2016-
07-12; b) Interior de la cámara, a la derecha hueco corrido de aireación protegido con una malla de 
metal nervado, 2016-03-15; c) Canal de pluviales, a la izquierda malla de metal nervado, 2016-03-15. 

Condiciones particulares de la cámara. La cámara de aireación de suelo natural, estribos 

de ladrillo perforado colocado a panderete y techo de losa de hormigón, está adosada al 

cimiento de la iglesia (con una sección transversal de 0,45×0,86m en el muro sur y de 

0,72×0,86m mínimo en el ábside norte), delimitada al otro lado por una atarjea. El muro 

contra terreno es de hormigón armado sobre el que apoya la atarjea de hormigón 

prefabricado (canaleta de riego que recoge las aguas pluviales, cubierta con una rejilla de 

acero tipo trámex de 0,4m de ancho, a través de cuyo hueco también ventila la cámara) 

conectada al saneamiento al noreste y suroeste. La aireación en la cámara se produce a 

través de un hueco corrido entre la cámara y la atarjea en el tramo sur y ábsides (de 0,27m 

de alto en el muro sur y 0,2m en el ábside norte); en el tramo norte, cerrado en su recorrido 

horizontal, se potencia el tiro del aire al quedar conectado con la base de la torre de la 

iglesia (en la intervención de 1994 se recuperó la cota original del suelo de la iglesia). En el 

trasdós del muro de hormigón se sitúa una capa drenante (Figura 112). Hoy en día los 
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muros del edificio no están expuestos a aportes de agua, aunque debido a las distintas 

vicisitudes de abandono sufridas años atrás estuvieron sometidos a humedad capilar. Las 

prestaciones técnicas de la cámara, perfectamente delimitadas, son: evaporación del 

cimiento, recogida de pluviales y filtración de fugas de redes urbanas si tuvieran lugar. 

 

Figura 111. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora) (planimetría base 
facilitada por P. Lucas): a) Planta: recorrido de la cámara, situación de los registros, ubicación de los 
equipos de medición y localización de las fotografías; b) Detalle de la sección transversal. 

Análisis de funcionamiento y prestaciones de la cámara. Existe relación entre los 

parámetros de temperatura, humedad y velocidad del aire del clima local con el microclima 

de la cámara. Se ha comprobado durante un periodo de 9 días en los meses de marzo 

(Figura 113), junio y agosto. 
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Figura 112. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), en ejecución en 
1994 (fotografías cortesía de J.L. de Castro): a) Tabiques, atarjea, muro de contención; b) Viguetas, 
rejilla de metal nervado, tablero; c) Losa armada, imprimación asfáltica. 

 

 

 

 

 

Figura 113. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), monitorización, 
2016-03-15: a) y b) Colocación de termohigrómetros en el ambiente de la cámara y en la superficie 
del cimiento; c) Anemómetro y evaporímetro en la base de la torre. 
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En marzo tanto el tramo sur como el tramo norte conectado con la base de la torre tienen un 

comportamiento similar (Figura 114); en agosto el tramo sur y la base de la torre tienen un 

contenido de humedad parejo por efecto del tiro de aire de la torre, y el tramo del ábside 

norte muestra un contenido de humedad mayor (Figura 115). 

 

 

Figura 114a. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), tramos sur, ábside 
norte y base de la torre: a) y b) Temperatura y humedad relativa del aire respecto del tiempo local en 
periodo húmedo (datos horarios). 
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,  

Figura 114b. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), tramos sur, ábside 
norte y base de la torre: c) Contenido de humedad del aire respecto del tiempo local en periodo 
húmedo (datos horarios). 

 

Figura 115a. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), tramos sur, ábside 
norte y base de la torre: a) Temperatura respecto del tiempo local en periodo seco (datos horarios). 
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Figura 115b. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), tramos sur, ábside 
norte y base de la torre: b) y c) Humedad relativa y contenido de humedad respecto del tiempo local 
en periodo seco (datos horarios). 
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Figura 115c. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), tramos sur, ábside 
norte y base de la torre: Velocidad del aire respecto del tiempo local en periodo seco (datos horarios). 

En el tramo norte se observa como una mayor temperatura y un menor contenido de 

humedad en el aire potencian la evaporación. La velocidad del aire tiene menos incidencia 

en la evaporación (Figura 116). 

 

Figura 116a. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), influencia de 
distintas variables en la evaporación del tramo norte en periodo seco (verano): a) Temperatura (datos 
horarios). 
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Figura 116b. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), influencia de 
distintas variables en la evaporación del tramo norte en periodo seco (verano): b) Contenido de 
humedad (datos horarios); c) Velocidad del aire (datos horarios). Los recuadros indican los momentos 
de mayor evaporación. 
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En periodo húmedo la diferencia del contenido de humedad entre el aire de la cámara y el 

tiempo local es mínima (con un promedio máximo de 0,4g/kg). En periodo seco esta 

diferencia cambia según tramos, mayor en el tramo del ábside norte (3g/kg de media) en 

relación con el tramo sur y la base de la torre (1,8g/kg) (Tabla 15 y Figura 117). 

Tabla 15. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), valores promedio en 
el tiempo local (Morales de Toro), el edificio y la cámara (distintos tramos y lámina de aire en la 
superficie del muro) en periodos húmedo y seco (datos horarios). En rojo datos que se desvían de lo 
normal. 

2016/03/19, 00:00h al 2016/03/27, 23:00h 
T  

(ºC) 

H R 

(%) 

   

(g/kg) 

  muro 

(g/kg) 

v  

(m/s) 

E  v 

(mm/día) 

Estación AEMet (R = 11,4mm) 7,9 78 5,6 --- 3,63 16,6 

Iglesia, ábside N 9,2 71 5,5 5,7 --- --- 

Cámara, base torre interior (932 mbar) 9,7 72 5,9 --- --- 12,0 

Cámara, ábside N --- --- --- 5,8 --- --- 

Cámara, tramo S 9,8 74 6,0 6,2 --- --- 

2016/06/15, 00:00h al 2016/06/23, 23:00h 
T  

(ºC) 

H R 

(%) 

   

(g/kg) 

  muro 

(g/kg) 

v  

(m/s) 

E  v 

(mm/día) 

Estación AEMet (R = 1,6mm) 18,5 58 7,6 --- 3,67 37,3 

Iglesia, ábside N 18,3 58 8,3 8,7 --- --- 

Cámara, base torre interior (935 mbar) 16,1 67 8,2 --- --- 22,3 

Cámara, ábside N 17,7 69 9,4 9,1 --- --- 

Cámara, tramo S 20,9 53 8,7 8,8 --- --- 

2016/07/30, 00:00h al 2016/08/07, 23:00h 
T  

(ºC) 

H R 

(%) 

   

(g/kg) 

  muro 

(g/kg) 

v  

(m/s) 

E  v 

(mm/día) 

Estación AEMet (R = 0mm) 24,0 45 8,4 --- 3,52 151,0 

Iglesia, ábside N 24,5 49 10,2 --- --- 34,1 

Cámara, base torre interior (937 mbar) 21,8 58 10,2 --- 0,08 38,7 

Cámara, ábside N 23,0 59 11,3 --- --- --- 

Cámara, tramo S 27,5 42 10,2 --- --- --- 

 

El cimiento apenas evapora en cualquier periodo del año, la diferencia del contenido de 

humedad entre el muro (cara exterior e interior) y la cámara o ambiente próximo es mínima, 

o incluso es posible la condensación en la cara exterior del muro norte en días calurosos 

(Figura 118). 
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Figura 117. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora): a) Diagramas 
psicrométricos de los valores registrados en los tramos sur, ábside norte y base de la torre respecto 
del tiempo local en periodos húmedo y seco (2016-03-19 al 27 y 2016-07-30 al 08-07, datos horarios). 
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Figura 118. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), muro y ambiente 
interior ábside norte: a) y b) Contenido de humedad en periodos húmedo y seco (datos horarios). 
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Recomendaciones constructivas para resolver las disfunciones o problemas 

detectados. La cámara de San Salvador en Toro se considera amortizada en parte. Tras las 

distintas vicisitudes sufridas por el edificio hasta los años 60 del siglo XX (ruina, abandono, y 

los consiguientes aportes de agua y sales a los muros) y después de la última intervención 

de 1994, parece que el proceso de disgregación de los materiales pétreos en la base de los 

muros del edificio se ha estabilizado, a pesar de no disponer de canalón en cubierta pero sí 

se conduce el agua en el suelo, con la precaución de evitar filtraciones fortuitas de redes 

urbanas mediante la capa drenante del trasdós del muro de contención de la cámara. 
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9.5. Iglesia museo de San Lorenzo el Real en Toro (Zamora) 

Se han documentado cámaras de pequeña sección, que muchas veces están limitadas por 

la cota de cimentación o por la presencia de restos arqueológicos a preservar. Estas 

cámaras pueden estar conformadas con muros de fábrica (de sección transversal 

aproximada de 0,4×0,4m) o con prefabricados de hormigón, como mitades o cuartos de 

cilindro (de diámetro 1,2m) que apoyan en el suelo (solera de hormigón normalmente) y en 

el muro del edificio a modo de cuarto de bóveda; pero no siempre están aireadas ni 

conectadas al saneamiento. 

Normalmente las pluviales u otros aportes de agua quedan recogidos en un canal (de obra o 

prefabricado) o en un dren, colocados en paralelo a la cámara en su lado externo. A través 

del canal y del dren se pretenden recoger las pluviales de cubierta o del entorno próximo y 

los aportes de agua de riego o fortuitos, respectivamente. Debido a la reducida dimensión de 

la cámara, es especialmente importante la limpieza del canal, ya que la retención de agua 

por acumulación de suciedad no propicia la evaporación del muro (Figura 119), e incluso el 

agua puede llegar a rebasar el canal, que suele estar en contacto con la cámara. En este 

sentido es de interés el análisis de la cámara de la iglesia de San Lorenzo el Real en Toro 

(Zamora), construida en 1998 bajo la dirección de los arquitectos M.A. de Lera Losada y L.J. 

Peláez Franco. 

 

Figura 119. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), canal de evacuación 
de pluviales sucio, 2016-04-19. 
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Geológicamente, el municipio de Toro se sitúa en la cuenca sedimentaria del Duero, 

constituida por conglomerados y areniscas de matriz gredosa roja (“Facies Roja de Toro”), e 

hidrogeológicamente se trata de formaciones detríticas de permeabilidad baja (Fuente: Visor 

cartográfico del IGME). 

Localización y descripción del edificio. La iglesia museo de San Lorenzo el Real98 se 

encuentra en el primer recinto medieval del municipio de Toro (Zamora), al igual que la 

iglesia de San Salvador de los Caballeros (Figura 120). 

El edificio se erige a finales del siglo XII, en una iglesia de una sola nave, con armadura de 

par y nudillo (que se renueva en el siglo XVII), capilla mayor con arco apuntado (en cuyo 

muro norte se introduce el sepulcro de D. Pedro de Castilla y Dña. Beatriz de Fonseca en el 

siglo XV) y ábside poligonal rematado en semicúpula. El hastial de los pies está coronado 

con una espadaña. En el siglo XVI se añade una capilla cuadrangular a poniente. 

 

Figura 120. Iglesia de San Lorenzo el Real en Toro (Zamora), Altitud: 735m (Fuente: IGN) - Latitud: 
41° 31' 15'' N - Longitud: 5° 23' 32'' O, 2016-06-20 (Fuente: Google Earth). 

Condiciones de contorno de la cámara. Los datos promedio del clima en Morales de 

Toro99 (periodo 1981-2010, 710m de altitud) son: 12,1ºC de temperatura y 426mm de 

 
                                                
98

 Declarada Monumento Artístico en 1929 y Bien de Interés Cultural en la Categoría de Monumento 
en 2012 (Fuente: Catálogo de bienes protegidos, Junta de Castilla y León). 

25 m 
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precipitación (cuenca hidrográfica del Duero). Los vientos dominantes (periodo 2009-2011) 

son de dirección oeste y noreste. La radiación solar media (periodo 1983-2005) es de 

6,17GJ/m2∙año. (Fuentes: AEMet e ITACYL). 

La cámara de aireación (sistema diferenciado, ejecutada en 1998, la anteceden otras 

intervenciones en este sentido100 en 1970 y 1981) se sitúa en todo el perímetro exterior del 

edificio, que se encuentra pavimentado (la intervención de 1998 rebajó la cota de calle) 

(Figura 121 y Figura 122). 

El interior de la iglesia no dispone de calefacción. 

El muro del edificio es de dos hojas de ladrillo macizo, con un núcleo de mampuestos y 

argamasa. El basamento es de cal y canto, poco profundo. La cubierta no tiene canalón. 

Condiciones particulares de la cámara. La cámara de aireación (con una sección 

transversal aproximada de 0,60×0,21m en el muro norte y de 0,60×0,32m mínimo en el 

muro sur) está adosada al cimiento del edificio, delimitada por un canal de pluviales 

(hormigón prefabricado de media caña (Figura 123), cubierto por losas (de piedra) 

recortadas en los bordes transversales para permitir la recogida de agua y la aireación en la 

cámara) con conexión al saneamiento al suroeste. 

La aireación en la cámara se produce a través de huecos equidistantes (que marcan la 

alternancia de ladrillos perforados, con altura variable de 0,06m en el lado norte y de 0,24m 

en el lado sur). En el tramo norte correspondiente con la capilla y los pies de la iglesia, a una 

cota más elevada que el resto del perímetro urbano, hay dos tubos curvados en ángulo recto 

para aireación de este tramo de la cámara (Figura 124a). 

                                                                                                                                                   
99

 Municipio con estación meteorológica de la AEMet (Depósito de agua) más cercana a Toro (11,5km 
aprox.) Según la clasificación climática de Köppen-Geiger (1936), el clima de Toro es oceánico con 
verano seco (Csb) (Fuente: Atlas agroclimático de Castilla y León). 

100
 “Hacia 1970, la Dirección General de Bellas Artes acometió algunas obras de restauración en las 

que al parecer se pretendía el saneamiento de las fábricas de ladrillo, con reposición de trozos 
deteriorados y tratando de eliminar las humedades mediante la apertura en los muros de mirillas de 
ventilación, que en algún caso puntual pudieron funcionar. Estas aperturas se practicaron con la 
técnica de la patente registrada de los sifones Knapen. No obstante, a nivel general, la humedad 
perduró, con amplias zonas afectadas por capilaridad que se extendieron a los enterramientos y a las 
tablas de pintura. 

En el año 1981, el Ministerio de Cultura encargó un proyecto de restauración de la iglesia al 

arquitecto D. Antonio Viloria, […], dicho proyecto contemplaba de nuevo y fundamentalmente el 
intento de solución del problema general de humedades que acometió con un anillo de drenaje en el 
perímetro del ábside” (De Lera y  el ez, 1997, Memoria, p. 9-10). 
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Figura 121. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora): a) Edificio, 2016-07-
12; b) Construcción del tramo sur, 1998-07-07 (fotografía cortesía del Servicio Territorial de Cultura 
de Zamora). 

 

Figura 122. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora): a) Planta: recorrido 
de la cámara, ubicación de los equipos de medición, y localización de las fotografías (planimetría 
base facilitada por L. Peláez); b) Detalle de la sección transversal. 
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En el interior de la iglesia el enlosado próximo al muro de la cabecera tiene la junta abierta y 

en el encuentro con el muro hay una pequeña rendija con grava (Figura 124b). 

 

  

Figura 123. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora): a) Excavación, 
seguimiento y documentación arqueológica (Proexco, 1998); b) y c) Muro oeste y ábside, ejecución 
cámara perimetral, 1998-06 (fotografías cortesía de P. Lucas). 

  

Figura 124. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora): a) Tubo curvado 
para ventilación de la cámara en muro norte de la capilla, 2016-03-04; b) Solado interior con junta 
abierta en el encuentro con el muro del ábside, 2016-05-10. 
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Las prestaciones técnicas de la cámara, separadas, son la evaporación del cimiento y la 

recogida de pluviales. 

Análisis de funcionamiento y prestaciones de la cámara. Se observa la relación entre los 

parámetros de temperatura y humedad del aire del clima local con el microclima del tramo 

norte de la cámara en la cabecera y la superficie del cimiento (cara exterior), así como del 

ambiente de la iglesia y la superficie del muro norte (cara interior). En el tramo norte de la 

cámara cuando la temperatura se eleva el contenido de humedad del aire también sube, al 

igual que en la superficie del muro en contacto con la cámara; sin embargo, en la cara 

interior del muro en la iglesia, temperatura y humedad tienen un comportamiento contrario. 

Se comprueba durante un periodo de 9 días en los meses de abril y julio (Figura 125). 

 

 

Figura 125a. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), tramo norte 
cabecera: a) Temperatura del aire respecto del tiempo local en periodo seco (datos horarios). 
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Figura 125b. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), tramo norte 
cabecera: b) y c) Humedad relativa y contenido de humedad del aire respecto del tiempo local en 
periodo seco (datos horarios). 
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La humedad relativa de la cámara es alta incluso en verano, lo que limita la capacidad de 

evaporación en la misma y el cimiento (Figura 126). 

 

 

Figura 126a. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), comportamiento 
respecto del tiempo local en periodos húmedo y seco: a) Temperatura (datos horarios); b) Humedad 
relativa (datos horarios). 
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Figura 126b. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), comportamiento 
respecto del tiempo local en periodos húmedo y seco: c) Contenido de humedad (datos horarios). 

 

En periodos húmedo y seco la temperatura es similar en la cámara y en la superficie del 

muro (cara exterior y cara interior), y ligeramente superior en la iglesia; la humedad relativa 

es alta en la cámara, en el muro (más elevada en la cara exterior que en la interior) y en la 

iglesia, aunque menor en periodo seco; el contenido de humedad es gradual entre la cara 

exterior del muro, la cámara, la cara interior del muro y la iglesia, pero la diferencia es mayor 

en periodo seco (la diferencia del contenido de humedad entre la cámara y el tiempo local es 

de 3,6g/kg, la diferencia del contenido de humedad entre el cimiento y la cámara es de 

0,5g/kg). En periodo seco el contenido de humedad de la cara interior del muro sur es mayor 

que en la cara interior del muro norte (Tabla 16 y Figura 127). 
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Tabla 16. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), valores promedio en 
el tiempo local (Morales de Toro) y la cámara (distintos tramos y lámina de aire en la superficie del 
cimiento), en periodos húmedo y seco (datos horarios). 

2016/04/21, 00:00h al 2016/04/29, 23:00h 
T  

(ºC) 

H R 

(%) 

   

(g/kg) 

  muro 

(g/kg) 

v  

(m/s) 

E  v 

(mm/día) 

Estación AEMet (R = 6mm) 10,6 76 6,4 --- 8,58 19,9 

Iglesia 11,8 73 6,8 7,7 --- --- 

Cámara, tramo N (931 mbar) 10,3 95 8,1 8,2 --- --- 

Cámara, garrota NE 11,4 85 7,7 --- --- --- 

2016/06/29, 00:00h al 2016/07/07, 23:00h 
T  

(ºC) 

H R 

(%) 

   

(g/kg) 

  muro 

(g/kg) 

v  

(m/s) 

E  v 

(mm/día) 

Estación AEMet (R = 2mm) 23,0 53 9,4 --- 11,52 51,6 

Iglesia 22,5 59 10,9 11,6 --- --- 

Cámara, tramo N (934 mbar) 20,4 80 13,0 13,5 --- --- 

Cámara, garrota NE 22,7 63 11,6 --- --- --- 

 

 

Recomendaciones constructivas para resolver las disfunciones o problemas 

detectados. La cámara de San Lorenzo en Toro está limitada en cuanto a sus prestaciones 

de aireación y evacuación de pluviales. Se debe a las reducidas dimensiones de la cámara, 

coartada por los restos arqueológicos a preservar y por la cimentación somera, a su vez la 

aireación en la cámara se produce a través del canal de pluviales. El canal, protegido con 

losas (de piedra) recortadas en los bordes transversales para la recogida de agua y la 

aireación en la cámara, no dispone de registros practicables que permitan su limpieza con 

cierta frecuencia, por lo que la humedad permanece retenida en la suciedad acumulada. Por 

tanto, la inclusión de elementos practicables que permitan la limpieza del canal de pluviales 

y una rutina de limpieza de este, redundarían en un mejor funcionamiento de la cámara. 
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Figura 127a. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), diagramas 
psicrométricos de los valores registrados respecto del tiempo local en periodos húmedo y seco (2016-
04-21 al 29 y 2016-06-29 al 07-07, datos horarios): a) y b) Cara exterior muro norte y cámara. 
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Figura 127b. Cámara de aireación de la iglesia de San Lorenzo en Toro (Zamora), diagramas 
psicrométricos de los valores registrados respecto del tiempo local en periodos húmedo y seco (2016-
04-21 al 29 y 2016-06-29 al 07-07, datos horarios): c) Cara interior muro norte e iglesia; d) Cara 
interior muro sur e iglesia.  



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y 
DE VENTILACIÓN 

M. Teresa Gil Muñoz 235 

9.6. Iglesia de San Pablo en Valladolid 

La cámara de aireación de San Pablo tiene diseñado un sistema para propiciar el flujo de 

aire por diferencias de temperatura entre el ambiente interior de la cámara y el exterior 

debido a la distinta orientación de los huecos de la cámara a norte y sur (en los tramos 

respectivos), y por la succión del efecto Venturi desde la cámara a través de conductos de 

pequeño diámetro en contacto con el ambiente exterior. Se construyó en 2004 bajo la 

dirección de los arquitectos E. González Fraile, I. Represa Bermejo y J.R. Sola Alonso. 

La localidad de Valladolid geológicamente se sitúa en la terraza del interfluvio Duero-

Pisuerga constituida por gravas cuarcíticas sueltas y matriz arenolimosa, e 

hidrogeológicamente se trata de formaciones detríticas de permeabilidad alta o muy alta 

(Fuente: Visor cartográfico del IGME). 

Localización y descripción del edificio. La iglesia de San Pablo101 está ubicada en el 

centro urbano de la ciudad de Valladolid (Figura 128). 

 

Figura 128. Iglesia de San Pablo en Valladolid, Altitud: 693m (Fuente: IGN). Latitud: 41° 39' 25'' N - 
Longitud: 4° 43' 28'' O, 2016-06-08 (Fuente: Google Earth). 
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 Declarada Monumento Histórico-artístico en 1931 (Fuente: Catálogo de bienes protegidos, Junta 
de Castilla y León). 

25 m 
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La iglesia perteneció a un convento cuya fundación se remonta al siglo XIII. La construcción 

del templo se corresponde con ese momento, hasta su reconstrucción en el siglo XV. La 

planta de la iglesia es de cruz latina, con cabecera de tres ábsides poligonales. El atrio, la 

fachada con dos torres-espadaña y parte del interior de la iglesia (sotocoro, capillas, etc.) se 

reformaron a principios del siglo XVII. En el siglo XIX el conjunto es desamortizado y en los 

años 70 del siglo XX el templo sufrió un incendio, que obligó a reconstruir las bóvedas. 

Condiciones de contorno de la cámara. Los datos promedio del clima en Valladolid102 

(periodo 1981-2010, 735m de altitud) son: 12,7ºC de temperatura, 65% de humedad relativa 

y 433mm de precipitación (cuenca hidrográfica del Duero). Los vientos dominantes (periodo 

2000-2011) son de dirección oeste y norte. La radiación solar media (periodo 1983-2005) es 

de 6,12GJ/m2∙año. (Fuentes: AEMet e ITACYL). 

La cámara de aireación (sistema diferenciado, ejecutada en 2004) se sitúa en el primer 

tramo de la iglesia, cuyo atrio y perímetro urbano están pavimentados. 

Las hojas exteriores del muro de la iglesia son de sillería. El basamento, profundo, es de 

mampostería. La cubierta no tiene canalón. 

Condiciones particulares de la cámara. Bajo el solado del primer tramo de la iglesia, 

intramuros, hay un vacío que se corresponde con la nave central (bajo el coro) y las torres, y 

extramuros hay una cámara perimetral. Ambos espacios están comunicados a través de una 

abertura en los muros del evangelio y de la epístola respectivamente. La cámara queda en 

contacto con el ambiente exterior a través de unos tubos corrugados de pequeño diámetro 

(de entre 20 y 30 mm de diámetro), equidistantes, que atraviesan la fábrica y el solado de la 

calle en su encuentro con el muro en las fachadas norte, oeste y sur. También está en 

contacto con el ambiente exterior a través de unos tubos corrugados de mayor diámetro (de 

100mm de diámetro) colocados en el muro de la cámara a dos niveles, superior e inferior, en 

los tramos norte y sur (Figura 129); los huecos del tramo norte quedan conectados a las 

patas de un banco corrido y los huecos del tramo sur están conectados a una atarjea urbana 

paralela al muro sur (Figura 130). 
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 Estación meteorológica de la AEMet más cercana a la iglesia (3,5km aprox.) Según la clasificación 
climática de Köppen-Geiger (1936), el clima de Valladolid es oceánico con verano seco (Csb) 
(Fuente: Atlas agroclimático de Castilla y León). 
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En el periodo de estudio, primera quincena de febrero de 2016, en el vacío de la nave y las 

torres, suelo y cimiento se muestran secos. En el interior de la cámara hay parte del suelo 

que está húmedo (tramo norte, parte más oriental del tramo oeste y tramo sur), también hay 

parte del cimiento que está húmedo o mojado en el tramo norte, parte oriental del tramo 

oeste y tramo sur (Figura 131). 

Las prestaciones técnicas principales de la cámara son airear el cimiento y drenar el terreno 

en el trasdós de la cámara. 

 

 

Figura 129. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, ubicación en planta de los 
huecos de ventilación en los tramos norte, oeste y sur: a) Tubos corrugados de pequeño diámetro en 
el encuentro del solado exterior con el muro de los tramos norte, oeste y sur (línea discontinua de 
color rojo) (planimetría base obtenida de González-Fraile, 2002, Plano PR9, Estado proyecto. Planta, 
alzado y sección); b) Tubos corrugados de pequeño diámetro y huecos de ventilación en el encuentro 
de la fábrica con el muro en los tramo norte, oeste y sur (líneas discontinuas de color rojo) y a dos 
alturas de la cara exterior en los tramos norte y sur (puntos en negro) (planimetría base obtenida de 
González-Fraile, 2006, Plano de cimentación). 



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

9. ESTUDIO DE CASOS. ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y 
DE VENTILACIÓN 

M. Teresa Gil Muñoz 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 130. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid. Columna de la izquierda, 
ubicación en sección de los equipos de medición (planimetría base obtenida de González-Fraile, 2002 
y 2006): a) Tramo norte conectado a las patas de un banco corrido; b) Tramo oeste; c) Tramo sur 
conectado a la atarjea urbana paralela al muro sur. Columna de la derecha, presencia de los huecos 
de ventilación en el exterior: d) Tramo norte, rejillas de ventilación en soportes de banco corrido, 
2014-08-31 (fotografía cortesía de J.R. Galache); e) Tramo oeste, tubos corrugados de pequeño 
diámetro en el encuentro del solado con el muro, 2016-02-23; f) Tramo sur, tubos corrugados de 
pequeño diámetro en el encuentro del solado con el muro y rendijas entre las losas que cubren la 
atarjea urbana paralela al muro sur, 2016-02-23. 
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Análisis de funcionamiento y prestaciones de la cámara (Figura 132). El periodo de 

estudio se corresponde con una época de precipitaciones y alta humedad relativa. La 

velocidad o turbulencias del viento en el clima local apenas inciden en el comportamiento 

higrotérmico de la cámara (Figura 133) y el flujo de aire es prácticamente inexistente en la 

cámara (la velocidad de aire medida en los huecos superiores del muro de la cámara está 

próxima a 0,1m/s). 

   

Figura 131. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, 2016-02-23: a) Tramo 
norte, suelo y cimientos húmedos; b) Tramo oeste, suelo y pared secos; c) Tramo sur, suelo y 
cimiento húmedos o mojados. 

 

 

 

Figura 132. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, monitorización tramo norte, 
2016-02-23: a) Vista general (los círculos amarillos indican la posición de las sondas); b) Sensor en 
hueco superior; c) Sensor en hueco inferior. 
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Figura 133a. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, tramos norte, oeste y sur: 
a) y b) Presión barométrica, precipitación, velocidad del aire y rachas de viento en Valladolid (datos 
horarios) en invierno. 
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Figura 133b. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, tramos norte, oeste y sur: 
c) y d) Temperatura y humedad relativa del aire respecto del tiempo local en invierno (datos horarios). 
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El tramo oeste es el más estable en cuanto a temperatura y el tramo sur es el más estable 

en cuanto al contenido de humedad. El tramo norte es el que más fluctúa en temperatura y 

contenido de humedad, sobre todo en días de anticiclón (Figura 134). 

 

Figura 134. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, diagrama psicrométrico de 
los valores registrados respecto del tiempo local en invierno (2016-02-03 12h al 12 11h, datos 
horarios). 

En periodo de anticiclón el tramo norte es el menos cálido y húmedo y el tramo sur es el 

más húmedo, con una temperatura similar al tramo oeste. En periodo de borrasca las 

diferencias de temperatura y contenido de humedad son mínimas entre cualquiera de los 

tramos (Figura 135). 

El comportamiento higrotérmico del aire en los huecos superior e inferior del muro de la 

cámara difiere ligeramente según se trate del tramo norte o sur en periodo de invierno. En 

cualquier caso, el contenido de humedad en el hueco superior siempre es mayor que en el 

hueco inferior. En periodo de anticiclón esta diferencia es mayor en el tramo norte (el 

comportamiento del hueco superior se asemeja al comportamiento de la cámara, y el 

comportamiento del hueco inferior sigue las pautas del tiempo local, quizás no respira; sin 

embargo en el tramo sur ambos huecos siguen las pautas del tiempo local); en periodo de 

borrasca ambos huecos muestran un comportamiento higrotérmico similar tanto en el tramo 

norte como en el sur (Figura 136 y Figura 137). 
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Figura 135. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, diagramas psicrométricos 
de los valores registrados respecto del tiempo local en invierno: a) Anticiclón (2016-02-04, datos 
horarios); b) Borrasca (2016-02-10, datos horarios). 
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Figura 136. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, contenido de humedad en 
la cámara y en los huecos de ventilación respecto del tiempo local en invierno (datos horarios): a) 
Tramo norte; b) Tramo sur. 
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Figura 137. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, diagramas psicrométricos 
de los valores registrados respecto del tiempo local en periodo de anticiclón (2016-02-04, datos 
horarios): a) Tramo norte; b) Tramo sur. 
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En periodo húmedo los tramos oeste y sur tienen unos valores promedio de temperatura y 

contenido de humedad mayor que en el tramo norte (Tabla 17). 

Tabla 17. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid, valores promedio en el 
tiempo local (Valladolid) y la cámara (tramos norte, oeste y sur), en periodo húmedo (datos horarios). 

2016/02/03, 12:00h al 2016/02/12, 11:00h 
T  

(ºC) 

H R 

(%) 

   

(g/kg) 

  muro 

(g/kg) 

v  

(m/s) 

E  v 

(mm/día) 

Estación AEMet (R = 11mm) 6,7 86 5,7 --- 3,36 --- 

Cámara, tramo N 9,3 89 7,0 --- --- --- 

Cámara, tramo N, hueco superior 8,8 92 7,0 --- --- --- 

Cámara, tramo N, hueco inferior 9,0 84 6,5 --- --- --- 

Cámara, tramo O (940 mbar) 11,8 85 7,9 --- --- --- 

Cámara, tramo S 10,9 92 8,1 --- --- --- 

Cámara, tramo S, hueco superior 10,1 85 7,0 --- --- --- 

Cámara, tramo S, hueco inferior 9,5 84 6,7 --- --- --- 

 

En la parte más alta de la semibóveda de la esquina suroeste, junto a los huecos de 

ventilación de la cámara con el muro, aparecen unas gotas de agua sobre el cemento (bien 

en la junta de fábrica o en la unión de la semibóveda con el muro). Parece que se está 

produciendo la entrada de agua en el encuentro del cierre de la cámara con el muro. Pero, 

además, en la cámara se dan unas condiciones propicias para la condensación, la humedad 

relativa está próxima a la saturación y la temperatura del ambiente de la cámara está 

próxima a la temperatura de rocío (Figura 138). Por tanto, como el aire saturado es más 

ligero que el aire más seco, el vapor se puede condensar en las partes altas y en el material 

menos poroso. 

 

Recomendaciones constructivas para resolver las disfunciones o problemas 

detectados. Habría que revisar el estado de la atarjea urbana con la que conectan los 

huecos de respiración del tramo sur de la cámara, es decir, si el canal está colmatado de 

tierra o suciedad y por tanto posibilita la entrada de agua en la cámara por precipitaciones u 

otros aportes (limpieza de calles, etc.). Las gráficas del tramo sur acusan la entrada de agua 

de manera directa, de hecho, es el tramo que manifiesta un mayor contenido de humedad, 

siendo también el más estable, con más posibilidad de condensación del vapor en las 

superficies menos porosas. Sin embargo, los tramos norte y oeste están más influidos por la 
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temperatura y humedad del ambiente exterior (con mayor contenido de humedad en el 

tramo oeste que en el norte al estar menos aireado). Además, en los tramos norte y sur 

parece que el agua entra a la cámara a través del encuentro del suelo de la calle y de la 

semibóveda de la cámara con el muro (el agua es estacional, pero no tiene su origen en el 

subsuelo puesto que el primer tramo de la iglesia está vacío y seco), por lo que en primer 

lugar habría que conocer en detalle la solución constructiva ejecutada, comprobar la 

posición de la impermeabilización, las pendientes del solado y el estado de las juntas. 

 

 

 

Figura 138. Cámara de aireación de la iglesia de San Pablo en Valladolid: a) Esquina suroeste, gotas 
de agua sobre el mortero de cemento de unión de la semibóveda con el muro, 2016-02-03; b) 
Temperatura y temperatura de rocío en el tramo sur en invierno (datos horarios). 
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9.7. Otros casos de estudio 

El análisis de funcionamiento de las cámaras de aireación se complementa con diversos 

aspectos parciales observados en otros casos de estudio, cuyas condiciones no han 

permitido un estudio más completo. Estos son: 

 Iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos, Zamora (9.7.a) (Figura 139). 

 Palacio de los Castrillo en Toro, Zamora (9.7.b) (Figura 140) 

 Catedral basílica de Segorbe, Castellón (9.7.c) (Figura 57c). 

 Iglesia parroquial de Vall de Almonacid, Castellón (9.7.d) (Figura 60c). 

 Iglesia del convento de Santo Tomás en Ávila (9.7.e) (Figura 77b y Figura 80a). 

 Claustro principal del monasterio de Santa María de El Paular en Rascafría, Madrid 

(9.7.f) (Figura 77a, Figura 80c y Figura 80d). 

Los dos últimos son sistemas activos, con elementos mecánicos de ventilación, de 

extracción e impulsión respectivamente. 

Según la orientación de cada tramo de la cámara y el tamaño de la superficie de intercambio 

de aire la presión de vapor en la cámara difiere. Esto se ha observado en las cámaras del 

palacio de los Castrillo en Toro (9.7.b), con tramos independientes en orientaciones norte y 

este; en la catedral de Zamora (9.3), con tramos continuos en orientaciones norte y este; y 

en la iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (9.7.a), con tramos en orientaciones 

norte, este y sur. 

 

  

Figura 139. Cámara de aireación: de la iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (9.7.a), 2016-
05-31: a) Cabecera y fachada norte; b) Cámara en tramo norte. 
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Figura 140. Cámaras de aireación del palacio de los Castrillo en Toro (9.7.b), 2016-07-26: a) Fachada 
norte; b) Cámara en tramo este. 

En los tramos norte y este de la cámara de la catedral de Zamora, con tramos continuos, la 

diferencia en el contenido de humedad es mayor que en la cámara del palacio de los 

Castrillo en Toro, con tramos independientes (Figura 141). En la cámara de la catedral de 

Zamora hay flujo de aire del tramo con orientación norte al tramo con orientación este. 

 

Figura 141. Cámaras de aireación del palacio de los Castrillo en Toro (9.7.b) y de la catedral de 
Zamora (9.3), comparativa del contenido de humedad (datos horarios) entre los tramos con 
orientación norte y este respecto del tiempo local en periodo seco (verano). 
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Además, el tramo con orientación norte normalmente muestra un contenido de humedad 

menor en relación con los tramos con otra orientación sometidos a insolación, como se 

aprecia en las cámaras de la catedral de Zamora (9.3) y de la iglesia parroquial de Villamor 

de los Escuderos (9.7.a) (Figura 142). 

Dentro de un mismo tramo e igual orientación de los huecos de aireación, las condiciones de 

humedad en la cámara también varían. En la cámara del palacio de los Castrillo en Toro 

(9.7.b) las condiciones de humedad difieren según el tiempo de insolación a lo largo del 

recorrido (Figura 143). 

 

Otras cámaras de aireación pasivas que han sido instrumentadas en su interior (al ser 

transitables y con registros de acceso) y que presentan huecos de intercambio de aire con 

las condiciones del exterior, muestran esa relación a través de los datos medidos 

puntualmente. Por ejemplo, el 23 de octubre de 2015, al mediodía, en la cámara de la 

catedral basílica de Segorbe (9.7.c) se tenían 8,5-9g/kg respecto de los 7g/kg del exterior. 

Sin embargo, en la cámara de la iglesia parroquial de Vall de Almonacid (9.7.d), acabada la 

obra a finales del verano, se tenían 9,5g/kg en el tramo sur aireado y 11g/kg en el tramo 

este no aireado (en la chapa del forjado colaborante había condensación), respecto de los 

6,5g/kg del exterior. 

También se han instrumentado cámaras de aireación con sistemas activos de ventilación. 

En el caso de la cámara perimetral exterior de la iglesia del monasterio de Santo Tomás de 

Ávila (9.7.e) el 2 de marzo de 2016 al mediodía se tenían 6,3g/kg de humedad tanto en las 

rejillas de extracción de aire como en el clima local, y en la cámara perimetral interior del 

deambulatorio de El Paular (9.7.f) las diferencias del contenido de humedad entre invierno y 

verano fueron: 4,5g/kg y 5,5-7g/kg en ambiente exterior; 5-5,5g/kg y 8-8,5g/kg en ambiente 

interior del claustro; y 5-6,5g/kg y 7-10g/kg sobre rejilla perimetral interior salvo en la galería 

sur (la única que no dispone de ventiladores de impulsión) en donde se alcanzaron 8g/kg y 

12,5g/kg. 
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Figura 142. Cámaras de aireación con tramos con distinta orientación, diagramas psicrométricos de 
los datos registrados respecto del tiempo local: a) Catedral de Zamora, tramos norte y este (2016-08-
09 al 17); b) Villamor de los Escuderos (Zamora), tramos norte y sur (2016-06-05 al 13). 
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Figura 143. Cámara de aireación del palacio de los Castrillo en Toro (Zamora), diagramas 
psicrométricos de los datos registrados respecto del tiempo local (2016-07-12 al 21): a) Tramo norte; 
b) Tramo este. 
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En resumen, del presente análisis se deducen los principales mecanismos de 

funcionamiento de las cámaras de aireación y de ventilación, con independencia de sus 

prestaciones (sistemas unitarios, mixtos o diferenciados): por diferencia de presión, por tiro 

térmico y por tiro eólico. La mayoría de las cámaras estudiadas son cámaras de aireación 

pasivas, con flujos de aire muy pequeños producidos por difusión de vapor o tiro térmico. Un 

menor número de casos son cámaras de ventilación con un flujo de aire inducido de manera 

pasiva o forzado por medios mecánicos, cuyo mecanismo de funcionamiento habitual es por 

tiro eólico. 

Todos los casos estudiados son cámaras de aireación, excepto el suelo elevado en la nave 

norte de la iglesia de Pinarejos (9.2) y las cámaras de la iglesia de Santo Tomás de Ávila 

(9.7.e) y del claustro principal de El Paular (9.7.f). Estos se pueden considerar cámaras de 

ventilación por tiro eólico, el primero es un sistema pasivo (con un tubo en depresión en uno 

de los extremos del suelo elevado) y los otros dos son sistemas activos (con elementos 

mecánicos de extracción e impulsión del aire respectivamente). La cámara de drenaje-

aireación de la iglesia de Santa Cruz de Segovia también funciona por tiro eólico, pero en 

este caso la prestación principal de drenaje no permite la evaporación del muro. 

En cuanto a las cámaras de aireación, la mayoría funcionan por diferencia de presión de 

vapor salvo aquellas que están expuestas a insolación en una parte de la cámara o en 

alguno de los tramos (cuando se trata de tramos en continuidad con distinta orientación), 

que funcionan por tiro térmico. Ejemplos de cámaras por tiro térmico son las de la catedral 

de Zamora (9.3), la iglesia de San Salvador de Toro (9.4) y el palacio de los Castrillo de Toro 

(9.7.b). 

El flujo de aire en las cámaras de aireación de tiro térmico es mayor que en las cámaras de 

aireación por diferencia de presión. En cualquier caso, la eficacia de ventilación de la 

cámara y evaporación del cimiento es notablemente mayor en las cámaras de ventilación. 
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10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El desarrollo de esta investigación ha dado respuesta a todos los objetivos planteados, para 

finalmente, tras el estudio de los diferentes casos de cámaras de aireación y de ventilación, 

exponer a continuación un análisis cuantitativo (según las condiciones de contorno y 

particulares, apartado 10.1) y una valoración cualitativa de su funcionamiento y eficacia 

(según las disposiciones constructivas y prestaciones técnicas, apartado 10.2). Por último, 

se ha establecido una relación de condiciones generales de diseño, válidas y no válidas 

(apartado 10.3). 

10.1. Análisis cuantitativo del funcionamiento de las cámaras de aireación o 

ventilación 

El estudio de distintos parámetros físicos del aire ha permitido evaluar cuantitativamente los 

aspectos fundamentales que determinan el funcionamiento de las cámaras de aireación o 

ventilación (según las cuestiones planteadas en el capítulo 3. HIPÓTESIS). Este análisis se 

ha estructurado según las condiciones de contorno (acciones y condiciones ambientales del 

entorno de la cámara y condiciones constructivas del terreno y del edificio) y las condiciones 

particulares (condiciones higrotérmicas en la cámara, condiciones constructivas y 

prestaciones técnicas de la cámara), que se desarrollan más abajo y que son las siguientes: 

Condiciones de contorno (externas a la cámara): 

 Acciones y condiciones ambientales del entorno en la cámara. Influencia de la 

humedad relativa del tiempo local en la evaporación en la cámara (apartado A). 

 Condiciones constructivas del terreno y edificio. Este aspecto se atiende de manera 

específica en el estudio de casos. 

Condiciones particulares (internas de la cámara): 

 Condiciones higrotérmicas en la cámara. Parámetros del aire en la cámara que más 

influyen en la evaporación del cimiento (apartado B). 

 Condiciones constructivas de la cámara. Influencia del volumen de la cámara y la 

superficie de los huecos de aireación o ventilación en la capacidad de evaporación 

en la cámara y el cimiento (apartado C). Incidencia de los elementos de aireación o 

ventilación en la evaporación en la cámara y el cimiento (apartado D). 

 Prestaciones técnicas de la cámara. Tasa de evaporación en la cámara y el cimiento 

(apartado E). Velocidad del aire y evaporación Piché en la cámara (apartado F). 
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Para más detalle de los valores medidos y calculados se remite al Anexo IV. Tablas de 

valores medidos y calculados en cada caso de estudio. 

A. Influencia de la humedad relativa del tiempo local en la evaporación en la cámara 

Cuando en el clima local se tienen valores altos de humedad relativa la tasa de evaporación 

en la cámara está muy limitada. Esta situación cambia si disminuye la humedad relativa del 

tiempo local, la cámara está sometida a insolación o se potencia el tiro del aire en la cámara. 

En el caso de Santa Cruz (9.1) la tasa de evaporación está mermada ya que se trata de una 

cámara de drenaje-aireación (sistema unitario) en donde se tienen valores altos de humedad 

relativa; en el caso de la catedral de Zamora (9.3) (sistema mixto) la tasa de evaporación es 

más alta, favorecida por la insolación en el tramo con orientación este; y en el caso de San 

Salvador en Toro (9.4) (sistema diferenciado) la tasa de evaporación es mayor aun 

tratándose del tramo norte, por efecto del tiro del aire al estar conectado a la base de la torre 

(Figura 144). 

B. Parámetros físicos del aire que influyen en la evaporación de la cámara 

Se estudian los parámetros de temperatura, humedad, velocidad y evaporación del aire en 

la cámara. Al comparar los datos diarios medidos en la cámara de San Salvador en Toro 

(9.4) se aprecia lo siguiente: a mayor temperatura, menor contenido de humedad y por tanto 

mayor evaporación. Así, los parámetros de temperatura y humedad son los que más 

influyen en la evaporación en la cámara y el muro. Sin embargo, el flujo de aire con tan baja 

velocidad incide en menor medida en la tasa de evaporación en la cámara (Figura 145). La 

cámara es la vía de intercambio de las condiciones del aire entre el cimiento y el ambiente 

local propiciando la evaporación de los paramentos húmedos (cimiento del muro del 

edificio). 

El comportamiento de los parámetros de temperatura y humedad relativa son contrarios, al 

aumentar la temperatura disminuye la humedad relativa y viceversa (lo que indica que el 

contenido de humedad del aire tiende a ser constante, y que la cámara está poco ventilada). 

No obstante, el contenido de humedad tiene un comportamiento parejo a la temperatura, de 

tal modo que al subir la temperatura el grado de humedad del aire aumenta ya que este 

tiene más capacidad parar retener vapor, lo que indica que el aire adquiere más humedad 

porque sube su temperatura, no porque se ventile; cuando el aire se enfría, la humedad se 

condensa o se produce un intercambio con el exterior por la diferencia de presión de vapor. 

El aire actúa como un tampón de vapor, absorbe humedad cuando sube su temperatura, y la 
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cede cuando ésta baja. Con estos datos se observa que los parámetros de temperatura y 

humedad del aire en la cámara tienen gran incidencia en la tasa de evaporación en la misma 

(Figura 146). 

 

 

Figura 144a. Cámaras de aireación de la iglesia de Santa Cruz en Segovia, atrio de la catedral de 
Zamora e iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), comportamiento respecto del tiempo local en 
periodos de precipitación (primavera) y seco (verano): a) Humedad relativa en el tiempo local (datos 
horarios); b) Evaporación Piché en el tiempo local (datos diarios). 
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Figura 144b. Cámaras de aireación de la iglesia de Santa Cruz en Segovia, atrio de la catedral de 
Zamora e iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), comportamiento respecto del tiempo local en 
periodos de precipitación (primavera) y seco (verano): c) Humedad relativa en la cámara (datos 
horarios); d) Evaporación Piché en la cámara (datos diarios). 
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Figura 145. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), comparativa diaria 
en periodo seco: a) Temperatura (datos horarios); b) Contenido de humedad (datos horarios); c) 
Velocidad del aire (datos horarios); d) Evaporación Piché (datos diarios). Los recuadros indican los 
momentos de mayor evaporación. 

C. Influencia del volumen de la cámara y la superficie de los huecos de aireación o 

ventilación en la capacidad de evaporación en la cámara y el cimiento 

Si se compara el comportamiento higrotérmico de cámaras de distinta sección, como 

pueden ser las de San Salvador (9.4) y San Lorenzo (9.5) en Toro en su tramo norte (la 

sección de la cámara y superficie de aireación o ventilación de San Lorenzo es cinco veces 

menor que en San Salvador), se ve que la fluctuación de los parámetros de temperatura y 

humedad es menor en el caso de San Lorenzo, en donde tanto la humedad relativa como el 

contenido de humedad son elevados incluso en verano (Figura 147), lo que limita la 

capacidad de evaporación no sólo en la cámara sino también en el muro. Por tanto, la 
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pequeña sección de la cámara con una pequeña superficie de aireación o ventilación merma 

la capacidad de evaporación en la cámara y el cimiento. 

 

 

Figura 146a. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), comportamiento 
en distintos periodos del año: a) Temperatura (datos horarios); b) Humedad relativa (datos horarios). 
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Figura 146b. Cámara de aireación de la iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), comportamiento 
en distintos periodos del año: c) Contenido de humedad (datos horarios); d) Evaporación Piché (datos 
diarios). 
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Figura 147a. Cámaras de aireación de las iglesias de San Salvador y San Lorenzo en Toro (Zamora), 
comparativa entre el tiempo local, el microclima de la iglesia, el microclima de la cámara y el muro en 
contacto con la cámara: a) Temperatura (datos horarios); b) Humedad relativa (datos horarios). 
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Figura 147b. Cámaras de aireación de las iglesias de San Salvador y San Lorenzo en Toro (Zamora), 
comparativa entre el tiempo local, el microclima de la iglesia, el microclima de la cámara y el muro en 
contacto con la cámara: c) Contenido de humedad (datos horarios). 

En el caso de San Lorenzo en donde la cámara respira a través del canal de evacuación de 

pluviales, probablemente la alta presión de vapor en el canal de pluviales tanto en periodo 

húmedo como seco (por circulación de pluviales y por retención de humedad debido a la 

acumulación de suciedad respectivamente) limita el movimiento del aire de la cámara al 

canal por diferencia de presión de vapor. 

 

D. Incidencia de los elementos de aireación o de ventilación en la evaporación en la 

cámara y el cimiento 

Se estudia la incidencia de los elementos de aireación o de ventilación en la cámara según 

la orientación de los tramos de la cámara y la altura de los huecos de aireación o ventilación. 

La orientación geográfica de los distintos tramos de la cámara con sus huecos de aireación 

propicia diferente ritmo de evaporación en cada tramo de la cámara y el cimiento. 
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La cámara del atrio de la catedral de Zamora es susceptible de evaporar en torno a 2g/kg 

(diferencia del contenido de humedad entre el aire de la cámara y el tiempo local) tanto en 

periodo húmedo como seco, alcanzando los 4g/kg en el tramo este en tiempo seco. 

Sin embargo, el cimiento envuelto por la cámara en ambos tramos apenas evapora 0,4g/kg 

(diferencia del contenido de humedad entre la lámina de aire de la superficie del cimiento y 

el aire de la cámara) en periodo húmedo; en la esquina de ambos tramos y en el tramo este 

queda en equilibrio con el aire de la cámara y el muro norte es susceptible de evaporar 

1,5g/kg (Figura 148) en tiempo seco. 

 

E. Tasa de evaporación en la cámara y el cimiento (g/kg) 

Se estudia la tasa de evaporación en la cámara y el cimiento en función de la superficie de 

los huecos de aireación o ventilación de la cámara, su disposición (horizontal o vertical) y 

orientación geográfica en relación con los parámetros atmosféricos (clima local y 

condiciones físicas del entorno); así como de la superficie de evaporación del cimiento y el 

suelo de la cámara. 

La tasa de evaporación en la cámara (intercambio de aire entre la cámara y el tiempo local) 

difiere de la tasa de evaporación del cimiento (intercambio de aire entre la superficie del 

cimiento y el aire de la cámara), normalmente siendo igual o menor esta última (Figura 149, 

ver Anexo IV. Tablas de valores medidos y calculados en cada caso de estudio). 

La altura de los elementos de aireación o ventilación potencia la evaporación en la cámara. 

En el suelo elevado de la iglesia parroquial de Pinarejos (9.2), conectado en uno de sus 

extremos a un tubo, se tiene una tasa de evaporación de 7,4g/kg en periodo seco. 
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Figura 148a. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora, diagramas psicrométricos de 
los datos registrados respecto del tiempo local: a) y b) Encuentro de ambos tramos en periodos 
húmedo y seco (2016-03-05 al 13 y 2016-08-09 al 17). 
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Figura 148b. Cámara de aireación en el atrio de la catedral de Zamora, diagramas psicrométricos de 
los datos registrados respecto del tiempo local: c) y d) Tramos norte y este en periodo seco (2016-08-
09 al 17). 
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 En el atrio de la catedral de Zamora (9.3), la tasa de evaporación promedio en la 

cámara es de 1,5-2,2g/kg en ambos tramos (orientación norte y este) en periodos 

húmedo y seco, a excepción del tramo este con 4,2g/kg en periodo seco. El cimiento 

tiene una tasa de evaporación promedio de 0,4-0,8g/kg en periodo húmedo y de 

1,5g/kg en periodo seco, sólo en el tramo con orientación norte. 

 En la iglesia de San Salvador en Toro (9.4), la tasa de evaporación en la cámara es 

mínima en periodo húmedo, pero esta aumenta en periodo seco (la tasa de 

evaporación promedio en la cámara es de 2g/kg en el tramo sur y base de la torre y 

de 3g/kg en el tramo del ábside norte). El cimiento apenas evapora en cualquier 

época del año. 

 En la iglesia de San Lorenzo en Toro (9.5), la tasa de evaporación promedio en el 

tramo norte de la cámara (tramo recto de la cabecera) es de 1,7g/kg en periodo 

húmedo y 3,6g/kg en periodo seco. El cimiento apenas evapora en periodo húmedo y 

tiene una tasa de evaporación promedio de 0,5g/kg en periodo seco. 

 

 

Figura 149. Cámaras de aireación de la catedral de Zamora y las iglesias de San Salvador y San 
Lorenzo en Toro (Zamora), valores promedio máximos de la tasa de evaporación en periodo seco en 
la cámara y el cimiento (datos horarios). 



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

M. Teresa Gil Muñoz 268 

En general, según el estudio de casos, los espacios interiores del edificio cuyos muros están 

perimetrados por una cámara lineal de aireación pueden llegar a tener un contenido de 

humedad de 2,5g/kg más que en el exterior, y además el valor máximo de evaporación de 

dichos muros puede llegar a los 2,5g/kg (así, la diferencia entre las condiciones del exterior 

y del muro puede ser de 5g/kg). Respecto de las cámaras de aireación se pueden alcanzar 

los 5,5g/kg de diferencia respecto del clima local y un valor máximo de evaporación del 

cimiento de 2g/kg. 

Por tanto, las cámaras que alcanzan una diferencia de 5,5g/kg respecto del clima local 

tienen limitada su capacidad de evaporación, como son las cámaras de drenaje-aireación o 

las cámaras expuestas a la fluctuación del freático, y funcionan mejor aquellas que tienen 

unos huecos de respiración generosos, corridos, al propiciar el intercambio de vapor (por 

efecto de la presión de vapor o por diferencia de la temperatura) o que potencian el tiro del 

aire con elementos verticales acoplados a la cámara con una sección adecuada. 

 

F. Velocidad del aire y evaporación Piché en la cámara (mm/día) 

En todos los casos de estudio se observa que el movimiento del aire en la cámara tiene 

lugar a velocidades muy pequeñas (ver Anexo IV. Tabla 24 y Tabla 25). Principalmente se 

produce un intercambio de vapor por diferencias de presión de vapor y de temperatura entre 

el interior de la cámara y el tiempo local. En ocasiones, el flujo de aire de la cámara se 

incrementa al conectar uno de los extremos del recorrido de la cámara con un elemento 

vertical o la escalera de la torre del edificio. Como normalmente las cámaras no están 

diseñadas para que tengan lugar corrientes de aire, hablamos de cámaras de aireación y no 

de ventilación. 

Las velocidades de flujo de aire medidas no superan 1m/s. Los datos promedio más altos se 

han registrado en aquellas cámaras que incorporan elementos verticales para potenciar el 

movimiento del aire como son las cámaras de San Salvador en Toro (9.4) y de Pinarejos 

(9.2), rondando los 0,25m/s. En estos casos se han llegado a medir valores máximos de 

0,5m/s y 0,8m/s respectivamente. En cámaras con tramos en umbría y sometidos a 

insolación (catedral de Zamora (9.3)) también se aprecia el flujo de aire del tramo más frío al 

más cálido, midiéndose valores promedio de 0,1m/s y valores máximos de 0,4m/s. En el 

resto de los casos (como en el palacio de los Castrillo en Toro (9.7.b)) se tienen valores 

promedio de 0,01m/s y valores máximos de 0,15m/s (Figura 150a). 
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Figura 150. Cámara de drenaje-aireación de la iglesia de Santa Cruz en Segovia, cámaras de 
aireación del atrio de la catedral de Zamora e iglesia de San Salvador en Toro (Zamora), valores 
promedio en periodo seco: a) Velocidad del aire promedio (datos horarios); b) Evaporación Piché 
promedio en verano (datos diarios). 

Estos datos guardan relación con la evaporación Piché en la cámara, mayor en las que 

potencian el flujo del aire a través de elementos verticales, con valores promedio de 

40mm/día en verano (iglesia de San Salvador en Toro (9.4), seguidas de las cámaras que 
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tienen tramos con distinta orientación o en el mismo tramo una parte queda en umbría y otra 

parte está sometida a insolación (catedral de Zamora (9.3) y palacio de los Castrillo en Toro 

(9.7.b) respectivamente), registrándose una evaporación Piché promedio mínima de 

25mm/día en verano. En el resto de los casos se tienen valores promedio de 15mm/día en 

verano (Figura 150b). En periodos de precipitación, las cámaras pueden mantener una 

evaporación Piché promedio de 15mm/día si no tienen aportes de agua. En caso contrario 

no van a superar una evaporación Piché promedio de 3mm/día. 

 

En conclusión, en la cámara de aireación los parámetros físicos del aire que más influyen 

en la evaporación de la cámara y el cimiento son la humedad relativa del clima local y la 

temperatura y humedad de la cámara respectivamente. La evaporación en la cámara queda 

limitada por los altos valores de humedad relativa en el clima local. La evaporación en el 

cimiento está influida en mayor medida por la temperatura y la humedad del aire que por la 

baja velocidad del aire (la evaporación en el cimiento es más elevada a mayor temperatura y 

menor humedad en la cámara). 

Los aspectos formales o constructivos que caracterizan el funcionamiento de una cámara 

de aireación son: la sección y la longitud (una pequeña sección de la cámara merma la 

capacidad de aireación de la superficie evaporante del cimiento y suelo), la dimensión de los 

huecos de respiración (una superficie mínima de los huecos de respiración de la cámara 

ralentiza la capacidad de aireación de la superficie evaporante del cimiento y suelo), y la 

localización de los elementos de aireación o ventilación en la cámara (influyen la orientación 

geográfica y la presencia de elementos que inducen el movimiento del aire, por ejemplo la 

conexión a un tubo o a la torre del edificio en un extremo de la cámara). 

Los mecanismos de funcionamiento de las cámaras de aireación son: por difusión de 

vapor, por tiro térmico y por tiro eólico (Tabla 18 y Figura 151). La mayor de las veces las 

cámaras funcionan por diferencias de presión de vapor (con una velocidad promedio de 

0,01m/s), siempre y cuando el aire del clima local no esté saturado. Las cámaras que 

funcionan por tiro térmico son aquellas con huecos sometidos a umbría y a insolación en los 

distintos extremos o tramos de la cámara (con una velocidad promedio de 0,1m/s). Las 

cámaras que propician un mayor flujo de aire funcionan por tiro eólico (con un valor 

promedio de 0,25m/s). 



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

M. Teresa Gil Muñoz 271 

Tabla 18. Clasificación de las cámaras según un índice de eficacia, de 3 a 1 (de menor a mayor 
eficacia). 

 
Mecanismo de  

funcionamiento 
Aspectos formales o constructivos Variables de cálculo 

3. Presión de vapor  
Volumen mínimo de la cámara 

Dimensión mínima de los huecos de respiración 
- Evaporación potencial, clima local 

(mm/día) 

- Tasa de evaporación de la cámara (g/kg) 

- Tasa de evaporación del cimiento (g/kg) 

2. Tiro térmico Elementos de aireación sometidos a insolación 

1. Tiro eólico 
Elementos de ventilación en altura / 

Elementos mecánicos de succión o impulsión 

 

PRESIÓN DE VAPOR 

 

 

 

TIRO TÉRMICO 

 

TIRO ÉOLICO 

 

Figura 151. Mecanismos de funcionamiento de las cámaras, ejemplificados con distintos casos en 
San Lorenzo de Toro, San Salvador de Toro y Pinarejos. En verde recorrido del aire. 

 

10.2. Valoración cualitativa de la eficacia de funcionamiento de las cámaras de 

aireación o ventilación 

En base al estudio de los casos descritos se ha hecho una valoración cualitativa de la 

eficacia de funcionamiento de las cámaras de aireación o ventilación. Se trata de cinco 

disposiciones constructivas o soluciones técnicas (sistemas pasivos) frente a tres 

prestaciones (airear o ventilar, drenar y evacuar) (Tabla 19). 
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Tabla 19. Valoración cualitativa de la eficacia de funcionamiento de las cámaras de aireación 
perimetrales a la cara exterior del muro, según disposiciones constructivas y prestaciones técnicas. 
Código de color: sistemas no eficaces en sombra roja, sistemas eficaces en sombra verde (de mayor 
a menor intensidad según grado de eficacia). 

 

PRESTACIONES 

TÉCNICAS 

CONDUCCIÓN AGUA  

(ESCORRENTÍA O 

PLUVIALES) 

AIREACIÓN O 

VENTILACIÓN 

CÁMARA / 

EVAPORACIÓN 

CIMIENTO 

CASOS DE ESTUDIO OBSERVACIONES 

TIPOS 

(SISTEMAS 

PASIVOS) 

    

Cámara de drenaje-

aireación con 

aportes de 

escorrentía del 

terreno (sistema 

unitario). 

Eficaz, con las 

debidas pendientes y 

sin obstrucciones. 

No eficaz. 
Santa Cruz de 

Segovia (9.1). 

El resto de los tipos 

descritos pueden 

incorporar un drenaje 

en el trasdós del 

murete de contención. 

Cámara de aireación 

con humedad capilar 

(cimentación por 

encima del NF), sin 

conexión al 

saneamiento 

(sistema unitario). 

Eficaz, según el 

caudal 

de aportes recibidos. 

Eficaz, si no hay 

filtraciones de 

escorrentía o aportes 

fortuitos. 

Palacio Castrillo de 

Toro (9.7.b). 

Muchos aportes de 

agua en el muro son 

fortuitos (fugas o 

roturas de redes 

urbanas). 

Cámara de aireación 

con aporte de 

pluviales, sin 

conexión al 

saneamiento 

(sistema mixto). 

No eficaz, el agua 

puede quedar retenida 

hasta que llegue un 

periodo seco. 

Eficaz. Ineficaz en 

periodo de 

precipitaciones, según 

el caudal de aportes 

recibidos. 

Catedral de Zamora 

(9.3); 

San Pablo de 

Valladolid (9.6); 

Iglesia de Pinarejos, 

Segovia (9.2). 

En los casos de San 

Pablo y Pinarejos 

(hastial oeste) la 

precipitación tiene 

incidencia. 

Cámara de aireación 

con aporte de 

pluviales y conexión 

al saneamiento, sin 

prestaciones 

separadas (sistema 

mixto). 

Eficaz, siempre y 

cuando se evite el 

reflujo. 

Eficaz. Ineficaz en 

periodo de 

precipitaciones. 

Iglesia de Vall de 

Almonacid, Castellón 

(9.7.d). 

No está claro si el 

agua puede socavar la 

cimentación con el 

tiempo. 

Cámara de aireación 

con aporte de 

pluviales y conexión 

al saneamiento, con 

prestaciones 

separadas (sistema 

diferenciado). 

Eficaz, siempre y 

cuando se evite el 

reflujo. 

Eficaz, según el 

volumen de la cámara. 

San Salvador de Toro 

(9.4); 

Iglesia de Villamor, 

Zamora (9.7.a); 

San Lorenzo de Toro 

(9.5). 

Ante situaciones 

sobrevenidas la 

cámara se puede 

inundar, como fue el 

caso de Villamor tras 

el desbordamiento del 

arroyo. 
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 En general y como se ha comprobado experimentalmente in situ, el movimiento del 

aire en el interior de una cámara pasiva de aireación es mínimo. El flujo de aire en 

las cámaras aireadas se debe fundamentalmente a las diferencias de presión de 

vapor entre el aire de la cámara y el tiempo local (de las zonas de mayor presión de 

vapor en la cámara a las de menor presión de vapor en el exterior). La disposición de 

los huecos de salida de aire enfrentada a los vientos dominantes del lugar de 

ubicación de la cámara mejora el intercambio de aire entre la cámara y la atmósfera 

local. Del mismo modo, la diferente insolación de los huecos de aireación o de 

ventilación siempre favorece el flujo de aire en el interior de la cámara de las zonas 

más frías a las más cálidas. 

 La cámara de drenaje-aireación (sistema unitario, con aportes continuos de 

escorrentía subsuperficial del terreno a lo largo de todo el año) es eficaz para la 

prestación de drenar y evacuar el agua si el canal de evacuación del agua presenta 

la debida pendiente, está convenientemente impermeabilizado y no muestra 

obstrucciones de retención del agua. Sin embargo, la evaporación del muro queda 

muy mermada debido al régimen de saturación permanente del aire de la cámara, 

aunque haya chimeneas de ventilación sometidas a insolación en su salida, como en 

la cámara de la iglesia de Santa Cruz en Segovia. De ahí la conveniencia de separar 

las prestaciones técnicas de la cámara. Los tipos descritos a continuación pueden 

incorporar un drenaje en el trasdós del murete de contención para conducir la 

escorrentía subsuperficial o los aportes fortuitos de las redes urbanas. 

 La cámara de aireación sometida a humedad capilar (suelo de la cámara por encima 

del nivel freático) sin conexión al saneamiento (sistema unitario), puede ser eficaz en 

la evaporación del muro si no hay filtraciones de agua (pluviales, escorrentía del 

terreno, fugas o roturas de redes urbanas). 

 La cámara de aireación con pequeños aportes de pluviales, sin conexión al 

saneamiento (sin posibilidad de evacuarlos, sistema mixto), puede evaporar estos 

aportes en periodo seco. La evaporación del muro estará en función del caudal de 

los aportes recibidos en periodos de precipitación, el volumen de la cámara, y el 

tamaño y disposición de los huecos de aireación. En algunos de los casos 

estudiados, se ha observado que en periodo de precipitaciones el agua entra en la 

cámara a través del encuentro del techo de la cámara con el muro, de las juntas de 

las losas de cierre de la cámara, o de los huecos de respiración, cuestión no prevista 

en el diseño, no cuidada en la ejecución o debida a la falta de mantenimiento de la 

cámara, de ahí que no sean eficaces, al menos en periodo de precipitación. 
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 La cámara de aireación con aporte de pluviales y conexión al saneamiento, sin 

prestaciones separadas (sistema mixto o cámara multifunción), puede ser eficaz en 

la evaporación del cimiento en periodo seco en función del volumen de la cámara, el 

tamaño y la disposición de los huecos de aireación o ventilación. En determinadas 

circunstancias, el caudal de agua podría socavar la cimentación. Las fluctuaciones 

de humedad-sequedad podrían propiciar el desmoronamiento del muro de 

cimentación con el tiempo. 

 La cámara de aireación con aporte de pluviales y conexión al saneamiento, con 

prestaciones separadas (sistema diferenciado), es eficaz según el volumen de la 

cámara. Una reducida dimensión de la cámara propicia la saturación del aire 

(máxime cuando ventila a través del canal de pluviales), no produciéndose la 

evaporación del muro. El canal ha de permanecer limpio para evitar obstrucciones o 

que rebose y la conexión al saneamiento ha de estar pensada para evitar el reflujo, 

ya que ante situaciones sobrevenidas la cámara se puede inundar. 

 

Casi todos los casos estudiados se corresponden con un sistema pasivo de renovación del 

aire por diferencia de presión de vapor o diferencia de temperatura. Algunos casos son 

conductos cerrados en su recorrido horizontal, con un elemento vertical en el extremo de la 

cámara que propicia de modo pasivo la succión del aire húmedo. En contadas ocasiones 

disponen de elementos mecánicos (sistemas activos) para la renovación activa del aire (por 

sobrepresión o depresión), o se trata de un circuito cerrado de climatización con calefacción 

en la impulsión y condensador en el retorno. 

 

10.3. Condiciones de diseño de las cámaras de aireación o de ventilación 

Atendiendo a las condiciones de contorno y a las condiciones particulares de las cámaras de 

aireación o ventilación, y a tenor de los diferentes casos identificados (ver Anexo IV. Tabla 

20) y estudiados in situ (ver Anexo IV. Tabla 21), se han establecido una relación de criterios 

para el diseño de las cámaras, válidos (apartado 10.3.1) o no válidos (10.3.2). Más abajo se 

describen y se relacionan distintos ejemplos al respecto. 

Más concretamente, se ha evaluado la adecuación de las condiciones constructivas de las 

cámaras (condiciones internas) a las condiciones del terreno y del edificio (condiciones 
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externas), así como de las acciones y condiciones ambientales internas de las cámaras y 

externas del entorno. 

Previamente, es reseñable cómo en ciertos casos las cámaras han sido amortizadas en 

algunas de sus funciones, como es la cámara de San Salvador en Toro (9.4) en donde el 

cimiento en su cara exterior en contacto con la cámara está en equilibrio con las condiciones 

del entorno y no recibe aportes de agua, pues en principio estos quedan restringidos a las 

fugas de redes urbanas, que serían filtradas por la capa drenante, trasdosada al canal de 

pluviales. 

10.3.1. Condiciones de diseño válidas 

Se indican a continuación las condiciones de diseño que se han identificado útiles para 

los fines de las cámaras. 

Según las condiciones constructivas del terreno y edificio: 

A.1. Asegurar que las características portantes del suelo, la potencia del cimiento y su 

estado de conservación son suficientes para acometer la ejecución de la cámara, 

así como el buen estado constructivo del muro sustentado. 

Por ejemplo, en la catedral de Sigüenza, previo a la ejecución de una cámara de 

aireación visitable en la fachada sur, se sustituyó el colector urbano obsoleto a lo 

largo de toda la calle, mediante un convenio con el Ayuntamiento. 

Por el contrario, en la iglesia parroquial de Robledillo de la Jara (Madrid) se cayó 

parte de un muro en el año 2000 al hacer una zanja contigua para evitar 

humedades. 

A.2. Pensar en la necesidad de un sistema de aireación o de ventilación (y drenaje de 

paredes permeables o drenaje en el trasdós del murete de contención) sobre todo 

ante la diferencia de cotas entre los pavimentos del exterior e interior del edificio 

(tanto si se trata de una construcción primigenia contra ladera como si se ha 

producido el recrecido de la calle con el trascurso del tiempo) y la existencia de 

suelos impermeables hasta el muro (que no dejan respirar al terreno). 

En algunos casos se ha vaciado de tierras el terreno circundante al edificio, como 

es el caso de la cabecera de la iglesia de los Santos Justo y Pastor en Segovia. 
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Según las acciones y condiciones ambientales del entorno en la cámara: 

A.3. Dar dimensión suficiente a la cámara a lo largo de su recorrido para evitar la 

saturación del aire. El tamaño de la superficie evaporante (cimiento y suelo) 

determina el volumen de la cámara y el tamaño de la superficie de respiración de 

la cámara (según su exposición a los vientos dominantes y a la radiación solar). 

En la cámara perimetral de la iglesia de San Lorenzo en Toro (9.5) su reducida 

dimensión, junto con una aireación de esta a través del canal de pluviales (con un 

mantenimiento muy limitado) propicia la saturación del aire de la cámara que 

impide la evaporación del cimiento. 

A.4. Estudiar la dimensión y disposición de los huecos o elementos de aireación o 

ventilación en el recorrido de la cámara. La dimensión de los huecos estará en 

función del flujo de aire esperado en la cámara, así como la posición de estos a 

favor del viento en los huecos de entrada y en contra del viento en los huecos de 

salida, para propiciar el flujo de aire en la cámara según las diferencias de 

temperatura y presión de vapor (se suponen mayores temperatura y presión de 

vapor en el interior de la cámara respecto del exterior). La insolación de 

determinados huecos de aireación o ventilación del conjunto de la cámara o de 

elementos verticales (tipo chimeneas) potencia el flujo del aire en la cámara y por 

tanto el flujo de vapor. 

En la cámara perimetral del atrio de la catedral de Zamora (9.3) el flujo del aire 

circula desde el tramo con orientación norte (más frío) al tramo con orientación 

este (más cálido). 

A.5. Colocar extractores en los huecos de salida de aire mejor que impulsores en los 

huecos de entrada si se han de utilizar elementos mecánicos para potenciar la 

salida de aire húmedo de la cámara. La cámara en depresión puede introducir más 

aire exterior, y más uniformemente a través de huecos de entrada repartidos por la 

longitud de la cámara, al contrario que si está en sobrepresión. Además, la 

depresión, que también se manifiesta en las paredes de la cámara, facilita la 

extracción de la humedad del cimiento, al contrario que la sobrepresión. 

Esta es la teoría que define la buena práctica del diseño de las instalaciones de 

ventilación de los edificios. 
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Según las acciones higrotérmicas en la cámara (origen del agua y su manifestación en la 

cámara), cuanta menos agua se introduzca en la cámara de aireación o ventilación, por 

cualquier vía, mejor: 

A.6. Diferenciar el funcionamiento de la cámara según su posición en relación con el 

nivel freático. La cámara, de aireación o de ventilación, sólo será funcional por 

encima del nivel freático o, a lo sumo, en la franja de fluctuación del freático, en 

cuyo caso el suelo de la cámara ha de ser permeable, salvo que la misma cámara 

también se utilice para evacuar la escorrentía del terreno y/o pluviales de cubierta 

o del entorno. Del mismo modo, la cara exterior del muro en contacto con la 

cámara quedará libre para permitir la evaporación de este. 

Un ejemplo paradigmático es la iglesia parroquial de Pinarejos (9.2), construida 

sobre un acuífero superficial muy somero, aunque hoy mermado por la explotación 

que se hace del mismo. 

A.7. Dimensionar adecuadamente la recogida de escorrentía en la cámara o la 

conducción de pluviales (ya se trate de cámaras con prestaciones unidas o 

separadas), si el diseño prevé estos aportes. 

Sirven de ejemplo los casos descritos en el siguiente punto. 

A.8. Evacuar la escorrentía o las pluviales a través del suelo de la cámara y su 

conexión al saneamiento, si la cámara ha de recibir aportes de escorrentía y/o 

precipitación. Si los aportes de agua que se esperan son mínimos, la aireación o 

ventilación de la cámara se podría hacer cargo de los mismos (siendo retenidos o 

absorbidos por el suelo de la cámara). 

Las cámaras que reciben aportes de la escorrentía subsuperficial del terreno tienen 

limitada su tasa de evaporación y en mayor medida aquellas que reciben aportes 

continuos del terreno a lo largo de todo el año, como es la cámara de drenaje-

aireación de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia (9.1). 

Las cámaras con pequeños aportes de pluviales de cubierta y del entorno próximo, 

aun no teniendo posibilidad de evacuar estos aportes en periodo de lluvias, podrán 

evaporarlo en periodo seco, como ocurre en la cámara del atrio de la catedral de 

Zamora (9.3), en donde se filtra el agua de pluviales a través de las juntas del 

solado de cierre de la cámara. 
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A.9. Dar pendiente al solado o techo de la cámara desde el muro del edificio hacia el 

exterior. Se ha de contemplar el estudio de pendientes del solado del perímetro del 

edificio en caso de escorrentía superficial para alejar el agua del muro. 

A considerar en edificios contra ladera o en pendiente para evitar que el agua de 

escorrentía llegue al muro del edificio. 

A.10. Dar estanqueidad a la unión del techo de la cámara con el muro del edificio. Se ha 

de cuidar el diseño y ejecución en el encuentro del techo de la cámara con el muro 

del edificio para evitar la escorrentía superficial o la entrada de pluviales. Este 

aspecto está directamente relacionado con el vuelo del alero de cubierta y la altura 

del edificio si las aguas de pluviales no son conducidas desde la cubierta, así como 

con la dirección de los vientos dominantes en periodo de lluvia. 

El hastial oeste de la iglesia parroquial de Pinarejos (9.2) queda expuesto a las 

precipitaciones y vientos dominantes con dirección oeste, de tal modo que el 

zócalo del muro se ve afectado por la humedad. 

A.11. Conducir el agua desde la cubierta y no dejarla caer o discurrir libremente por el 

suelo perimetral al edificio. Se puede conducir a través de canalones y bajantes, 

pesebrones y gárgolas, hasta el alcantarillado urbano. Si la evacuación del agua 

de cubierta es libre, se ha de tener en cuenta el vuelo del alero de cubierta, la 

altura del edificio y los vientos dominantes en periodos de precipitación para 

minimizar el salpiqueo en el muro o zócalo. Para evitar el salpiqueo, también se 

atiende a la función de los botaguas a distintas alturas del muro, al estado de 

conservación del zócalo del muro, y a la pendiente del suelo (hacia el exterior), o 

se incluyen elementos en suelo que desvíen la trayectoria de la gota al golpear en 

el suelo. 

En el claustro principal del monasterio de El Paular en Rascafría (9.7.f) se amplió 

el vuelo del alero de cubierta en el año 2009 para alejar el agua de salpicadura103. 

 
                                                
103

 Se trata de un ejemplo de actuación mediante el sistema de prueba y error. La ampliación del 
vuelo de los aleros mediante el empleo de chapones de acero se ejecutó tras la constatación de su 
buen funcionamiento en la catedral de Sigüenza, concretamente en la capilla del Doncel en 2003 y en 
el patio del claustro en 2006. 
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La iglesia de Santa María Magdalena en Zamora dispone de adoquines inclinados 

hacia la calle en el perímetro del edificio para desviar la salpicadura de cubierta. 

Respecto del mantenimiento de la cámara: 

A.12. Dotar a las cámaras de dimensiones mínimas o registros suficientes para 

inspección y conservación (dimensiones mínimas del orden de 0’ 0×1’20m). El 

mantenimiento, la limpieza de los distintos elementos que conforman las cámaras 

o la revisión de los elementos mecánicos, redundarán en el funcionamiento 

previsto. 

Un ejemplo es la cámara perimetral de la iglesia de San Lorenzo en Toro (9.5), de 

reducida dimensión y sin registros para su inspección y conservación. 

 

10.3.2. Condiciones de diseño no válidas 

Se indican a continuación aquellas condiciones de diseño que se ha comprobado que no 

funcionan o interfieren en la función pretendida de las cámaras. 

Según las condiciones constructivas de la cámara: 

I.1. Incorporar muretes adosados al cimiento que impidan su aireación o ventilación. 

En la iglesia parroquial de Pinarejos (9.2), la cámara de aireación del hastial oeste 

está conformada por dos muretes de medio pie de ladrillo, de tal modo que el 

hueco existente entre el murete de la cámara y el muro oeste de la iglesia está 

colmatado de mortero. 

I.2. Incluir elementos impermeables en los muretes que conforman la cámara si existe 

la posibilidad de llegada de agua a los mismos (como fugas de redes urbanas) y no 

van acompañados de elementos que lo conduzcan (como tubos drenantes), por lo 

que el agua podría quedar embalsada en el trasdós del murete de contención. 

En el muro oeste la iglesia del Santo Sepulcro y en los muros norte y oeste del 

palacio de los Castrillo (9.7.b), la cámara de aireación se ejecuta para aislar el 

muro o cimiento del edificio del terreno contiguo (el sótano del palacio de los 

Castrillo está en uso en su lado oeste), y no incorpora un dren en el trasdós del 
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murete para fugas fortuitas en el entorno próximo (el agua podría quedar 

embalsada); el suelo de la cámara no tiene pendiente y no se posibilita la salida del 

agua en el caso de que este se filtrara. 

I.3. Conectar la cámara a la red de saneamiento sin tomar ciertas precauciones en 

cuanto a cotas o posibilidad de reflujo del saneamiento. Se puede prever la 

instalación de pozos de bombeo cuando haya dudas del nivel de agua o la 

colocación de válvulas antirretorno, respectivamente, y su consecuente 

mantenimiento. 

En la iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (9.7.a), el desbordamiento del 

arroyo en octubre de 2007 parece que dio lugar a la inundación de la cámara 

perimetral, según se puede observar en la rejilla de aireación del tramo sur de la 

cámara, cubierta de barro y paja (Figura 152), cuestión que no se da en el tramo 

norte más elevado. 

 

Figura 152. Cámara de aireación de la iglesia parroquial de Villamor de los Escuderos (Zamora), 
tramo sur, malla de aireación tupida de barro y paja, 2016-05-31. 

Según las acciones higrotérmicas en la cámara (origen del agua y su manifestación en la 

cámara): 

I.4. No airear o no ventilar la cámara. El aire de la cámara se saturará y el vapor se 

condensará en los paramentos de esta. 

En la iglesia parroquial de Vall de Almonacid (9.7.d), el agua se condensa en el 

forjado de la cámara de chapa colaborante (cuestión observada en octubre de 

2015, la obra se acabó a finales del verano). 
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I.5. Recibir aportes de escorrentía o pluviales en la cámara si no está prevista su 

evacuación. El agua puede quedar retenida en el suelo de la cámara si este no 

tiene suficiente capacidad para filtrarla, o incluso será absorbida por el muro del 

edificio. Según el caudal, la aireación o ventilación de la cámara se podría hacer 

cargo de estos aportes. 

Tal es el caso, ya descrito (A.8), de la cámara del atrio de la catedral de Zamora 

(9.3). 

Respecto del mantenimiento de la cámara: 

I.6. No dotar a las cámaras de dimensiones mínimas y registros que permitan su 

limpieza y mantenimiento. Las vías de entrada del agua de pluviales suelen ser el 

camino de entrada de tierra y suciedad, que se acumula con el tiempo y puede 

obstruir la evacuación del agua. También es habitual la falta de mantenimiento de 

las cámaras por desconocimiento o dejadez. 

En el caso de la iglesia de San Lorenzo en Toro (9.5), en donde no existen 

registros para el mantenimiento de la cámara, el cronista de Toro J. Navarro 

Talegón comenta (abril 2016) que en torno al año 2004-2005 se repusieron 

algunas losas del encintado de evacuación de pluviales de la fachada oeste al 

estar rotas por el paso de un camión y también se levantaron algunas piedras del 

encintado de la fachada sur al estar obstruida la media caña de pluviales, en ese 

momento se labraron algunas piedras de reposición y se guardaron otras por si 

acaso. 

En el caso de la iglesia de Santa Cruz la Real en Segovia (9.1), la cámara de 

drenaje-aireación se reparó a finales de los 90 del siglo pasado, al cambiar de uso 

el edificio se abandonaron las tareas de mantenimiento hasta que se procedió a la 

limpieza de esta (de barro y lodo) en octubre de 2013. 

I.7. Incluir elementos mecánicos de ventilación y bombeo si no está programado su 

mantenimiento, ni están colocados en lugares accesibles que lo permitan. 

Se tiene constancia de dos cámaras que tienen implementados sistemas 

mecánicos de impulsión y extracción de aire: en el claustro principal del monasterio 

de El Paular en Rascafría (9.7.f) y en la iglesia del convento de Santo Tomás en 

Ávila (9.7.e) respectivamente. 
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En definitiva, una cámara aireada o ventilada será más eficaz cuanto más se limiten los 

aportes de agua y cuanto más se potencie el flujo de aire. En cualquier caso, la tasa de 

evaporación en la cámara estará supeditada a los aportes de agua previstos y al movimiento 

del aire en su interior (intercambio con el aire exterior). 

 

  



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

11. CONCLUSIONES 

M. Teresa Gil Muñoz 283 

11. CONCLUSIONES 

Las conclusiones responden a la hipótesis planteada en la tesis, en base al estudio de casos 

y a la consecuente discusión de resultados. Primero, en el apartado 11.1, se expone una 

metodología experimental para estudiar in situ el funcionamiento de las cámaras de 

aireación o de ventilación. A continuación, en el apartado 11.2, se enumeran las variables 

más significativas que determinan su funcionamiento (premisas, aspectos formales y 

limitaciones de la aireación o ventilación). Después, en los apartados 11.3 y 11.4, se dan 

unas recomendaciones (según las condiciones de contorno y particulares de la cámara) y se 

describe un procedimiento para su diseño. Finalmente, en el apartado 11.5, se enumeran las 

líneas de investigación que surgen a raíz de esta tesis. 

 

11.1. Metodología experimental para estudiar in situ el funcionamiento de las 

cámaras de aireación o ventilación 

El desarrollo de la presente investigación, en general, y el análisis de los distintos casos de 

estudio, en particular; han permitido concretar una metodología experimental para estudiar 

en el sitio el funcionamiento de las cámaras de aireación o de ventilación. Consiste en: 

1. Recopilar toda la documentación existente sobre la historia material y el estado de 

conservación del cimiento y muro. 

2. Comprobar que el mecanismo de penetración de agua capilar en el cimiento o muro 

es el origen del problema. Se propone realizar una inspección visual del entorno, del 

edificio, y de los espacios contiguos al muro afectado (ver 8. VARIABLES DE 

FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN), así 

como recabar la información pertinente. 

3. Complementar dicha inspección con ayuda de técnicas y métodos de medición para 

determinar el contenido de humedad en el muro, su distribución en altura y en 

profundidad. Los datos de humedad en la superficie del muro se han de contrastar 

con los datos del ambiente contiguo, por ver si se está produciendo evaporación o 

condensación (ver Anexo II. Instrumentos y técnicas de medición). 

4. Evaluar la dinámica del aire en la cámara y su eficacia (ver 6. METODOLOGÍA). 

5. Realizar un seguimiento sistemático de la patología del muro desde la situación 

previa y tras la ejecución de la cámara, para testar el grado de mejora que supone 
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esta intervención (ver 5.1.1.B. Propiedades hídricas de los materiales inorgánicos 

porosos. Alteración de los materiales inorgánicos porosos). 

6. Extrapolar los datos de humedad del muro y del aire de la cámara para hacer una 

simulación numérica fiable, que permita ahondar en el conocimiento específico y 

general de la dinámica del aire en las cámaras (ver 5.2.3. Modelos teóricos y 

experimentales de las cámaras de aireación). 

 

11.2. Variables más significativas que determinan el funcionamiento de las cámaras 

de aireación o ventilación 

Las premisas necesarias para el funcionamiento de las cámaras de aireación o ventilación 

son: 

 Realizar un diagnóstico preciso (objetivo, medido, calculado) que justifique la 

intervención para control de la humedad de capilaridad mediante cámaras de 

aireación o de ventilación (8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO DE LAS 

CÁMARAS DE AIREACIÓN Y DE VENTILACIÓN). 

 Adaptar el diseño de la cámara de aireación o de ventilación a cada una de las 

prestaciones técnicas requeridas (airear o ventilar, drenar y evacuar). Es conveniente 

redundar en determinados aspectos para evitar la retención de agua en el entorno 

inmediato del edificio y su posible filtración en la cámara, para posibilitar la 

evacuación del agua en la cámara e impedir posibles reflujos del saneamiento si el 

sistema está conectado a la red urbana o para potenciar la aireación o ventilación en 

la cámara y la evaporación del cimiento. 

 Cuidar la ejecución de la cámara para impedir la entrada de agua si esta no está 

prevista (encuentro del techo con el muro, impermeabilización de los cerramientos, 

etc.) y para posibilitar la ventilación y la evaporación, dejar la obra limpia, sin 

escombros o medios auxiliares de construcción que limiten las prestaciones de la 

cámara o dificulten su mantenimiento respectivamente (Figura 153). 

 Acometer el mantenimiento de la cámara, fundamentalmente de los canales de 

evacuación de agua de la cámara y del entorno inmediato (como limpiar la arena y 

suciedad o retirar los animales muertos que puedan dificultar la evacuación del agua 

o posibilitar el desbordamiento de los canales filtrándose el agua en la cámara de 

aireación o ventilación si estas dos prestaciones están separadas). En este sentido, 
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es imprescindible que el diseño facilite las labores de mantenimiento para evitar que 

la prestación principal de la cámara quede limitada o anulada, desencadenando otros 

riesgos para la conservación de los muros o del edificio. En casi ninguna de las 

cámaras estudiadas se llevan a cabo tareas regulares de mantenimiento, porque no 

están incorporadas a las rutinas de conservación del edificio. A esto se suma que en 

muchas ocasiones el diseño de la cámara no prevé esta circunstancia, de tal modo 

que no existen registros que faciliten o permitan su mantenimiento. 

 

 

 

Figura 153. a) Suelo elevado en la nave norte de la iglesia parroquial de Pinarejos (Segovia), 
respiraderos colmatados de tierra, 2015-04-08; b) Tramo norte de la cámara del atrio de la catedral 
de Zamora, medios auxiliares para construcción de la cámara, 2016-08-09. 

En una cámara de aireación o de ventilación el comportamiento del aire (temperatura, 

humedad, velocidad) y del agua (según el origen de los distintos aportes) depende de los 

aspectos formales de la cámara. 

Los aspectos constructivos o variables fundamentales para el diseño y dimensionado que 

condicionan en mayor medida la aireación o la ventilación de la cámara (ver Anexo IV. Tabla 

22) son: 

 Sección de la cámara. A mayor volumen de aire en la cámara mayor capacidad de 

evaporación del cimiento (además del suelo de la cámara y por extensión de los 

cerramientos si son permeables al agua), si no se trata de un sistema mixto. Se tiene 

como ejemplo la cámara de la iglesia de San Lorenzo en Toro (9.5), cuyo pequeño 

volumen de aire de la cámara limita la evaporación del cimiento. 
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 Dimensión y posición de los huecos de aireación o ventilación. La mayor 

superficie de los huecos de aireación no implica necesariamente una mayor 

capacidad de aireación en la cámara ni evaporación en el cimiento, en el suelo de la 

cámara y en sus cerramientos, si son permeables al agua. Se tienen como ejemplo 

las cámaras del atrio de la catedral de Zamora (9.3) y del palacio de los Castrillo 

(9.7.b). En el primer caso, con una superficie de aireación 10 veces mayor, la 

evaporación es menor que en el segundo caso (tanto en mm/día como en g/kg), 

debido a la diferencia de presión de vapor a lo largo del recorrido de la cámara por 

efecto de la distinta insolación en cada hueco de aireación. Por tanto, la distinta 

orientación geográfica de los huecos en la cámara determina el flujo de aireación 

(por diferencia de presión de vapor y temperatura entre el aire de la cámara y el 

ambiente exterior a la cámara) o ventilación (por sobrepresión o depresión del aire 

en la cámara). Si los huecos de salida están sometidos a insolación se favorece el 

flujo de aire por diferencia de temperatura respecto de los huecos que no lo están. La 

disposición de los huecos en vertical u horizontal también regula el flujo de aire; la 

posición vertical a favor de los vientos dominantes en los huecos de entrada propicia 

el movimiento de aire por sobrepresión o la posición vertical contraria a los vientos 

dominantes en los huecos de salida propicia el flujo de aire por diferencia de presión 

de vapor. La posición horizontal de los huecos posibilita la entrada de agua de 

pluviales o escorrentía superficial y por tanto limita la aireación o ventilación en la 

cámara así como la evaporación del cimiento. 

 Disposición de elementos que potencian el tiro del aire. Se favorece la aireación 

o ventilación de la cámara y la evaporación en el cimiento en cámaras que disponen 

de distintos tramos con diferente orientación geográfica (según queda descrito en el 

punto anterior). Además, el tiro del aire aumenta por efecto Venturi al conectar las 

cámaras con elementos verticales, como pueden ser tubos adosados al muro o las 

torres de los edificios (por ejemplo, la escalera interior de acceso al cuerpo de 

campanas en la torre de una iglesia). Se tienen los ejemplos de las cámaras del 

suelo elevado de la iglesia parroquial de Pinarejos (9.2) y de la iglesia de San 

Salvador en Toro (9.4); en el primer caso la cámara está conectada a un tubo vertical 

en uno de los extremos de la cámara, en el segundo caso la cámara está conectada 

a la base de la torre. Ambas cámaras tienen un flujo similar de 0,02m3/s, aunque la 

tasa de evaporación difiere ya que la cámara de San Salvador no recibe aportes de 

agua. 
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Los aspectos prestacionales de las cámaras de aireación o ventilación quedarán mermados 

ante la existencia de aportes de agua: 

 Las cámaras de drenaje-aireación (sistemas unitarios) con aporte de agua 

continuo a lo largo de todo el año apenas tienen capacidad de evaporar la humedad 

de los muros, incluso en periodos secos. El canal, con la debida pendiente, se ha de 

mantener limpio para favorecer la evacuación del agua y se ha de impermeabilizar 

para evitar la filtración del mismo a los muros del edificio. La escala humana de la 

cámara facilitará esta labor. 

 Las cámaras de aireación (sistemas mixtos) que reciben aportes de agua en 

periodos de precipitación (pluviales del edificio y del entorno inmediato) pueden 

evaporar este agua en periodo seco, según el caudal retenido, las dimensiones de 

los huecos de aireación o ventilación y si el diseño propicia el movimiento del aire. 

En algunos casos se produce la entrada de agua de pluviales sin que estuviera 

prevista, bien por falta de limpieza en el entorno urbano próximo, por falta de 

mantenimiento de las redes urbanas colindantes (obstrucción, fuga o rotura) o por un 

diseño que favorece la entrada de agua en el encuentro del forjado de la cámara con 

el muro del edificio, etc. En estos casos ocurre que al no estar prevista la entrada de 

pluviales en la cámara no está pensada su evacuación, y el agua queda retenida en 

el suelo de la misma si no puede ser absorbida o si no puede ser evaporada (el 

tamaño de los huecos de aireación o ventilación y el diseño que propicia el 

movimiento del aire no son suficientes). En las cámaras de aireación que a su vez 

recogen pluviales del edificio y del entorno inmediato no está claro qué incidencia 

pueden tener estas aguas en el cimiento del edificio, si lo pueden socavar o hacer 

que se vaya desmoronando con el tiempo. 

 Por tanto, las cámaras de aireación y de ventilación con elementos 

independientes para cada prestación (sistemas diferenciados) son las que 

ofrecen mejor garantía en el secado y evaporación del cimiento. Este es el sistema 

pasivo que se propone como solución tipo frente a la problemática de humedad 

capilar. Cada aporte de agua (pluviales, escorrentía o subsuelo) ha de ser conducido 

de manera independiente. La superficie evaporante del cimiento es la que va a 

definir el volumen de la cámara, la dimensión de los huecos de respiración y su 

localización para propiciar el tiro térmico o eólico. 
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11.3. Recomendaciones de diseño de las cámaras de aireación o de ventilación 

El conocimiento de las condiciones de contorno del cimiento y del edificio permite especificar 

unas recomendaciones o criterios para el diseño de las cámaras perimetrales. A 

continuación, se relacionan los aspectos fundamentales a considerar en el diseño de las 

cámaras de aireación o de ventilación, siendo la aireación o ventilación su prestación 

principal. Se justifican a partir de los resultados de esta investigación. Se ordenan en 

condiciones de contorno (apartado 11.3.1) y en condiciones particulares (11.3.2). 

11.3.1. Condiciones de contorno 

Acciones y condiciones ambientales: 

1. Clima local y condiciones físicas próximas al edificio que lo modifican (entorno 

urbano, edificaciones colindantes, arbolado, etc.). Es la primera condición que 

determina la idoneidad del sistema. Un clima húmedo no favorece el fin principal de 

una cámara de aireación o ventilación, salvo que se garantice una corriente de aire 

permanente y suficiente. Del mismo modo, el trazado urbano y el arbolado próximo, 

si es el caso, alteran el microclima local (temperatura, humedad, dirección e 

intensidad de los vientos dominantes) y por tanto influyen en el funcionamiento de la 

cámara según su exposición a estos parámetros. 

Condiciones constructivas del terreno: 

2. Tipo de terreno (resistencia) e hidrogeología (permeabilidad al agua, umbral de 

escorrentía del terreno, posición y fluctuación del nivel freático). Se trata de aspectos 

limitantes o condicionantes del diseño de la cámara. La ejecución de una cámara 

puede afectar a las características del terreno (resistencia y permeabilidad). El 

umbral de escorrentía del terreno permite dimensionar la evacuación de los aportes 

de agua (precipitación, riego, etc.). En cualquier caso, la cámara de aireación o de 

ventilación tiene sentido en suelo no saturado (por encima del nivel freático o en la 

zona de fluctuación del freático), cuya humedad está en forma de vapor y no de agua 

líquida. 

3. Presencia de restos arqueológicos. Delimitan la dimensión de la cámara si estos se 

han de conservar. También pueden alterar la circulación del agua o propiciar su 

embolsamiento. 
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Condiciones constructivas del edificio: 

4. Tipo de cimentación, profundidad y estado de alteración o disgregación de los 

materiales. Es otro aspecto limitante a la hora de valorar la idoneidad de la cámara 

de aireación o de ventilación como sistema de control de la humedad de subsuelo. 

Un cimiento de material suelto, confinado por el terreno, no permite una cámara de 

aireación o de ventilación, al igual que una cimentación somera, para no descalzar el 

edificio. La cota de suelo de la cámara nunca ha de estar por debajo de la base de la 

cimentación del edificio si está en contacto con ésta, o se separará suficientemente 

del cimiento si su suelo ha de estar por debajo de la cota de apoyo del primero. 

5. Características constructivas del muro (tipo de fábrica) y cargas soportadas, así 

como la existencia de elementos de contrarresto de la esbeltez del muro, que 

determinan la solución formal, así como el recorrido de la cámara. 

6. Patología de humedad de subsuelo en el cimiento o en el muro (manchas de 

humedad activa, tasa de evaporación, o condensación). En cuanto a la presencia de 

manchas activas de humedad o sales en el muro con origen en el subsuelo, ya sean 

estáticas o estacionales (normalmente son estacionales), se ha de discriminar que la 

degradación del cimiento o base del muro no tiene su origen en otro tipo de 

humedad, como la escorrentía superficial o la salpicadura de cubierta. Una tasa de 

evaporación del muro ineficaz, por el contrario, minimiza la movilización de sales, lo 

que en principio favorece la preservación de los materiales constitutivos del muro. La 

condensación de vapor en la superficie del muro o la condensación higroscópica 

requieren ventilación o la retirada de sales en superficie, respectivamente. 

 

11.3.2. Condiciones particulares 

Acciones higrotérmicas (origen del agua): 

7. Características y uso del entorno. Referidos a la permeabilidad del terreno y a la 

conducción de los diferentes aportes de agua: nivel freático, escorrentía del terreno, 

pluviales de cubierta del propio edificio o de edificios colindantes, riego de jardines o 

limpieza del entorno urbano. También pueden tener lugar aportes fortuitos de las 

redes urbanas por fugas o roturas. En función de los aportes de agua se definen las 

prestaciones técnicas de la cámara. 
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Condiciones constructivas de la cámara según sus prestaciones técnicas: 

8. Si la prestación técnica principal es la aireación o la ventilación en la cámara y la 

consecuente evaporación en el cimiento, se han atender: la dimensión, recorrido y 

orientación de los distintos tramos de la cámara (por influencia de la insolación y los 

vientos dominantes); la dimensión y posición (vertical u horizontal) de los huecos de 

aireación o ventilación; y la inserción o comunicación con elementos (pasivos o 

activos) que potencien el movimiento del aire. 

9. Si la prestación técnica principal es el drenaje o evacuación de agua, se han de 

estudiar: la permeabilidad de los materiales constitutivos del muro de contención; las 

vías de entrada de agua; las pendientes para evacuación del agua en el suelo; las 

válvulas antirretorno en la conexión al saneamiento; o los registros para el 

mantenimiento de la cámara (como la limpieza para evitar obstrucciones de agua). 

 

La caracterización completa del sistema permite la fundamentación del diseño de la cámara, 

que debería ser condición sine qua non para la aprobación del diseño. 

 

11.4. Procedimiento para el diseño de las cámaras de aireación o de ventilación 

Una vez establecidos los criterios y recomendaciones de diseño de las cámaras de 

aireación, se describe el procedimiento a seguir para su diseño. 

Primero, se ha de atender a la prestación técnica principal de la cámara de aireación o 

ventilación, que es reducir el contenido de humedad del cimiento. Más concretamente: 

1. Limitar los aportes de agua en la cimentación y el paso de vapor a través de ella, 

como vía de secado del terreno. 

2. Propiciar la evaporación del exceso de contenido de humedad en la cimentación, 

para evitar la disolución de los materiales. 

3. Estabilizar las condiciones hídricas del cimiento en valores aceptables. 

4. Evitar la condensación de vapor o la condensación higroscópica en la superficie del 

cimiento. 
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Lo siguiente es determinar cuál es el contenido de humedad admisible en el cimiento o 

muro. El contenido de humedad mínimo del cimiento o muro es el propio de los materiales 

constitutivos en el ambiente normal del clima local (humedad de equilibrio de los materiales 

del cimiento con el ambiente de referencia de la zona), sin aportes de agua y sin presencia 

de sales que modifiquen su contenido de humedad. 

Así, el procedimiento de diseño de la cámara de aireación o ventilación se ajusta al siguiente 

esquema: 

1. Diagnosticar si el muro está afectado por humedad de capilaridad ascendente en el 

momento de estudio o en su historia reciente. Se pueden utilizar distintos métodos: 

contenido de humedad en la lámina de aire sobre el muro (mediante 

termohigrómetro, de medición puntual, método definido por García-Morales104 

(2012)), método gravimétrico (mediante pesada de muestras), o contenido de 

humedad volumétrico (mediante sondas FDR, de medición puntual o en continuo, en 

contacto con la superficie del muro o insertadas en profundidad). Lo conveniente es 

realizar el estudio durante un ciclo anual completo, o durante los dos periodos 

estacionales de mayor contraste o al menos durante el periodo estacional con mayor 

afectación en el muro. 

2. Determinar si el origen de la humedad es solo capilar (en suelo no saturado o zona 

de fluctuación del freático, sin presión hidráulica), o además existen otros aportes: de 

escorrentía del terreno105, de pluviales de cubierta (observando la topografía del 

entorno y la canalización de pluviales), de riego, o de fugas de redes urbanas (con 

cloro si es agua de abastecimiento o con nitratos si es agua de saneamiento, 

también se pueden utilizar técnicas de inspección para detectar la avería), etc. El 

análisis de la procedencia de las humedades ha de ser exhaustivo, siendo 

complementaria la caracterización físico-química de las fábricas afectadas y de los 

productos de alteración. 

 
                                                
104

 Método sin toma de muestra. Sobre una malla de puntos se elaboran mapas de isolíneas que 
reflejan el contenido de humedad del muro y la presencia de sales higroscópicas. Si el contenido de 
humedad en la lámina de aire que queda en contacto con el muro es mayor que el contenido de 
humedad del aire circundante al muro, este está afectado de humedad. En esos mismos puntos se 
hace un análisis cualitativo mediante varillas reactivas para comprobar la presencia de sales 
higroscópicas, y así discernir si se trata de humedad de capilaridad o humedad higroscópica. La 
humedad de capilaridad ascendente se caracteriza por tener su origen en el terreno, por tanto, en el 
mapa de isolíneas de contenido de humedad en la parte inferior del muro los valores han de ser más 
altos, o entorno a los valores más altos se encuentra el hipotético foco de humedad. 

105
 Considerar el interés de disponer de un estudio hidrogeológico del terreno. 
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3. Valorar la necesidad de incorporar drenajes conectados al saneamiento si la cámara 

de aireación o ventilación ha de recibir aportes de agua de escorrentía, pluviales, 

riego o fugas de redes urbanas. En la medida de lo posible, evitar la entrada de agua 

a la cámara a través de los cerramientos o a través de los huecos de respiración 

horizontales. En su caso, dar cierta pendiente al suelo de la cámara para evacuar un 

aporte fortuito de agua (fugas de redes urbanas), conduciéndolo a un pozo de gravas 

o conectándolo debidamente a la red de saneamiento. 

4. Concretar la velocidad de evaporación del cimiento que, en situación de equilibrio, se 

supone igual a la velocidad de succión de agua del terreno. Si la humedad es 

estacional, considerar en el cálculo el periodo más desfavorable, según el origen de 

la humedad. 

5. Dimensionar la cámara en función de la cantidad de vapor que se quiere eliminar 

(dependiente de las superficies evaporantes del cimiento y del suelo), considerando 

el recorrido, la orientación de cada tramo (por efecto de la insolación), la localización, 

el tamaño y la posición de las entradas y salidas de aire (horizontal o vertical, según 

la dirección y velocidad normales de los vientos dominantes, datos a extraer de la 

estación meteorológica más cercana si esta se considera de referencia en base a la 

ubicación del edificio y la cámara). 

6. Exponer los huecos de entrada de aire a vientos dominantes y los huecos de salida 

de aire contrarios a los vientos dominantes. Procurar la ventilación cruzada (huecos 

verticales con orientaciones distintas o enfrentadas), de no ser posible propiciar el 

tiro eólico mediante la conexión de un extremo de la cámara a un elemento vertical 

(hueco de escalera o tubo), potenciando el efecto Venturi mediante un cambio 

(disminución) de sección de la cámara al elemento vertical o en el propio elemento 

vertical. 

Limitados los aportes de agua a la cimentación y al muro, la dimensión de la cámara queda 

coartada por la cota de la base de cimentación del muro (en algunos casos muy somera) o 

por la presencia de restos arqueológicos. La siguiente condición que marca la dimensión de 

la cámara es la cantidad de vapor a disipar, procedente del terreno. Según el contenido de 

humedad a evaporar se pueden adoptar distintos sistemas para conseguir que el cimiento o 

el muro se encuentren en equilibrio con las condiciones del clima local, si la cámara de 

aireación o ventilación se considera el sistema idóneo para la preservación del cimiento o 

muro. 
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Los sistemas indicados son: 

 Intercambio pasivo del aire de la cámara con el clima local, por diferencia de presión 

de vapor o diferencia de temperatura a través de huecos o rendijas de aire. 

 Succión del aire húmedo de la cámara por efecto Venturi (renovación pasiva del aire 

por depresión) según un recorrido de entrada, circulación y salida del aire (a través 

de un elemento vertical en altura como puede ser un tubo o una torre del propio 

edificio). 

 Succión mecánica o depresión para extraer el aire húmedo. Los elementos 

mecánicos de impulsión o sobrepresión, por el contrario, dificultan la salida de aire 

húmedo de la cámara al aumentar la presión de vapor. 

11.5. Nuevas líneas de investigación 

Se plantean las siguientes líneas de investigación, como complemento de esta tesis: 

A. Implantar el procedimiento para diseño de las cámaras de aireación o de ventilación 

desde los estudios previos 

B. Implementar la metodología y las formas de monitorización con instrumental 

diferente al utilizado en esta tesis 

C. Elaborar una herramienta de cálculo de la tasa de evaporación para el diseño y 

dimensionado de las cámaras de aireación o de ventilación 

D. Realizar simulaciones virtuales en el diseño y dimensionado de las cámaras de 

aireación y de ventilación 

A continuación se describe el posible alcance de cada línea de investigación propuesta: 

A. Implantar el procedimiento para diseño de las cámaras de aireación o de 

ventilación desde los estudios previos 

En este proyecto se ha analizado in situ el funcionamiento de las cámaras de aireación y de 

ventilación, basándose en distintos sistemas (unitarios, mixtos y diferenciados) y con una 

misma metodología de estudio (apoyada en diversos parámetros y variables). Este 

conocimiento ha permitido elaborar unos criterios y un procedimiento a seguir en el diseño 

de las cámaras. Se ha hecho una cuantificación aproximada de la mejora que supone este 

tipo de intervención en la conservación de los edificios, puesto que el análisis ha partido de 

sistemas ya ejecutados y no desde los estudios previos (en la inmensa mayoría de los casos 

estudiados no hay constancia de estos). 



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

11. CONCLUSIONES 

M. Teresa Gil Muñoz 294 

Lo ideal sería implementar este procedimiento en un caso real desde el inicio (o estudios 

previos), realizando un seguimiento continuo durante el diagnóstico (que ha de determinar si 

la cámara de aireación o de ventilación es la solución constructiva más idónea para la 

prevención y control de la humedad de subsuelo), la ejecución (que en ocasiones conlleva 

modificaciones en el diseño de la cámara), la valoración del sistema (observando si supone 

una mejora en la conservación del cimiento y muro del edificio), e incluso durante el 

mantenimiento de la cámara (evaluando la estabilidad hídrica del cimiento y muro afectados 

en origen por humedad de capilaridad). 

 

B. Implementar la metodología y las formas de monitorización con instrumental 

diferente al utilizado en esta tesis 

La metodología implementada para estudio del funcionamiento de las cámaras de aireación 

y de ventilación ha resultado suficiente para alcanzar los objetivos marcados en esta 

investigación. Se ha utilizado una instrumentación básica y accesible que ha permitido 

generalizar el seguimiento del funcionamiento de las cámaras, pero esta metodología se 

puede completar (ver Anexo II. Instrumentos, técnicas de medición y ensayo de sensores) 

según se indica a continuación: 

 Detallar la procedencia del agua. En este sentido será útil definir la posición del 

freático o la presencia de aguas colgadas y conocer las características y uso del 

entorno (registrando la existencia de pluviales, riego o redes urbanas). Cuando 

existen eflorescencias salinas en el muro, comprobar la presencia de determinados 

compuestos químicos en las sales y en el agua (cloro y nitratos fundamentalmente, 

porque nos dan pistas de la procedencia del agua, como puede ser de 

abastecimiento y saneamiento respectivamente en un entorno urbano). 

 Medir la tasa de filtración de humedad o agua en la cámara, o aforar la cámara. 

Esto tiene sentido en cámaras de drenaje, en relación con la procedencia del agua. 

 Medir la tasa de evaporación en la cámara con distintos instrumentos. En este 

estudio se ha hecho uso de evaporímetros. Otra herramienta de interés son los 

gases trazadores106. 

 
                                                
106

 Puede servir de referencia la NTP 345. El control de la ventilación mediante gases trazadores del 
INSHT, hoy INSST. 
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 Medir si tiene lugar evaporación en la superficie del zócalo del muro. Consiste en 

calcular la diferencia del contenido de humedad entre la superficie del muro y el 

ambiente próximo al muro. 

 O medir el comportamiento del contenido de humedad en el suelo y en el 

cimiento. Se pueden utilizar sondas de humedad de suelo (tipo TDR o FDR107), para 

medir la evolución del contenido de humedad volumétrico a distintas alturas y en 

profundidad. 

 Medir el grado de alteración de los materiales pétreos del cimiento y muro: 

disgregación y presencia de eflorescencias salinas, y cómo influye en estos procesos 

la intervención con cámaras de aireación o de ventilación. 

 Ampliar el estudio a un ciclo anual completo. 

 

C. Elaborar una herramienta de cálculo de la tasa de evaporación para el diseño y 

dimensionado de las cámaras de aireación o de ventilación 

Partiendo del estudio experimental realizado, se plantea cuantificar la tasa de evaporación 

necesaria en el diseño y dimensionado de las cámaras de aireación o de ventilación: 

1. Calcular la evaporación del cimiento. Como se dispone de los datos del aire en la 

cámara (temperatura y humedad) y de la lámina de aire sobre la superficie del 

cimiento (temperatura y humedad) en distintos casos, se podría calcular un 

coeficiente de correlación entre el contenido de humedad del aire en la cámara y de 

la lámina de aire sobre el cimiento, para determinar la tasa de evaporación 

aproximada del cimiento según las condiciones de la cámara y del clima local. Este 

parámetro estaría directamente relacionado con los valores de velocidad del aire y 

sus condiciones de temperatura y humedad en la cámara y en las entradas de aire. 

2. Calcular el volumen de aire de la cámara, el tamaño y la disposición de las rejillas de 

aireación o ventilación (posición vertical u horizontal y orientación). En función del 

 
                                                
107

 TDR (Reflectometría de dominio temporal) o FDR (Reflectometría en el dominio de la frecuencia). 
Ambas sondas trabajan en el campo eléctrico, aunque con distinto principio físico: tiempo de tránsito 
(TDR) y capacitancia (FDR). En este sentido es de interés la monitorización experimental del lienzo 
44-45 de la muralla de Ávila, iniciada en mayo de 2017 por un periodo de dos años, a iniciativa de 
Construcciones Velarenas S.L., con motivo del proyecto de Consolidación y restauración de la 
muralla de Ávila, correspondiente a los lienzos 84-85 al 87-1, incluidos los cubos 85, 86, 87, 81 y 4 y 
actuaciones para prevenir las humedades ejecutado en 2016 y 2017. El lienzo 44-45 del tramo oeste 
está monitorizado con 8 sondas FDR para evaluar las intervenciones de impermeabilización y drenaje 
realizados en el mismo. 
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clima exterior (considerando su exposición a la radiación solar y a los vientos 

dominantes) para evitar la saturación de vapor en la cámara y permitir el secado del 

cimiento (alcanzar la humedad de equilibrio). 

 

D. Realizar simulaciones virtuales en el diseño y dimensionado de las cámaras de 

aireación y de ventilación 

Se plantea la simulación virtual como herramienta de análisis de los distintos sistemas de 

cámaras de aireación y de ventilación, para discernir el más eficaz. Se distinguen la 

geometría de la cámara y las variables de análisis. 

En cuanto a la geometría se ha de atender a: la dimensión de la cámara y el tamaño de la 

superficie evaporante (limitados fundamentalmente por la potencia y el estado de 

conservación de la cimentación y la presencia de restos arqueológicos a preservar), así 

como al tamaño y la disposición de los huecos de aireación o ventilación. 

Respecto de las variables a considerar en el cálculo se tendrían: las características del clima 

local, especialmente en la proximidad de los huecos de la cámara (humedad, temperatura y 

viento, expuestos a la umbría o a la radiación del sol, o afectados por los vientos 

dominantes), y las características del clima en la cámara (humedad según los aportes de 

agua recibidos, observando si estos son estacionales). 

La simulación permitirá modificar la geometría y la disposición de los distintos elementos de 

la cámara y su exposición a las diferentes variables del clima local para propiciar el flujo de 

aire, la evaporación del cimiento y su estabilidad hídrica. 
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ANEXOS 

Los anexos complementan el desarrollo de la tesis con un glosario de términos (Anexo I); la 

relación de instrumentos y técnicas de medición que se utilizan en el diagnóstico de la 

humedad capilar, así como el detalle de los ensayos comparativos con sensor capacitivo y 

sensor por microondas (Anexo II) y de un modelo experimental (símil de una cámara de 

aireación, Anexo III) realizados en laboratorio; la recopilación de distintas tablas que recogen 

diferentes aspectos de las cámaras identificadas, los casos de estudio, y los valores medios 

y calculados para análisis de las cámaras de aireación o ventilación (Anexo IV). Se termina 

con la difusión de resultados, publicaciones y comunicaciones en donde quedan expuestos 

parte de los contenidos de la tesis (Anexo V). 
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Anexo I. Glosario de términos 

Se muestra una relación de términos de interés para este estudio, referidos a tres campos: 

geología, propiedades hídricas de los materiales inorgánicos porosos y mecánica de fluidos. 

Este último contempla conceptos referidos a la transferencia de calor, termodinámica del 

aire y movimiento del aire. 

Geología 

 Escorrentía. Caudal de agua procedente de precipitaciones. Puede ser superficial, 

subsuperficial y subterránea. 

 Escorrentía subsuperficial. “Escorrentía producida por el agua que, habiéndose 

infiltrado, ha circulado por el suelo edáfico y descarga pronto en cambios de 

pendientes y en depresiones” 

(<http://www.ugr.es/~agcasco/personal/rac_geologia/rac.htm>, [8 de febrero de 

2018]). También denominada escorrentía de subsuelo o del terreno. 

 Nivel freático. “Superficie en la que la presión hidráulica es igual a la atmosférica. 

Es la superficie que separa la parte del subsuelo saturada de agua con presión 

superior a la atmosférica de la franja capilar” 

(<http://www.ugr.es/~agcasco/personal/rac_geologia/rac.htm>, [18 de diciembre de 

2017]). 

 Permeabilidad. “Propiedad de los materiales que se dejan atravesar por fluidos, 

especialmente por el aire y por el agua. Una roca, un suelo, son tanto más 

permeables al agua cuanto mayor sea su porosidad (volumen de espacios vacíos), lo 

contrario impermeabilidad” (<http://www.siemcalsa.com/index.php/glosario>, [27 de 

diciembre de 2017]). También se denomina conductividad hidráulica. 

 Suelo. Formación en superficie, procedente de la transformación de la roca madre, 

constituido por elementos minerales y orgánicos. Acepción general para referirse a 

una superficie natural o artificial. 

 Subsuelo. Bajo el suelo. Comprende las zonas intermedia (de recarga de los 

acuíferos por precipitación) y capilar (de fluctuación del nivel freático) en la zona no 

saturada (en donde los poros, fisuras y grietas quedan rellenos de aire y algo de 

agua) y la zona saturada (empapada de agua). La zona no saturada queda separada 

de la zona saturada mediante el nivel freático. 

 Terreno. Acepción en la que quedan englobados los conceptos de suelo y subsuelo. 

http://www.ugr.es/~agcasco/personal/rac_geologia/rac.htm
http://www.siemcalsa.com/index.php/glosario


Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

Anexo I. Glosario de términos 

M. Teresa Gil Muñoz 319 

 Transmisividad. Es el producto de la permeabilidad horizontal por el espesor 

saturado del acuífero (López-Geta et al., 2009, p.13). 

 Umbral de escorrentía. Límite a partir del cual el terreno se satura y conduce la 

escorrentía superficial. Está en función de tres parámetros: pendiente, textura 

(arenosa, franca, limosa o arcillosa) y vegetación. A menor pendiente, menor textura 

y mayor vegetación, mayor umbral de escorrentía. Se expresa en mm. 

 Zona no saturada. Suelo en donde “los poros contienen aire y agua. El agua está 

sujeta a tensiones capilares que la mantienen adherida al terreno, y esto hace que su 

presión efectiva sea inferior a la presión atmosférica” (López-Geta et al., 2009, p.8). 

 Zona saturada. Suelo en donde “los poros están completamente rellenos de agua. 

Aquí la presión del agua es superior a la de la atmósfera y crece hidrostáticamente al 

aumentar la profundidad. El agua de esta zona se mueve de forma natural hacia ríos, 

lagos, mar, manantiales, etc. y de forma provocada hacia las captaciones 

subterráneas especialmente por bombeos, drenajes o galerías” (López-Geta et al., 

2009, p.8). 

Propiedades hídricas de los materiales inorgánicos porosos 

 Absorción (Figura 154). “Retención de un gas o vapor por un líquido o de un líquido 

por un sólido” (DB-HS1, 2017). 

 

Figura 154. “Ejemplo de curvas de absorción de agua por capilaridad de probetas no tratadas y 
tratadas” (UNE 15801, 2010). 

 Adsorción. Atracción en la superficie de un cuerpo moléculas de otro cuerpo por 

acción de las fuerzas electrostáticas. 
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 Capilaridad. “Fenómeno según el cual la superficie de un líquido en contacto con un 

sólido se eleva o se deprime debido a la fuerza resultante de atracciones entre las 

moléculas del líquido (cohesión) y las de éste con las del sólido (adhesión)” (DB-

HS1, 2017). También se denomina succión capilar. 

 Condensación. “Transformación de un vapor en líquido debido, normalmente, a un 

cambio de temperatura, de presión de vapor o de ambas” (Cuervo y Ferreres, 2009b, 

p.101). 

 Desorción. “Emisión de un fluido previamente adsorbido por un material” 

(<http://dle.rae.es>, [03 de febrero de 2018]). 

 Evaporación. “Es la emisión de vapor de agua por una superficie libre a temperatura 

inferior a su punto de ebullición” (UNE 500510, 2005 IN). 

 Evaporación efectiva. Evaporación real o emisión de vapor de agua de una 

superficie saturada real (superficie evaporante de nuestro interés) por acción de 

distintos factores meteorológicos: humedad relativa del aire, variaciones de la 

velocidad del viento y variaciones de la radiación solar. 

 Evaporación potencial. Evaporación ficticia o emisión de vapor de agua de una 

superficie saturada de referencia (disco de papel secante en evaporímetro de Piché) 

por acción de distintos factores meteorológicos: humedad relativa del aire, 

variaciones de la velocidad del viento y variaciones de la radiación solar. Este valor 

ha de ser ajustado para aproximarse a la evaporación real de la superficie 

evaporante de nuestro interés. 

 Filtración. Penetración de un líquido a través de un cuerpo sólido. 

 Higroscopicidad. “Propiedad de un material de absorber o ceder agua en función de 

la humedad relativa del ambiente en que se encuentra” (DB-HS1, 2017). 

 Infiltración. “Entrada del agua a través de los poros de un material bajo presión 

hidráulica o presión del viento” (Cuervo y Ferreres, 2009b, p.37). 

 Permeabilidad al vapor de agua o difusión de vapor. Cantidad de vapor de agua 

que atraviesa un material homogéneo, sometido a una diferencia de presión parcial 

de vapor de agua, por unidad de tiempo (UNE-EN ISO 12572, 2002; Trechsel y 

Bomberg, 1989). 

 Porosidad abierta. “Relación (en porcentaje) entre el volumen de los poros abiertos 

y el volumen aparente de la probeta” (UNE-EN 1936, 2007). 

 Porosidad total. “Relación (en porcentaje) entre el volumen de poros (abiertos y 

cerrados) y el volumen aparente de la probeta” (UNE-EN 1936, 2007). 

 Secado. Pérdida del contenido de humedad de un material en función del tiempo. 
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Mecánica de fluidos 

Transferencia de calor 

 Conducción. Transferencia de energía a través de la interacción entre partículas 

más energéticas y menos energéticas. 

 Convección. Transferencia de energía (calor) a través del contacto de un fluido con 

una fase sólida a diferente temperatura. 

 Radiación. Transferencia de energía (calor) en forma de ondas electromagnéticas. 

 

Termodinámica del aire 

 Contenido de humedad o grado de humedad o razón de mezcla (W, RM). Relación 

entre la masa de vapor de agua y la masa de aire seco. Se expresa en gva / kgas. El 

aire seco es aire atmosférico sin vapor de agua. 

 Humedad absoluta o densidad del volumen de vapor de agua ( A, ρva). Masa de 

vapor de agua contenida en la unidad del volumen del aire húmedo. Se expresa en 

gva / m
3
ah (UNE-EN 16242, 2014). 

 Humedad específica ( E, γ). Relación entre la masa de vapor de agua y la masa de 

aire húmedo. Se expresa en gva / kgah. El aire húmedo es una mezcla de aire seco y 

vapor de agua. 

 Humedad relativa o porcentaje de saturación (HR, ϕ). Porcentaje de vapor de agua 

en el aire con respecto al de un aire saturado a esta temperatura y presión. / Grado 

de saturación del aire a una temperatura y presión determinadas. / Cantidad de 

vapor de agua que contiene el aire respecto al máximo que podría tener en estas 

condiciones de presión y temperatura, expresado en tanto por ciento (%). 

 Presión atmosférica o barométrica (p). Fuerza por unidad de área ejercida por la 

columna de aire encima del punto medido. Se expresa en hPa (UNE-EN 16242, 

2014). Disminuye con la altitud sobre el nivel del mar. 

 Presión de vapor. Presión ejercida por las moléculas de gas o vapor que se 

encuentran en equilibrio dinámico con las moléculas de este que están en estado 

líquido. Aumenta con la temperatura, aunque no de manera proporcional. Se expresa 

en hPa. 
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 Temperatura del aire, temperatura seca o temperatura de bulbo seco (ts). Medida 

del calor del aire obtenida por un termómetro expuesto al aire en una posición 

protegida de la radiación solar directa o de otras fuentes de energía. Se expresa en 

ºC (UNE-EN 15758, 2011). 

 Temperatura de superficie. La del paramento de un cerramiento. Se expresa en ºC 

(UNE-EN 15758, 2011). 

 Temperatura de rocío (tr). Temperatura a la que el aire con un determinado grado 

de humedad alcanza su saturación, es decir en la que su humedad relativa es del 

100%. Se expresa en ºC (UNE-EN 15758, 2011). 

 Temperatura húmeda o temperatura de bulbo húmedo (th). Temperatura obtenida 

con un termómetro cuyo bulbo se encuentra envuelto en un tejido empapado de 

agua y sometido a una corriente de aire continua, de forma que exista un proceso 

constante de evaporación. Se expresa en ºC (Neila y Bedoya, 1997, pp.42-43). 

 

Movimiento del aire 

 Aireación. Movimiento del aire a menor velocidad que la ventilación (Paricio, 1999, 

p.149). 

 Caudal de ventilación. “Volumen de aire que, en condiciones normales, se aporta a 

un local por unidad de tiempo” (DB-HS3, 2017). Se expresa en l/s. 

 Depresión. “Valor absoluto de la diferencia de presión entre un punto cualquiera del 

sistema de ventilación y otro con mayor presión que se toma como referencia” (DB-

HS3, 2017). 

 Flujo de una masa de aire. Movimiento de un fluido. Puede ser laminar, líneas 

suaves de corriente, con movimiento altamente ordenado; de transición a la 

turbulencia; y turbulento, con fluctuaciones en la velocidad y movimiento altamente 

desordenado. Un flujo turbulento mejora la transferencia de calor y de la cantidad de 

movimiento entre partículas e incrementa la fuerza de fricción de la superficie en 

contacto y la velocidad de la transferencia de calor por convección. “La transición de 

un flujo laminar a turbulento depende de la configuración geométrica de la superficie, 

de la aspereza superficial, de la velocidad del flujo, de la temperatura de la superficie 

y del tipo de fluido, entre otras cosas” (Çengel, 2007, p.3  ). 
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 Tiro. “Movimiento ascendente del aire entre dos puntos producido por la diferencia 

de temperatura existente entre ellos” (DB-HS3, 2017). 

 Ventilación. “Proceso de renovación del aire de los locales para limitar el deterioro 

de su calidad, desde el punto de vista de su composición, que se realiza mediante 

entrada de aire exterior y evacuación de aire viciado” (DB-HS3, 2017). 

 Ventilación natural. “Ventilación en la que la renovación del aire se produce 

exclusivamente por la acción del viento o por la existencia de un gradiente de 

temperaturas entre el punto de entrada y el de salida” (DB-HS3, 2017). 
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Anexo II. Instrumentos, técnicas de medición y ensayo de sensores 

Se describen los instrumentos y técnicas de medición que se utilizan en el diagnóstico de los 

muros afectados por humedad de capilaridad para conocer las condiciones ambientales de 

la envolvente del muro en una cámara de aireación y su entorno (humedad relativa, 

temperatura, presión atmosférica, precipitación, radiación solar, nubosidad, velocidad y 

dirección del viento, evaporación), así como los parámetros físicos de los materiales 

constitutivos del muro (humedad y temperatura). 

Después se exponen los ensayos comparativos realizados en laboratorio para testar el 

funcionamiento de los sensores capacitivo y por microondas, por ver su utilidad en el estudio 

del funcionamiento de las cámaras de aireación. 

 

Instrumentos y técnicas de medición 

Distintos autores y normas han revisado las técnicas de medición de humedad del aire 

(UNE-EN 16242, 2014)109, de los materiales (Krus, 1996; Pinchin, 2008; Camuffo, 2018; 

UNE-EN 16682, 2018110) y del suelo (Lekshmi et al., 2014). 

Para medir la altura y la distribución de la humedad en un material o elemento constructivo 

sometido a humedad de capilaridad, se dispone de una gran variedad de instrumentos y 

métodos, en laboratorio o in situ, con o sin toma de muestra. Sin obviar que el contenido de 

humedad lleva asociado diversas alteraciones de los materiales, producidas de manera 

conjunta por la presencia de sales u organismos. 

Los tipos de sensores de humedad difieren según el fundamento de medición de los 

materiales: masa (evaporación y reacción química), propiedades eléctricas (resistividad, 

capacitancia, impedancia, constante dieléctrica) o afectación por ondas electromagnéticas 

(ultrasonido, radio, radar, microondas, radiación infrarroja, radiación ionizante). Con 

diferentes lecturas en función de las propiedades hídricas de los materiales constitutivos del 

 
                                                
109

 UNE-EN 16242:2014 Conservación del patrimonio cultural. Procedimientos e instrumentos para la 
medición de la humedad del aire y los intercambios de humedad entre el aire y el patrimonio cultural. 

110
 UNE-EN 16682:2018 Conservación del patrimonio cultural. Métodos de medición del contenido de 

humedad, o contenido de agua, en materiales constitutivos del patrimonio cultural inmueble. 

https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0053260&tipo=N&pag=pagina_per_buscador.asp
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muro, de los productos de alteración presentes en este (eflorescencias salinas, biodeterioro) 

y del clima. 

Los instrumentos de medición de la humedad relativa del aire más comunes son: el 

psicrómetro (con dos termómetros, de bulbo seco y de bulbo húmedo, ventilado 

naturalmente), el higrómetro de cabello y el higrómetro electrónico con sensor resistivo111 

(material hidrófilo) o capacitivo112 (material dieléctrico). El higrómetro electrónico es el más 

práctico, ya que el psicrómetro y el higrómetro de cabello requieren de una frecuencia de 

mantenimiento mayor. Para calcular el contenido de humedad se requiere de tres 

parámetros, por tanto, en cualquier caso, es necesario disponer de los valores de presión 

atmosférica y en el caso de los higrómetros también se han de medir los valores de 

temperatura. En su uso se exponen a las condiciones del aire que se quieren estudiar, 

protegidos de la radiación directa del sol. Dan lecturas en tiempo real y pueden medir en 

continuo. 

Los métodos de medición del contenido de humedad de los materiales se desglosan en 

absolutos113 y relativos: 

 Métodos absolutos para determinar el contenido de humedad (cantidad de agua libre 

contenida en un material), con toma de muestra: gravimétrico, volumétrico y carburo 

de calcio. El método gravimétrico114 se utiliza para calibrar otros métodos. El método 

de carburo de calcio se utiliza fundamentalmente en campo (Figura 155). 

 Métodos relativos para determinar la distribución de la humedad en muros y suelos, 

utilizados en laboratorio o en campo. 

 
                                                
111

 Mide el cambio de la resistencia o conductancia eléctrica en el material hidrófilo (solución salina 
higroscópica o polímero conductor) de la sonda por efecto de la humedad. 

112
 Mide el cambio de la capacitancia en el material dieléctrico (óxido de un metal o polímero 

dieléctrico) de la sonda por efecto de la humedad. 

113
 Cuyas medidas quedan expresadas según las unidades del sistema internacional. 

114
 En función de la precisión requerida se ha de valorar que en el secado del material pueden 

desaparecer algunos componentes además del agua. 
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Figura 155. Método absoluto de carburo de calcio, 2008-06-27: a) Extracción de la muestra; b) 
Pesado de la muestra; c) Eliminación del agua en la bomba de carburo. 

 

Los métodos relativos que se utilizan en laboratorio, con requerimientos especiales de 

seguridad en su uso: 

 Resonancia magnética nuclear (NMR). Permite medir el contenido de humedad de 

los materiales. 

 Atenuación de rayos X o rayos gamma (Guimarães et al., 2018). Permite observar la 

distribución de flujos y medir la cantidad de humedad. 

Los métodos relativos que se utilizan habitualmente en campo se desglosan según el tipo de 

contacto de las sondas o equipos con los materiales de inspección: sondas que se insertan 

en profundidad (cada sonda requiere de una perforación para su instalación), sondas que 

quedan en superficie (en contacto con los materiales objeto de medición) o métodos de 

medición sin contacto. 
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Métodos de medición de sondas insertadas en profundidad115: 

 Sensor resistivo. Mide la resistencia o conductividad eléctrica entre dos electrodos de 

longitud variable al ser presentados contra el material en superficie (Figura 156a) o 

en profundidad. La humedad y la presencia de sales solubles en el material de 

medición incrementan mucho la conductividad. Da lecturas en tiempo real. 

 Reflectometría de dominio temporal (TDR) y reflectometría en el dominio de la 

frecuencia (FDR). Miden cualitativamente el contenido de humedad volumétrico. El 

TDR mide el tiempo que un pulso electromagnético tarda en recorrer dos varillas de 

acero inoxidable. El FDR mide el tiempo de carga de un condensador que emplea el 

material del muro como un dieléctrico al aplicar un campo electromagnético. Dan 

lecturas en tiempo real y en continuo. 

Métodos de medición en contacto con la superficie y lecturas en tiempo real: 

 Sensor capacitivo (Figura 156b, abajo). Su funcionamiento se basa en la capacidad 

de un condensador de almacenar energía para una diferencia de potencial. La 

capacitancia depende de la geometría del condensador y de la constante 

dieléctrica116 del material (Hola et al., 2017) (ver Anexo II. Ensayos de los sensores 

capacitivo y por microondas). 

 Sensor por microondas (Figura 156b, arriba). Su funcionamiento se basa en la 

propiedad dieléctrica de la molécula de agua. Mediante la generación de ondas 

electromagnéticas se mide la diferencia entre la constante dieléctrica del agua y la de 

los materiales de construcción. La influencia o conductividad de las sales es 

prácticamente nula (ver Anexo II. Ensayos de los sensores capacitivo y por 

microondas). 

 Ultrasonidos. Mide la velocidad de propagación de ultrasonidos en un material 

húmedo. La velocidad decrece con el incremento del contenido de humedad y 

aumenta la transmitancia. Las lecturas están influidas por materiales heterogéneos y 

discontinuos. Normalmente requiere de un medio de acople (plastilina o gel) entre los 

palpadores y la superficie de inspección. 

 
                                                
115

 Otra técnica menos usual es la dispersión de neutrones. Permite medir el contenido de humedad 
volumétrico. 

116
 La constante dieléctrica en la mayoría de los materiales de construcción es del orden de 2 a 10 y 

en el agua tiene un valor aproximado de 80. 
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 Georradar (GPR). Transmite impulsos electromagnéticos de alta frecuencia, que son 

reflejados por las discontinuidades del material y recepcionados por una antena. La 

velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas en el material depende de 

la conductividad, la constante dieléctrica y la permeabilidad magnética de este. La 

profundidad de penetración, de 1m en adelante, está en función de la frecuencia de 

la antena. La interpretación de los datos permite observar la heterogeneidad de los 

materiales, así como la presencia de huecos o cavidades en el elemento 

constructivo. En las zonas húmedas la penetración del georradar es menor (Figura 

157). 

 Tomografía de resistividad eléctrica (ERT). Mide la resistividad aparente del material 

entre electrodos equidistantes situados entre dos electrodos extremos a través de los 

que se envía una corriente con intensidad conocida. Con la interpretación se pueden 

detectar zonas resistivamente anómalas, asociadas a la heterogeneidad de los 

materiales, la presencia de agua y la presencia de sales. La existencia de humedad y 

sales dan lecturas de resistencia bajas (Figura 158). 

  

Figura 156. Métodos relativos del contenido de humedad: a) Sensor resistivo Protimeter 
Surveymaster SM, Neurtek (medida en superficie y en profundidad), 2008-06-27; b) Sensor por 
microondas Trotec 600

117
 (arriba, medida en profundidad) y sensor capacitivo Trotec T650

118
 (abajo, 

medida en superficie), 2012-08-16. 

 
                                                
117

 La distancia lateral mínima del sensor ha de considerar un radio de 10~15cm de material, el 
espesor mínimo del material ha de ser de 20~30cm y la profundidad de penetración es de 
aproximadamente 30cm, reduciéndose si la humedad está próxima a la superficie. 

118
 La distancia lateral mínima del sensor ha de considerar un radio de 8~10cm de material, el 

espesor mínimo del material ha de ser de 2cm y la profundidad de penetración es de 
aproximadamente 2~4cm, según la densidad aparente del material. 
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Métodos de medición de área, sin contacto, con lecturas en tiempo real y en continuo: 

 Termografía de infrarrojos (IRT). Mide la radiación infrarroja emitida por la superficie 

de inspección, influida por la temperatura reflejada de esta y la temperatura 

ambiente. La corrección o no de estos parámetros permite un examen cuantitativo o 

cualitativo de los materiales constitutivos de la fábrica y de la presencia de humedad. 

  

Figura 157. Georradar (antena de 500 MHz) aplicado en la cara extramuros del paño 44-45 de la 
muralla de Ávila (Carrasco y Carrasco, 2017a): a) Adquisición de datos (2017-05-12, periodo seco); 
b) Perfiles de georradar de las almenas 2 y 4. 

 

 
 

Figura 158. Tomografía de resistividad eléctrica aplicada en lado norte de la terraza del cubo 87 de la 
muralla de Ávila (Carrasco y Carrasco, 2017b): a) Perfiles de estudio con tomografía de resistividad 
eléctrica (2017-06-23, periodo seco); b) Modelo 3D, que manifiesta la baja resistividad de los 
materiales en la zona próxima a la escalera que comunica adarve y terraza, quizás debida a una 
alteración de los materiales de cementación, la presencia de humedad o la presencia de sales. 

 

La toma de datos según una matriz de puntos virtual permite la representación de estos en 

mapas de isolíneas (mapas de distribución horizontal o vertical) o volúmenes. La 
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interpolación de los datos se realiza mediante programas informáticos como ArcView119 

(D`Agostino, 2013) para los valores de evaporación o Surfer (Martínez Garrido, 2015) para 

los valores de temperatura y humedad del aire, Reflex2Dquick (Carrasco y Carrasco, 2017a) 

para las ondas radar, Res2DWin o Res3DWin (Carrasco y Carrasco, 2017b) para la 

tomografía de resistividad eléctrica, etc. 

Los instrumentos de medición de la temperatura (UNE-EN 15758, 2014120; UNE-EN ISO 

7726, 2002121) se diferencian según el tipo de medida, del aire o de superficie. Para la 

temperatura del aire se utilizan: termómetros de dilatación (mercurio) o termómetros 

eléctricos (con sensor de resistencia de platino o termistor, o sensor termopar). Para la 

temperatura de superficie se usan instrumentos eléctricos: termómetros de contacto (con el 

inconveniente de que la sonda puede modificar el flujo térmico del punto de medición) y 

termómetros por sensor de infrarrojos (teniendo en cuenta que la emisividad del material 

influye en la medida) (Figura 159). Los instrumentos eléctricos permiten lecturas en tiempo 

real o el almacenamiento en continuo de estas. 

  

Figura 159. Instrumentos de temperatura de superficie: a) Termómetro de contacto Testo 171-6 
(medida en continuo); b) Termómetro con sensor de infrarrojos y sonda de contacto Testo 830-T4 
(medida en tiempo real). 

 
                                                
119

 En la actualidad ArcGIS. 

120
 UNE-EN 15758:2011 Conservación del patrimonio cultural. Procedimientos e instrumentos para la 

medición de las temperaturas del aire y de las superficies de los objetos. 

121
 UNE-EN ISO 7726:2002 Ergonomía de los ambientes térmicos. Instrumentos de medida de las 

magnitudes físicas. 

https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0053260&tipo=N&pag=pagina_per_buscador.asp
https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0023429&tipo=N&pag=pagina_per_buscador.asp
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Además de la humedad y la temperatura del aire y de los materiales, se registran distintos 

parámetros del aire en la cámara y en su entorno. En la cámara: temperatura, humedad 

relativa, velocidad y dirección del aire y evaporación; y en el entorno de la cámara además 

de los parámetros anteriores se consideran: presión atmosférica, precipitación, radiación 

solar y nubosidad. 

Los instrumentos de medición electrónica de la velocidad del aire más usuales son: 

anemómetro de hélice, cazoletas o molinete (menos preciso, para exterior), de hilo 

caliente122 (unidireccional), de esfera caliente (mucha precisión) y ultrasónico (mayor coste 

económico). Dan lecturas en tiempo real y pueden medir en continuo. Para realizar 

mediciones en una cámara de aireación al menos se ha de contar con anemómetros de 

resolución de 0,01m/s. Los instrumentos de medición omnidireccional son más interesantes 

puesto que en las cámaras se tiene flujo turbulento. 

La dirección del aire es otro parámetro de utilidad, que incorporan algunos de los 

anemómetros (veletas y ultrasónicos), y que en su ausencia se puede compensar mediante 

humo o mejor aún con un gas trazador. 

La evaporación potencial del aire está influida por la temperatura, la humedad y la 

velocidad del flujo. Se puede medir o calcular. Para la medición se utilizan distintos modelos 

de evaporímetro. Para el cálculo se puede usar la ecuación de Penman o esta misma 

fórmula simplificada (Hall et al., 2011; D`Agostino, 2013). 

En el caso de los datos a registrar en la cámara se pueden realizar mediciones continuas o 

puntuales. Todos los parámetros se pueden registrar en continuo (lo más fiable e inocuo), 

según unos intervalos de medición establecidos. Ante la escasez de recursos se podría 

prescindir de los registradores de dirección del viento y evaporación, realizando medidas 

puntuales y tomando datos acumulados respectivamente, durante periodos meteorológicos 

estables y procurando no alterar las condiciones del aire de la cámara al realizar la toma de 

datos. 

En el caso de los datos del clima local o entorno próximo de la cámara se hace uso de una 

estación meteorológica automática que incorpora los sensores y registradores pertinentes. 

 
                                                
122

 Mide el cambio de la resistencia del hilo, de platino o níquel calentado eléctricamente, por efecto 
de la corriente de aire que lo atraviesa. 
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En la medida de lo posible se atiende a las pautas marcadas por la norma UNE 500520 

(2002). 

 

Ensayos de los sensores capacitivo y por microondas 

Se han llevado a cabo distintos ensayos en laboratorio (laboratorio de materiales de la 

ETSAM) en función de dos instrumentos (sensor capacitivo y sensor por microondas), para 

detección de la humedad en superficie y en profundidad respectivamente, por contacto. 

Ensayos de detección de la humedad en superficie (sensor capacitivo T650): 

 Ensayo de absorción (inmersión total). Instrumento: T650. Material de ensayo: placas 

de cartón-yeso de 0,0125m de espesor, placa de escayola de 0,06m de espesor, 

probetas de piedra (natural y artificial) de 0,02m de espesor mínimo. 

 Ensayo de succión (0,01m de agua sobre la base de la probeta). Instrumento: T650. 

Material de ensayo: placa de escayola de 0,06m de espesor. 

 Ensayo de cristalización de sales. Instrumento: T650. Material de ensayo: placa de 

escayola de 0,06m de espesor. 

Ensayos de detección de la humedad en profundidad (sensor por microondas T600): 

 Ensayo de absorción (inmersión total). Instrumento: T600. Material de ensayo: placas 

de escayola de 0,06m de espesor. 

1. Sensor capacitivo 

Puesta a punto del instrumento Trotec 650: 

Uso: Localizar la humedad y su distribución en superficie. 

Principio de medición: Método de medición capacitivo, apropiado para la medición de 

humedad cualitativa en superficie. 

Rangos de medición en materiales de construcción: 

 Campo de medición: 0-200 / Resolución: 0,1 / Tolerancia: 0,1 

 Seco < 40 / Húmedo: 40-80 / Mojado > 80 

https://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?codigo=N0027073&tipo=N&pag=pagina_per_buscador.asp
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Características requeridas al material: 

 La distancia lateral mínima del sensor ha de considerar un radio de 8~10cm de 

material. 

 El espesor mínimo del material ha de ser de 2cm. 

 La profundidad de penetración es de aproximado 2~4cm, según la densidad 

aparente del material. 

 La influencia de la rugosidad de la superficie del material es relevante debido a la 

profundidad de penetración. 

Condiciones de medición: 

 Eliminación de impurezas en los puntos de medición. 

 Autocalibración del instrumento en cada ensayo. 

 Colocación del cabezal de medición en ángulo recto, sin balancearse, sobre la 

superficie lisa del material a medir. 

Ensayo 1: 

Ensayo con probetas o placas de cartón-yeso de dimensiones 0,3×0,21×0,0125m. Las 

probetas se colocan superpuestas en horizontal sin mortero de unión. 

Objetivos de estudio: 

 Desviaciones de punto123, en probetas secas (en equilibrio con el ambiente) de 

distintos espesores, para tener un valor de referencia seco (en equilibrio con el 

ambiente). 

 Desviaciones de área124, en probetas secas (en equilibrio con el ambiente) de 

distintos espesores. 

 Desviación de humedad en un punto en superficie en función del contenido de 

humedad de la probeta. 

 Desviación de humedad en un punto en superficie en función del espesor de la 

probeta. 

 Detección de humedad en profundidad. 

 
                                                
123

 Medición realizada en el centro geométrico de la probeta colocada en horizontal. 

124
 Mediciones realizadas en la cara superior de la probeta colocada en horizontal: en el centro 

geométrico y en el punto medio de cada lado, respetando las características requeridas al material. 
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Resultados: 

Desviaciones de punto, en probetas secas (en equilibrio con el ambiente) de distintos 

espesores: inferiores a 1 punto. 

Desviaciones de área, en probetas secas (en equilibrio con el ambiente) de distintos 

espesores: inferiores a 3 puntos. 

Desviación de humedad en un punto en superficie en función del contenido de humedad de 

la probeta. Valores promedio registrados en un mismo punto en superficie, para un espesor 

de dos placas superpuestas de cartón-yeso (e=0,025m) en un ambiente de 45,7%HR / 

20,7ºC: 

 26 sobre cartón-yeso en equilibrio con el ambiente. Valor de referencia seco. 

 47 sobre cartón de superficie no empapado y resto mojado. 

 148 sobre cartón-yeso empapado. Valor de referencia húmedo. El cabezal de 

medición en contacto con el agua registra un valor de 149. 

Desviación de humedad en un punto en superficie en función del espesor de la probeta. 

Valores registrados en superficie mojada de cartón-yeso: 

 148 sobre 2 placas de cartón-yeso empapadas y resto de placas secas (en equilibrio 

con el ambiente). 

Detección de humedad en profundidad. Valores promedio registrados en superficie, para 

distintos espesores de placas superpuestas de cartón-yeso en un ambiente de 45,7%HR / 

20,7ºC: 

 47 en un espesor de 0,025m (2 placas), sobre cartón de superficie no empapado y 

resto mojado. 

 36 en un espesor de 0,0375m (3 placas), sobre placa de cartón-yeso seca (en 

equilibrio con el ambiente) y dos placas inferiores mojadas. 

 31 para espesor mayor de 0,05m (4 placas), sobre placas de cartón-yeso secas (de 

4 a 6 placas, en equilibrio con el ambiente) y dos placas inferiores mojadas. 

  



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

Anexo II. Instrumentos, técnicas de medición y ensayo de sensores 

M. Teresa Gil Muñoz 335 

Conclusiones, para espesores de probeta superiores a 0,02m: 

 Las desviaciones de punto, en probetas secas (en equilibrio con el ambiente) de 

distintos espesores son inferiores a 1 punto. 

 Las desviaciones de área, en probetas secas (en equilibrio con el ambiente) de 

distintos espesores son inferiores a 3 puntos. 

 Es conveniente disponer de un valor de referencia seco (en equilibrio con el 

ambiente) y un valor de referencia húmedo. 

 Una película seca intermedia entre el cabezal de medición y el material húmedo aun 

así permite detectar la presencia de humedad superficial en el material 

subyacente a la película (por ejemplo, un recubrimiento en fachada). 

 Si la superficie del material está húmeda el valor registrado no va a variar en función 

del espesor o del estado seco o húmedo del material. 

 Según se aleja el contenido de humedad de la superficie el valor registrado se 

aproxima cada vez más al valor de referencia seco. 

Ensayo 2: 

Ensayo con probetas o placas de distintos materiales de dimensiones mínimas 

0,2×0,2×0,02m. Las probetas se colocan superpuestas en horizontal sin mortero de unión. 

Materiales de ensayo (espesor mínimo 0,02m), con distinto acabado o tratamiento en ambas 

caras salvo en la escayola: 

 Escayola. 

 Granito. 

 Caliza (travertino). 

 Arenisca. 

 Cerámica cocida. 

Objetivos de estudio: 

 Influencia del acabado y rugosidad del material. 

 Valores registrados con la probeta en seco (Figura 160), en húmedo (Figura 161), 

con eflorescencias. 
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Resultados: 

Desviaciones de punto, en probetas secas (en equilibrio con el ambiente) de distinto material 

y espesor: en cara tratada inferiores a 1 punto, en cara no tratada la desviación máxima 

puede estar en 2 ó 3 puntos. 

Desviaciones de punto, en probetas saturadas en agua de distinto material y espesor: 

independientemente del tratamiento en superficie puede estar en torno a 11 puntos máximo. 

Valores promedio en mediciones de punto en seco (en equilibrio con el ambiente) según 

materiales en cara no tratada: 

 30 sobre escayola. 

 35 sobre granito y arenisca. 

 42 sobre travertino. 

 43 sobre barro cocido. 

  

  

Figura 160. Ensayo 2. Sensor de contacto capacitivo Trotec 650, ensayo con probetas de piedra. 
Apoyo lateral en 2 ladrillos. Desviación de la medición en función de las características del material. 
Mediciones de punto en seco (en equilibrio con el ambiente): a) Granito; b) Arenisca; c) Travertino; d) 
Barro cocido. 
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Figura 161. Ensayo 2. Sensor de contacto capacitivo Trotec 650, ensayo con probetas de escayola. 
Evolución de la medición en función de la succión. Mediciones de punto. 

Valores promedio en mediciones de punto en probetas saturadas en agua (inmersión total) 

según materiales en cara no tratada: 

 157 sobre escayola. 

 56 sobre granito. 

 145 sobre arenisca. 

 138 sobre travertino. 

Valores promedio en mediciones de punto en otras probetas: 

 54 sobre escayola secada en horno sometida a 3 ciclos de cristalización de sales 

en superficie (solución en sal común al 1%, inmersión total). 

 152 sobre barro cocido (no saturado, cara no tratada). 

 96 sobre barro cocido (no saturado, cara tratada). 

Por tanto, en el caso de la escayola, el rango de medición (seco - saturado) es de 125; 110 

para la arenisca, el travertino y el barro cocido en la cara no tratada; 55 para el barro cocido 

en la cara tratada y 45 para el granito. 
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Conclusiones, para espesores de probeta superiores a 0,02m: 

 Las desviaciones de punto, en probetas secas (en equilibrio con el ambiente) de 

distinto material, tratamiento en superficie y espesor son inferiores a 3 puntos. 

 Las desviaciones de punto, en probetas saturadas en agua de distinto material, 

tratamiento en superficie y espesor son inferiores a 11 puntos. 

 Es conveniente disponer de un valor de referencia seco (en equilibrio con el 

ambiente) y un valor de referencia húmedo. 

 Los valores promedio en probetas secas (en equilibrio con el ambiente), 

independientemente del tratamiento en superficie, pueden estar entre 30 y 45 

puntos. 

 Los valores promedio en probetas saturadas en agua, pueden estar en torno a los 

150 puntos en escayola y arenisca. En el travertino en torno a 135 y en el granito 

puede estar en torno a 60. 

 Los valores de medición se ven afectados por las oquedades (rugosidad) de los 

materiales en superficie. Es el caso del travertino saturado en agua, con una 

desviación máxima de 11 puntos. 

 Los valores de medición pueden ser diferentes según los tratamientos 

superficiales. En el barro cocido no saturado: en cara tratada 95 y en cara no 

tratada 150. 

 Los valores de medición sí se ven influidos por la presencia de cristalización de 

sales en superficie. En el caso de la escayola sometida a 3 ciclos de cristalización 

de sales (solución en sal común al 1%, inmersión total) el valor ha pasado de 30 (en 

probeta seca en equilibrio con el ambiente) a 55 (en probeta secada al horno). 

 

2. Sensor por microondas 

Puesta a punto del instrumento Trotec 600: 

Uso: Localizar la humedad en profundidad. 

Principio de medición: 

 Método cualitativo por microondas o método de medición de humedad dieléctrico, 

que se basa en las propiedades dieléctricas del agua. 
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 El agua es polarizable y al aplicar un campo electromagnético alterno cambia la 

polarización de orientación. La magnitud física que lo identifica es la constante 

dieléctrica Ke. 

 Mediante la generación de ondas electromagnéticas se miden pérdidas dieléctricas 

del material. 

 La influencia o conductividad de las sales es prácticamente nula. Al aumentar la 

frecuencia se reduce la conductividad y la influencia por las pérdidas óhmicas se 

hace despreciable. 

Rangos de medición en materiales de construcción: 

 Campo de medición: 0-200 / Resolución: 0,1 / Tolerancia: 0,1. 

 La Ke del agua tiene un valor aproximado de 80. 

 La Ke de la mayoría de los materiales de construcción es del orden de 2 a 10, y 

de 3 a 6 en condiciones favorables. 

 Por tanto, se mide la diferencia entre la Ke del agua y la Ke de los materiales de 

construcción. Debido a la notable diferencia entre estos valores es posible detectar 

pequeñas cantidades de agua. 

Características requeridas al material: 

 La distancia lateral mínima del sensor ha de considerar un radio de 10-15cm de 

material. 

 El espesor mínimo del material ha de ser de 20 a 30cm. 

 La profundidad de penetración es de aproximado 30cm, reduciéndose si la 

humedad está próxima a la superficie. 

 La influencia de la rugosidad de la superficie del material no es relevante debido a la 

profundidad de penetración, salvo que el espesor de la rugosidad sea mayor de 

10mm. 

Condiciones de medición: 

 Eliminación de impurezas en los puntos de medición. 

 Autocalibración del instrumento en cada ensayo. 

 Colocación del cabezal de medición en ángulo recto, sin balancearse, sobre la 

superficie lisa del material a medir.  
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Ensayo 3: 

Ensayo con probetas o placas de escayola de dimensiones 0,25×0,175×0,06m. Se 

superponen 5 placas en horizontal, sin mortero de unión, con un espesor total de 0,30m. 

Objetivos de estudio: 

 Desviaciones de punto, en probetas secas con distinto espesor en conjunto, para 

tener un valor de referencia seco. 

 Desviación de humedad en un punto en superficie en función del contenido de 

humedad de la probeta y del espesor en conjunto, para conocer la influencia del 

espesor en la detección de humedad en profundidad. 

Procedimiento: 

 Pesar placa inferior en equilibrio con el ambiente, saturar de agua (inmersión total) y 

pesar de nuevo. 

 Colocar en la base del conjunto y medir con el instrumento la cara superior del 

conjunto. 

 Pesar la placa contigua a la inferior, saturar de agua (inmersión total) y pesar de 

nuevo. 

 Colocar en su lugar dentro del conjunto y medir con el instrumento la cara superior 

del conjunto. 

 Repetir de manera consecutiva incluida la placa superior. 

Durante el ensayo se hacen mediciones de manera consecutiva con la placa inferior 

húmeda o intercalando la/s placas húmedas entre las placas secas (Figura 162). 

Resultados: 

 La desviación de punto es inferior a 3 tanto en una probeta en equilibrio con el 

ambiente como en una probeta saturada, y disminuye a mayor espesor. 

 El valor promedio en una probeta seca (en equilibrio con el ambiente) es distinto en 

función del espesor. El valor promedio con un espesor de 0,18m y 0,24m es de 26, 

para espesores de 0,12m y 0,30m es de 16. El valor mayor (23-30) es para un 

espesor de 0,06m y el valor menor (7) es para un espesor de 0,36m (Figura 163a). 

 El valor promedio en una probeta saturada en agua (e=0,06m), independientemente 

del espesor del conjunto (e total máximo medido=0,30m), es de 100 (Figura 163b). 
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Figura 162. Ensayo 3. Esquema de procedimiento. Puesta a punto de técnicas no invasivas. Sensor 
de contacto por microondas Trotec 600, ensayo con probetas de escayola. Evolución de la medición 
en función de la posición de las placas saturadas. Mediciones de punto. 

  

Figura 163. Ensayo 3. Sensor por microondas Trotec 600, ensayo con probetas de escayola. 
Superposición de probetas sin unión, apoyo lateral en 2 ladrillos. a) Desviación de la medición en 
función del espesor. Mediciones de punto en seco (en equilibrio con el ambiente); b) Detección de 
humedad en profundidad (5 probetas saturadas). Mediciones de punto. 
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 El valor promedio cuando la probeta saturada en agua se encuentra a 0,06m de 

profundidad en el conjunto es inferior a 4, independientemente del número de 

probetas saturadas en un espesor total de 0,30m. 

 El valor promedio cuando la probeta saturada se encuentra a 0,12m de profundidad 

en el conjunto es de 35 si sólo se tiene una probeta saturada; el valor disminuye 

según aumenta el número de probetas saturadas en un espesor total de 0,30m. 

 El valor promedio cuando la probeta saturada se encuentra a más de 0,18m de 

profundidad en el conjunto es inferior a 15 en un espesor total de 0,30m. 

 Los valores de medición no se ven influidos por la presencia de cristalización de 

sales en una probeta totalmente seca, en donde se tienen valores de 1. 

Los valores promedio en mediciones de punto en la cara no tratada en una probeta de 

piedra natural saturada en agua son: 

 107 sobre escayola. 

 46 sobre granito. 

 16 sobre arenisca. 

 7 sobre travertino. 

 20 sobre barro cocido no saturado. 

La diferencia máxima de medición entre cara no tratada y cara tratada puede estar en 9 

puntos. Caso de la arenisca. 

Al colocar la probeta de piedra natural saturada en agua sobre las placas de escayola 

saturadas en agua para un espesor de 0,30m, los valores promedio en mediciones de punto 

en la cara no tratada son: 

 104 sobre escayola. 

 4 sobre granito. 

 69 sobre arenisca. 

 82 sobre travertino. 

 48 sobre barro cocido no saturado. 

La diferencia máxima de medición entre la cara no tratada y la cara tratada puede estar en 7 

puntos. Caso del granito. 
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Conclusiones, para espesores de probeta de escayola de 0,30m: 

 Las desviaciones de punto tanto en probetas en equilibrio con el ambiente como en 

probetas saturadas son inferior a 1 punto para un espesor de 0,30m. 

 Es conveniente disponer de un valor de referencia seco (en equilibrio con el 

ambiente) y un valor de referencia húmedo. 

 El valor promedio registrado en probetas secas (en equilibrio con el ambiente) y 

saturadas es de 16 y 104 respectivamente, para un espesor total de 0,30m. 

 El valor promedio cuando la probeta saturada en agua se encuentra a 0,06m de 

profundidad en el conjunto es de 6 puntos máximos, para un espesor total de 0,30m. 

 El valor promedio cuando la probeta saturada en agua se encuentra a 0,12m de 

profundidad en el conjunto es de 40 puntos máximos, para un espesor total de 

0,30m. 

 El valor promedio cuando la probeta saturada en agua se encuentra a 0,18m de 

profundidad en el conjunto es de 14 puntos máximos, para un espesor total de 

0,30m. 

 El valor promedio cuando la probeta saturada en agua se encuentra a 0,24m de 

profundidad en el conjunto es de 14 puntos máximos, para un espesor total de 

0,30m. 

 Los valores de medición no se ven influidos por la presencia de cristalización de 

sales. 

 El valor promedio registrado en una probeta de piedra saturada en agua en la cara 

no tratada, sobre placas de escayola saturadas en agua con un espesor de 0,30m, 

es de 4 para el granito, 69 para la arenisca y 82 para el travertino. Aunque el valor 

promedio de la piedra aislada saturada en agua en la cara no tratada es de 46 para 

el granito, 16 para la arenisca y 7 para el travertino. 

3. Conclusión 

Se han puesto a punto dos instrumentos de medición de humedad en muros, como 

son el sensor de contacto capacitivo y el sensor de contacto por microondas. Para ello se 

han realizado tres ensayos, en distintos materiales, con diferentes características (densidad, 

acabado, rugosidad) y espesores, y en distintas condiciones (en equilibrio con el ambiente, 

húmedo, saturado de agua, con eflorescencias en superficie) para saber del orden de la 

medición. 
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En ambos casos se obtienen valores cualitativos, que necesitan de unos valores de 

referencia del material en equilibrio con el ambiente y en húmedo. 

En el sensor de contacto capacitivo, de detección de humedad en superficie (profundidad de 

penetración aproximado de 2-4cm), el orden de las mediciones es muy diferente cuando la 

probeta está saturada de agua, según materiales, rugosidad y acabados; y si existe 

cristalización de sales en superficie. La desviación de las mediciones es de orden mucho 

menor cuando los materiales se encuentran en equilibrio con el ambiente. 

En el sensor de contacto por microondas, de detección de humedad en profundidad 

(penetración aproximada de 30cm), el orden de las mediciones es muy diferente cuando la 

probeta está saturada de agua, según materiales. Las mediciones no se ven influidas por la 

cristalización de sales. Es muy importante que el espesor del material no sea inferior a 

30cm, ya que la diferencia de espesor afecta a las mediciones. La respuesta del instrumento 

es mayor cuando la humedad se encuentra a una profundidad entre 12-18cm. 
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Anexo III. Modelo experimental en laboratorio 

El modelo experimental realizado en laboratorio (laboratorio de materiales de la ETSAM), 

consiste en un pequeño conducto de metacrilato en el que queda expuesta parte de la cara 

vertical de una probeta sometida a un flujo de agua continuo en su base. El conducto es un 

símil de la cámara de aireación. 

 

1. Descripción de la instalación y el ensayo 

El modelo experimental consta de los siguientes elementos: 

 Probeta de calcarenita de Novelda (Alicante) de 0,05×0,05×0,12m, siendo la 

superficie de succión horizontal de 0,05×0,05m (0,0025m²) y la superficie de 

evaporación vertical de 0,05×0,10m (0,005m²). El peso aproximado de la probeta en 

equilibrio con las condiciones de la sala de ensayo es de 600g. 

 Barrera de vapor en 4 de las caras de la probeta, a excepción de las superficies de 

succión y de evaporación. Marca VELOXY, Resource Group Integrator S.r.l. 

 Bandeja con lecho de arena de sílice saturada de agua y barrera de vapor recortada 

para el contacto de la probeta con la arena. Peso máximo aproximado 940g. 

 Cámara de ensayo de metacrilato con un volumen interior de 0,10×0,10×0,55m 

(0,0055m3), recortada en la parte central de una de las caras con las dimensiones de 

la superficie de evaporación de la probeta, sellada en los cantos con plastilina. Peso 

máximo aproximado de 875g. 

 Sensores Humbug de Hanwell con una precisión de ±2%HR (en un rango de 0-

100%HR) y ±0,1ºC (en un rango de 0-65ºC), calibrados. Peso aproximado del sensor 

61g. 

 Balanza de precisión Gibertini Europe 3000 HR, con una pesada máxima de 3.300g 

y una precisión de 0,01g. 

Parámetros de estudio: 

 Duración del ensayo. 

 Diferencia en peso de la probeta. 

 Diferencia en peso de todo el sistema. 

 Temperatura, humedad relativa y contenido de humedad. 
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Variables: 

 Sistema cerrado o abierto, que se consigue colocando o retirando las tapas de los 

extremos de la cámara de ensayo. 

 Distinta posición de los sensores. 

Tipos de ensayo: 

 Saturación de la probeta de ensayo mediante succión o capilaridad. 

 Evaporación del agua de la probeta en un sistema abierto. 

 Saturación del aire de la cámara de ensayo en un sistema cerrado. 

El estudio se ha centrado en el comportamiento del flujo de vapor de agua en la superficie 

de evaporación de la probeta de ensayo y su difusión dentro de la cámara de ensayo tanto 

en un sistema abierto como cerrado. 

Se considera el sistema abierto cuando los extremos de la cámara de ensayo están abiertos 

y, por lo tanto, estos son los únicos puntos de contacto del flujo de agua con las condiciones 

ambientales de la sala de ensayo. 

Se considera el sistema cerrado cuando no existe contacto entre las condiciones interiores 

del sistema y la sala de ensayo (Figura 164). 

 

Figura 164. Ensayo experimental en laboratorio, sistema cerrado. 

El flujo de agua tiene lugar desde la base de la probeta, saturada de agua, en contacto con 

el lecho de arena saturado de agua, hasta la superficie de evaporación de la probeta en 

contacto con la cámara de ensayo abierta o cerrada. 
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El volcado de los datos registrados por los sensores, la representación de estos en gráficas 

y los datos estadísticos dan una idea bastante aproximada del comportamiento del flujo del 

agua desde el lecho permeable, a través de la probeta, hasta la cámara de ensayo en un 

sistema cerrado y su difusión hacia la sala de ensayo en un sistema abierto. 

 

2. Ensayos realizados 

Se han realizado dos ciclos de ensayo, para estudio del comportamiento del flujo del vapor 

de agua, en un sistema abierto (E1) y en un sistema cerrado (E2). 

El primer ciclo de ensayos (E1) se considera dinámico puesto que los ensayos se han 

realizado de manera consecutiva sin variar las condiciones de ensayo, salvo en la 

alternancia de los sistemas abierto - cerrado. 

Se ha sometido una primera muestra de piedra de calcarenita de Novelda a saturación 

mediante succión capilar durante 48h y se ha hecho un seguimiento de los parámetros de 

ensayo tanto en la capa límite de la superficie de evaporación de la probeta como en la 

salida de la cámara de ensayo, así como en la sala de ensayo. 

En este primer ensayo (E1.1) se observa que la curva de humedad en la capa límite de la 

superficie de evaporación de la probeta representa la saturación del aire de esta capa según 

va ascendiendo el agua líquida en el interior de la probeta y consiguiente ascenso del vapor 

de agua en la capa límite hasta llegar al sensor posicionado sobre la superficie de la probeta 

a 4,5cm de altura desde la base de succión de la probeta o a 2,5cm de altura desde la base 

de la cámara. 

Como era de esperar la temperatura de la sala de ensayo es superior a la temperatura de la 

cámara que a su vez es superior a la de la superficie de evaporación. Y la humedad relativa 

de la superficie es muy superior a la de la cámara de ensayo que a su vez es superior a la 

de la sala. 

El hecho de que a la mitad del ensayo se produzca una caída de la humedad relativa y un 

aumento de la temperatura tanto en la sala como en la cámara se debe a la incidencia que 

tiene la perturbación de las condiciones ambientales ante la apertura de la sala y la 

presencia de personas. 
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Transcurridas 48h se ha realizado un segundo ensayo de saturación del aire con la cámara 

de ensayo cerrada (E1.2). La temperatura en la capa límite de la superficie de evaporación 

de la probeta es mayor que en el resto de la cámara, y a su vez la temperatura de la sala es 

superior a la temperatura de la cámara de ensayo. En cuanto a la humedad relativa la de la 

superficie es superior a la de la cámara y ambas muy superiores a la de la sala. 

La humedad relativa de la cámara no se ve afectada por las perturbaciones del uso de la 

sala, pero sí se ve afectada la sala de ensayo, produciéndose una bajada de la humedad 

relativa y un aumento de la temperatura. 

Este segundo ensayo se realiza durante 24h, mientras la probeta sigue succionando agua 

del lecho permeable de arena saturada de agua. 

El siguiente ensayo, con una duración de 60h, es de evaporación del vapor de agua de la 

probeta con la cámara abierta en sus dos extremos (E1.3). Se observa este comportamiento 

de los parámetros de medida de temperatura y humedad que en el primer ensayo, siendo en 

este caso muy clara la tendencia lineal horizontal de la superficie de evaporación de la 

probeta, y despreciable la ganancia en peso de la probeta. 

La probeta se mantiene en equilibrio. Es decir, el lecho de arena se mantiene mojado sin 

aporte de agua y la probeta se mantiene empapada sin que se produzca el secado de esta, 

de tal modo que el peso de la probeta se mantiene inalterado. 

Este ensayo se inicia un viernes por la tarde, de tal modo que no hay incidencias 

relacionadas con el uso de la sala. 

El cuarto ensayo del primer ciclo, también de evaporación, con una duración de 57,5h 

(E1.4), se realiza en otra sala que se supone de condiciones más estables y efectivamente 

la humedad relativa se muestra como tal tanto en la superficie de evaporación de la probeta 

como en la sala de ensayo, al igual que la temperatura muestra menos fluctuaciones. El 

salto que tiene lugar como a mitad de los datos de humedad relativa de la superficie se debe 

a la retirada temporal de la probeta para realizar una pesada de esta, y es probable que la 

colocación del sensor sobre la probeta no fuera la misma que en la primera parte del 

ensayo, de ahí esa pequeña diferencia de humedad por debajo en el segundo tramo. 

En los cuatro ensayos descritos se han utilizado tres sensores, uno posicionado sobre la 

superficie de evaporación de la probeta, otro en una de las dos salidas de la cámara de 

ensayo y un tercero para medir las condiciones de la sala de ensayo. 
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En el quinto ensayo, de saturación del aire con la cámara cerrada, con una duración de 46h 

(E1.5), los tres sensores se han colocado alineados en el plano de la superficie de 

evaporación de la probeta, equidistantes desde la parte central de la superficie de 

evaporación hasta la salida de la cámara de ensayo. 

En este ensayo se pone de manifiesto cómo afecta la falta de estanqueidad a la superficie 

de evaporación de la probeta y a las condiciones de la cámara de ensayo de tal modo que al 

finalizar este, al sellar la tapa de la cámara que quedó ligeramente abierta en tres de sus 

lados, la humedad relativa aumenta hasta estabilizarse. Por lo tanto, este no es un ensayo 

representativo para analizar los distintos parámetros. 

Con en el segundo ciclo de ensayos (E2) se busca conocer el comportamiento del flujo de 

vapor de agua que se está evaporando a través de la probeta saturada de agua en el interior 

de la cámara de ensayo cerrada. 

En el primer ensayo de este segundo ciclo se ha sometido una segunda muestra de piedra 

de calcarenita de Novelda a un ensayo de capilaridad mediante inmersión de la probeta en 

un recipiente de agua (E2.1). Se ha estudiado la evolución de la pesada de la probeta en el 

tiempo y se ha observado que transcurridas 24h la cantidad de g/h absorbidos por la probeta 

es del orden del doble a los absorbidos por una probeta de estas características y 

dimensiones sometida a succión capilar durante 48h. 

Para los otros cuatro ensayos que forman parte de este segundo ciclo de ensayos se han 

utilizado los tres sensores para mediciones de la saturación del aire en distintas posiciones 

de la cámara de ensayo cerrada. 

En el segundo ensayo de saturación (E2.2), con una duración de 73h, se posicionan los 

sensores en el plano de la superficie de evaporación en puntos equidistantes desde la parte 

central de la superficie de evaporación de la probeta hasta el punto más alejado en la 

cámara de ensayo. En la superficie de evaporación la humedad relativa es alta, y en el 

punto más alejado la humedad relativa es ligeramente superior a la del punto intermedio. Sin 

embargo, el contenido de humedad es más alto en el punto intermedio que en el punto más 

alejado. La temperatura es más alta en la superficie y desciende según nos alejamos de la 

superficie de evaporación. 

Este segundo ensayo sirve para conocer el comportamiento del flujo longitudinalmente en el 

plano de la superficie de evaporación de la probeta. Para conocer el comportamiento del 
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flujo en un plano más alejado se realiza el tercer ensayo de saturación (E2.3), con una 

duración de 23h. 

En este tercer ensayo la humedad relativa aumenta desde la parte central del conducto 

hacia los extremos, aunque el contenido de humedad desciende desde la parte central del 

conducto hacia los extremos. La temperatura, al igual que ocurre con el segundo ensayo 

desciende desde la parte central de la cámara hacia los extremos. 

Para conocer el comportamiento del flujo en el frente de evaporación se realiza el cuarto 

ensayo de saturación (E2.4), con una duración de 30h. La distribución de los sensores es 

equidistante desde la superficie de evaporación hasta la cara frontal de la cámara de 

ensayo. 

En el cuarto ensayo la humedad relativa aumenta desde la parte central del conducto hacia 

la cara frontal de la cámara de ensayo, aunque el contenido de humedad desciende desde 

la parte central del conducto hacia la cara frontal. La temperatura disminuye desde la parte 

central de la cámara hacia la cara frontal de la cámara de ensayo. 

El aumento de la humedad relativa al final del ensayo se debe a la mejor estanqueidad de la 

cámara con el sellado de una rendija de un extremo de la cámara de ensayo. 

El último ensayo de saturación (E2.5), con una duración de 71h, busca esclarecer el 

comportamiento del flujo del vapor de agua tanto en el sentido longitudinal del conducto 

como en el transversal. La humedad relativa de la superficie de evaporación es más alta que 

la humedad relativa del punto más alejado de la cámara, que a su vez es mayor que la 

humedad relativa en la cara frontal de la cámara. Sin embargo, el contenido de humedad es 

más alto en la cara frontal de la cámara que en el punto más alejado. La temperatura es 

mayor en el frente de evaporación que en el extremo de la cámara. 

Ya se ha descrito de manera general el comportamiento de la probeta saturada de agua 

ante distintas situaciones de evaporación y saturación del aire. Pero también nos interesa 

conocer la velocidad de saturación del aire en un recinto cerrado o cámara de ensayo para 

determinar los gramos de vapor de agua que se pueden eliminar mediante un sistema 

mecánico o ventilación forzada en el secado de un muro. 
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3. Discusión de resultados 

A continuación, se describen los parámetros del flujo de vapor de agua en la capa límite de 

la probeta, en el frente de evaporación de la probeta en la cámara de ensayo y a lo largo de 

la cámara de ensayo, tanto en sistema abierto como en sistema cerrado. 

Si se comparan los dos sistemas de saturación de la probeta (succión/capilaridad) se 

observa que la velocidad media de absorción del agua en g/h de la probeta es más del doble 

en el ensayo de capilaridad que en el de succión. 

En un sistema abierto la temperatura de la cámara de ensayo queda condicionada por la 

temperatura de la sala de ensayo, siendo la temperatura de la superficie de evaporación o 

capa límite inferior a la temperatura de la cámara de ensayo, que a su vez es inferior a la 

temperatura de la sala de ensayo (Ensayos E1.1 y E1.3). 

En un sistema cerrado la temperatura del volumen de la cámara de ensayo que se sitúa en 

la parte frontal de la superficie de evaporación de la probeta se mantiene a esta temperatura 

en todo el frente o con una diferencia máxima de 2-3 décimas de grado durante todo el 

ensayo (Ensayos E2.4 y E2.5). 

En un sistema cerrado la temperatura en la superficie de evaporación o capa límite o frente 

de evaporación es más elevada a la temperatura del resto de la cámara de ensayo. La 

diferencia de temperatura entre el sensor de superficie de evaporación o capa límite y el 

sensor situado en el punto más alejado de la cámara de ensayo, pero a esta cota, es de 6 

décimas de grado. El sensor que se sitúa en un punto intermedio tiene valores medios a los 

registrados entre el sensor de superficie y el sensor situado en el punto más alejado, es 

decir, la diferencia entre los sensores situados de manera equidistante entre la superficie de 

evaporación y el punto más alejado es equitativa (Ensayos E1.2, E2.2 y E2.5). 

En un sistema abierto la humedad relativa de la cámara de ensayo queda condicionada por 

la humedad relativa de la sala de ensayo, siendo la humedad relativa de la superficie de 

evaporación o capa límite muy superior a la humedad relativa de la cámara de ensayo (del 

orden de 30 puntos) que a su vez es superior a la humedad relativa de la sala de ensayo 

(del orden de 3 puntos) (Ensayos E1.1 y E1.3). 

En un sistema cerrado la humedad relativa de la capa límite es superior a la del volumen de 

la cámara de ensayo que se sitúa en la parte frontal de la superficie de evaporación de la 

probeta (Ensayo E2.4). 
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En un sistema cerrado la humedad relativa en la superficie de evaporación o capa límite es 

más elevada a la humedad relativa del resto de la cámara de ensayo, siendo la humedad 

relativa del punto más alejado superior a la del sensor que se encuentra en el extremo del 

frente de evaporación. Los datos muestran que la humedad relativa de la cámara tiende a 

igualarse a la humedad relativa de la superficie de evaporación (Ensayo E1.2) y que la 

humedad relativa del frente de evaporación tiende a igualarse a la humedad relativa del 

punto más alejado (Ensayo E2.5). 

En un sistema abierto el contenido de humedad de la cámara de ensayo queda 

condicionado por el contenido de humedad de la sala de ensayo, siendo el contenido de 

humedad de la superficie de evaporación o capa límite muy superior al contenido de 

humedad de la cámara de ensayo (del orden de 5 puntos) que a su vez es superior al 

contenido de humedad de la sala de ensayo (Ensayos E1.1 y E1.3). 

En un sistema cerrado el contenido de humedad en la superficie de evaporación es más 

elevado al contenido de humedad del resto de la cámara de ensayo. Los valores en g/kg del 

volumen de la cámara de ensayo de la parte frontal de la superficie de evaporación de la 

probeta, sin considerar la capa límite, se mantienen bastante igualados (Ensayo E2.4). El 

contenido de humedad del extremo del frente de evaporación es ligeramente superior al del 

sensor que se encuentra en el punto más alejado de la cámara de ensayo. La diferencia del 

contenido de humedad en tres puntos equidistantes desde el extremo del frente de 

evaporación hasta el extremo de la cámara de ensayo viene a ser de 1 a 3 décimas 

(Ensayos E2.2, E2.3 y E2.5). 

 

4. Conclusión 

En base a los datos registrados en diferentes ensayos para estudiar el grado de evaporación 

de una probeta y la velocidad de saturación del aire de la cámara de ensayo, se puede 

concluir lo siguiente: 

Si se toman como referencia los ensayos E1.3 o de evaporación del agua de la probeta 

saturada y el E2.4 o de saturación del aire de la cámara de ensayo, debido a que en ambos 

ensayos la pérdida en peso de la probeta transcurrido el tiempo de ensayo es nula, se 

comprueba que la pérdida que tiene el sistema cerrado es de 0,7g/h. 
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Por lo tanto, considerando esta pérdida se evaporan de manera natural a través de la 

probeta 0,22g/h, según las condiciones de ensayo de la sala, puesto que la pérdida en peso 

del ensayo primero es de 0,29g/h a los que se resta la pérdida en peso de 0,7g/h del ensayo 

segundo. 

Así, si se introduce un sistema mecánico para eliminar el excedente de vapor de agua en la 

cámara para posibilitar el secado de la probeta, la velocidad de evaporación que se aporte a 

la cámara de ensayo ha de ser tal que permita eliminar tantos g/h como para que se 

produzca el secado de la probeta. 

De tal modo, en el ensayo de evaporación (E1.3, con 21,3ºC y 48%HR como valores 

promedio) con cámara abierta, si se compara el contenido de humedad de la cámara de 

ensayo con el de la sala se observa que en el interior de la cámara de ensayo quedan como 

remanente 0,5g/kg de vapor de agua en 60 horas de duración del ensayo. 

Por tanto, habrá que barrer el exceso de 14,6g/kg de la cámara saturada - 8g/kg de la 

cámara abierta, para al menos tener las mismas condiciones que en la cámara abierta, es 

decir, 6,6g/kg. 
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Anexo IV. Tablas de cámaras identificadas, casos de estudio, 

valores medidos y calculados 

Se hace una relación de las tablas que se adjuntan sobre cámaras identificadas, casos de 

estudio, y valores medios y calculados para análisis de las cámaras de aireación o 

ventilación. 

Tablas de cámaras identificadas y casos de estudio: 

 Tabla de cámaras identificadas en el transcurso de esta investigación, 

fundamentalmente en la zona centro de la Península Ibérica, según tipos. 

Clasificación general (Tabla 20). Se indican: tipo de cámara, edificio, autor de 

proyecto, constructora, fecha de ejecución y promotor. 

 Tabla de casos de estudio (Tabla 21). En cada edificio se indica el tipo de cámara y 

los datos característicos a nivel formal para la aireación o ventilación: orientación 

geográfica y dimensiones de cada tramo, disposición y tamaño de los registros, 

disposición y tamaño de los huecos de aireación o ventilación, existencia de 

elementos que potencian el tiro del aire en la cámara y dimensiones. 

Tablas de valores medidos y calculados en cada caso de estudio: 

 Tabla de medidas aproximadas de la cámara; valores medidos de la evaporación 

Piché en el tiempo local y en la cámara (expresados en mm/día); y valores 

calculados (resumen) de la tasa de evaporación en la cámara y el cimiento 

(expresados en g/kg) y del caudal de aire de la cámara (expresado en m3/s) (Tabla 

22). Intervalos de medición de nueve días en verano. 

 Tabla de valores medidos de temperatura y humedad relativa en el tiempo local y 

en la cámara y valores calculados de evaporación del cimiento (en el aire de la 

cámara y en la lámina de aire de la superficie del cimiento en contacto con la 

cámara) (Tabla 23). Se ha establecido como periodo normal de medición nueve días. 

 Tabla de valores medidos de evaporación Piché en la cámara (Tabla 24). El periodo 

de estudio queda comprendido en el periodo de medición de los parámetros de 

temperatura y humedad (establecido en nueve días), pero no siempre se ajusta a 

este intervalo, ya que el registro de datos del evaporímetro Piché no es automático. 

En el caso de la AEMet la disponibilidad de los datos del evaporímetro está 

supeditada a un observador (con una jornada laboral de lunes a viernes, con sus 
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correspondientes días de permiso y vacaciones) y en el caso de la medición en el 

interior de las cámaras esta es dependiente de la existencia de registros de acceso a 

la cámara, de los medios auxiliares disponibles, así como de los permisos de acceso 

a esta. 

 Tabla de valores medidos de velocidad del aire en el tiempo local y en la cámara 

(Tabla 25). El periodo de estudio queda comprendido en el periodo de medición de 

los parámetros de temperatura y humedad (establecido en nueve días), pero no 

siempre se ajusta a este intervalo, ya que en el caso de la medición en el interior de 

las cámaras normalmente no se dispone de red eléctrica y las baterías del 

anemómetro utilizado no aguantan un periodo de medición superior a cuatro días, 

quedando supeditadas las mediciones a la disponibilidad de los medios auxiliares y 

los permisos de acceso a la cámara. 
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Tabla de cámaras identificadas en la Península Ibérica125 según tipos. Clasificación 

general 

 

Tabla 20. Cámaras identificadas en el transcurso de esta investigación, fundamentalmente en la zona 
centro. Ordenadas según tipo de cámara (correspondiente a la clasificación general, un numeral 
correlativo (#n) facilita la localización de los 41 tipos identificados) y fecha de ejecución. En sombra 
gris se muestran los casos que presentan más de un sistema de control de humedad y en sombra de 
color los casos de estudio analizados con mayor detalle. 

A. PAVIMENTO DIRECTO 

SOBRE EL SUELO  

(6 casos) 

EDIFICIO AUTOR DE 

PROYECTO 

CONSTRUCTORA, 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

PROMOTOR 

 
Adoquín cerámico en 

interior (#1) 

Iglesia de San 

Sebastián en Requena 

(Valencia) 

Francisco Jurado 

Jiménez 
2001 --- 

  

Palacio de los 

Barrantes-Cervantes en 

Trujillo (Cáceres) 

Francisco Jurado 

Jiménez 
~2005 --- 

 

Solado con junta 

abierta en el encuentro 

con el muro (#2) 

Iglesia-Museo de San 

Lorenzo, Toro (Zamora) 

Miguel Ángel de Lera 

Losada y Leocadio José 

Peláez Franco 

1998 

Consejería de 

Educación y Cultura de 

la Junta de Castilla y 

León 

 

 
Iglesia parroquial de 

Villamor de los 

Escuderos (Zamora) 

Pedro Lucas del Teso 

Construcciones y 

Rehabilitaciones STOA 

S.L., 2002-2003 

Consejería de 

Educación y Cultura de 

la Junta de Castilla y 

León 

 
Grava sobre material 

compactado (#3) 

Claustro del monasterio 

de Santa María la Real 

en Gradefes (León) 

--- --- --- 

  

Claustro del convento 

de San Antonio de 

Padua en Villalpando 

(Zamora) 

--- --- --- 

 

  

 
                                                
125

 Cámaras identificadas en el trascurso de esta investigación, mediante la consulta de bibliografía y 
de archivos, el diálogo con los distintos agentes implicados en la redacción y ejecución de las obras y 
la visita de los edificios. Ejecutadas principalmente en los últimos 80 años, fundamentalmente en la 
zona centro de la Península. La respuesta ha sido desigual según las distintas entidades consultadas 
a nivel estatal, autonómico o local, públicas y privadas; y no es el objeto principal del trabajo. 
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B. SOLERA AIREADA O 

VENTILADA EN 

INTERIOR (22 casos) 

EDIFICIO AUTOR DE 

PROYECTO 

CONSTRUCTORA, 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

PROMOTOR 

 
Bovedilla cerámica 

(#4) 

Museo El Dique en el 

Astillero de Matagorda 

en Puerto Real (Cádiz) 

Antonio Lopera Arazola   1992 --- 

  
Iglesia parroquial de 

Polán (Toledo) 

Francisco Jurado 

Jiménez 
~2003 --- 

  

Iglesia parroquial de Vall 

de Almonacid 

(Castellón) 

Francisco Jurado 

Jiménez 

Construcciones 

ARKO10 S.L., 2015 

Diputación de Castellón; 

Obispado de la Diócesis 

de Segorbe-Castellón 

 
Tabiquillos palomeros 

(#5) 

Iglesia parroquial de 

Manzanares el Real 

(Madrid) 

Dirección General de 

Regiones Devastadas 

Años 40-60, sustituido 

en 2012 
--- 

  

Iglesia del convento de 

Santo Domingo de 

Laguardia (Jaén) 

--- Años 60? --- 

  

Colegio de San José de 

Caracciolos en Alcalá 

de Henares (Madrid) 

Genoveva Christoff 

Secretan 
1991 

Ministerio de Educación 

y Ciencia 

  

Claustro del convento 

de Santa Isabel de los 

Reyes en Toledo 

Francisco Jurado 

Jiménez 
1998 

Congregación de 

clarisas 

  

Nave norte de la iglesia 

parroquial de Pinarejos 

(Segovia) 

José Antonio Sanz 

Bermúdez 

CABERO Edificaciones 

S.A., 2002 

Consejería de 

Educación y Cultura de 

la Junta de Castilla y 

León 

  
Atrio de la Colegiata de 

Toro (Zamora) 
Claudio Pedrero Encabo SOPSA, 2012 

Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de 

Castilla y León 

 Encofrado perdido (#6) 
Capilla Luis de Lucena 

en Guadalajara 
Carlos Jiménez Cuenca CABBSA, 1999-2000 Ministerio de Cultura 

  

Claustro de la catedral 

de Sigüenza 

(Guadalajara) 

José Juste Ballesta y 

Eduardo Barceló de 

Torres 

Proyectos y 

Rehabilitaciones 

KALAM S.A., 2006 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

  

Panda norte del claustro 

de la catedral de 

Sigüenza (Guadalajara)  

José Juste Ballesta y 

Eduardo Barceló de 

Torres 

Proyectos y 

Rehabilitaciones 

KALAM S.A., 2008 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 
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 SOLERA AIREADA O 

VENTILADA EN 

INTERIOR 

EDIFICIO AUTOR DE 

PROYECTO 

CONSTRUCTORA, 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

PROMOTOR 

 Encofrado perdido (#6) 
Concatedral de 

Guadalajara 
José Juste Ballesta 

Construcciones J. 

GÁLVEZ S.L. 
--- 

  

Iglesia parroquial de 

Montejo de la Sierra 

(Madrid) 

Juan de Dios de la Hoz 

Martínez 

Mármoles y Granitos 

CABANILLAS S.L., 

2010 

Arzobispado de Madrid; 

Dirección General de 

Patrimonio Histórico de 

la Comunidad de Madrid 

  
Iglesia parroquial de 

Bustarviejo (Madrid) 

Antonio Ábalos 

Culebras 

Mármoles y Granitos 

CABANILLAS S.L., 

2009 

Arzobispado de Madrid 

  

Claustro principal del 

monasterio de El Paular 

en Rascafría (Madrid) 

Eduardo Barceló de 

Torres 
SOPSA, 2009 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

  

Ingenio chico, cárcel, 

cuerpo de guardia y 

fundición de la casa de 

la Moneda en Segovia 

Eduardo de la Torre, 

Manuel Cuadrado, 

Luciano Moreno y 

Ricardo Urech 

UTE VOLCONSA - 

VELASCO, 2008-2011 

Ministerio de Vivienda; 

Junta de Castilla y León; 

Ayuntamiento de 

Segovia 

  

Iglesia parroquial de 

Manzanares el Real 

(Madrid) 

Antonio Ábalos 

Culebras 

Mármoles y Granitos 

CABANILLAS S.L., 

2012 

Arzobispado de Madrid 

  

Claustro menor del 

monasterio de San 

Bernardo en Alcalá de 

Henares (Madrid) 

José Luis González 

Sánchez 
2012 

Obispado de Alcalá de 

Henares; Ministerio de 

Fomento; Dirección 

General de Patrimonio 

Histórico de la 

Comunidad de Madrid 

  

Sala Galilea del 

monasterio de San Zoilo 

en Carrión de los 

Condes (Palencia) 

Jesús Castillo Oli 2012 

Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de 

Castilla y León 

 

Arcadas de ladrillo en 

paralelo (como un 

hipocausto romano) 

(#7) 

Ermita del Cristo de la 

Luz en Toledo 

Francisco Jurado 

Jiménez 
GEOCISA, 2010 Consorcio de Toledo 

 
Tubo drenante, bajo 

solado interior (#12) 

Catedral de Getafe 

(Madrid) 
José Ramón Duralde ARPROMA S.A., 2005 

Dirección General de 

Patrimonio Histórico de 

la Comunidad de Madrid 
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C. CÁMARA DE 

SUPERFICIE AIREADA 

O VENTILADA  

(5 casos) 

EDIFICIO AUTOR DE 

PROYECTO 

CONSTRUCTORA, 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

PROMOTOR 

 
Bóveda de ladrillo 

(#13) 

Sinagoga de Santa 

María la Blanca en 

Toledo 

Francisco Jurado 

Jiménez 
~1994 Ministerio de Cultura 

 Forjado plano (#14) 

Zaguán del palacio de 

Santa Cruz en 

Valladolid 

Eduardo González 

Fraile; Ignacio Represa 

Bermejo y José Ramón 

Sola Alonso 

CYM Yáñez S.A., 1994-

1995; CPA, 1996-1997; 

GEOCISA, 1998-1999 

Fondos Europeos. 

Directiva XVI; 

Ayuntamiento de 

Valladolid; Universidad 

de Valladolid; Centro de 

Tecnología Láser; 

Consejería de 

Educación y Cultura de 

la Junta de Castilla y 

León 

  

Muro sur de la iglesia de 

la catedral de Sigüenza 

(Guadalajara) 

José Juste Ballesta y 

Eduardo Barceló de 

Torres 

Proyectos y 

Rehabilitaciones 

KALAM S.A., 2003 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

  

Primer tramo de la 

iglesia de San Pablo en 

Valladolid 

Eduardo González 

Fraile; Ignacio Represa 

Bermejo y José Ramón 

Sola Alonso 

CYM Yáñez S.A., 2004 

Fundación Caja Madrid; 

Consejería de 

Educación y Cultura de 

la Junta de Castilla y 

León 

  

Capilla de San Juan 

Bautista en la iglesia de 

El Salvador en 

Valladolid 

Eduardo González 

Fraile 
SOPSA, 2009 

Fundación del 

Patrimonio Histórico de 

Castilla y León 
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D. CÁMARA LINEAL 

AIREADA O 

VENTILADA (51 casos) 

EDIFICIO AUTOR DE 

PROYECTO 

CONSTRUCTORA, 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

PROMOTOR 

 
Zanja en terreno 

natural o roca (#15) 

Ermita de San Baudelio 

en Casillas de Berlanga 

(Soria) 

José Francisco Yusta 

Bonilla 
CORESAL, 2002 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

 
Galería con bóveda de 

fábrica de ladrillo (#16) 

Convento de 

Predicadores en 

Valencia 

--- 1966 --- 

  
Palacio de Santa Cruz 

en Valladolid 

Eduardo González 

Fraile; Ignacio Represa 

Bermejo y José Ramón 

Sola Alonso 

CYM Yáñez S.A., 1994-

1995; CPA, 1996-1997; 

GEOCISA, 1998-1999 

Fondos Europeos. 

Directiva XVI; 

Ayuntamiento de 

Valladolid; Universidad 

de Valladolid; Centro de 

Tecnología Láser; 

Consejería de 

Educación y Cultura de 

la Junta de Castilla y 

León 

  

Primer tramo de la 

iglesia de San Pablo en 

Valladolid 

Eduardo González 

Fraile; Ignacio Represa 

Bermejo y José Ramón 

Sola Alonso 

CYM Yáñez S.A., 2004 

Fundación Caja Madrid; 

Consejería de 

Educación y Cultura de 

la Junta de Castilla y 

León 

  

Muro norte de la iglesia 

de Santiago Apóstol en 

Cartagena (Murcia) 

Juan de Dios de la Hoz 

Martínez 
GEOCISA, 2004 

Consejería de 

Educación y Cultura de 

la Comunidad 

Autónoma de la Región 

de Murcia; 

Ayuntamiento de 

Cartagena; Autoridad 

Portuaria; Fundación 

Caja Murcia; Obispado 

de Cartagena; Parroquia 

de Santiago 

  

Muro norte de la cripta 

de la iglesia de Santiago 

Apóstol en Jumilla 

(Murcia) 

Juan de Dios de la Hoz 

Martínez y Plácido 

Cañadas Jiménez 

LORQUIMUR S.A., 

2005 

Consejería de 

Educación y Cultura de 

la Comunidad 

Autónoma de la Región 

de Murcia 

  

Capilla de San Juan 

Bautista en la iglesia de 

El Salvador en 

Valladolid 

Eduardo González 

Fraile 
SOPSA, 2009 

Fundación del 

Patrimonio Histórico de 

Castilla y León 

 



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

Anexo IV. Tablas de cámaras identificadas, casos de estudio, valores medidos y calculados 

M. Teresa Gil Muñoz 361 

 

 CÁMARA LINEAL 

AIREADA O 

VENTILADA 

EDIFICIO AUTOR DE 

PROYECTO 

CONSTRUCTORA, 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

PROMOTOR 

 
Galería con bóveda de 

fábrica de ladrillo (#16) 

Crujía norte del claustro 

de la catedral de Toledo 

Valentín Berriochoa 

Sánchez-Moreno y José 

Miguel Merino de 

Cáceres 

CABBSA, 2010 Ministerio de Cultura 

 

Galería con bóvedas 

verticales y semiarcos 

a modo de arbotantes, 

de fábrica ladrillo (#17) 

Sinagoga de Santa 

María la Blanca en 

Toledo 

Francisco Jurado 

Jiménez 
~1994 Ministerio de Cultura 

  

Iglesia del monasterio 

de San Jerónimo en 

Granada 

Francisco Jurado 

Jiménez 
GEOCISA, 2001 

Ministerio de Educación 

Cultura y Deporte 

  

Iglesia parroquial de Vall 

de Almonacid 

(Castellón) 

Francisco Jurado 

Jiménez 

Construcciones 

ARKO10 S.L., 2015 

Diputación de Castellón; 

Obispado de la Diócesis 

de Segorbe-Castellón 

 

Cámara cubierta con 

¼ de tubo de 

hormigón prefabricado 

(#18) 

Iglesia de San Pedro en 

Fuentes de Nava 

(Palencia) 

Armando Aréizaga 

Esteban 

INDECO 

Construcciones S.A., 

1993 

Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de 

Castilla y León 

  
Iglesia de Santa Marta 

de Astorga (León) 
Javier Pérez López TRYCSA, 1999-2000 

Consejería de Fomento 

de la Junta de Castilla y 

León 

  
Muro sur de la catedral 

de Astorga (León) 

Antonio Paniagua 

García 
TRYCSA, 2001 

Ministerio de Educación 

y Cultura 

  

Basílica de la Virgen de 

las Angustias en 

Granada 

Elisa Valero Ramos 2002 --- 

  

Iglesia de Santiago el 

Real en Medina del 

Campo (Valladolid) 

Antonio Paniagua 

García 

Restauraciones y 

Cantería MATEOS S.L., 

2004 

Fundación del 

Patrimonio Histórico de 

Castilla y León 

  

Capilla de Quiñones de 

la Colegiata de San 

Antolín en Medina del 

Campo (Valladolid) 

Antonio Paniagua 

García 
TRYCSA, 2008 

Consejería de 

Educación y Cultura de 

la Junta de Castilla y 

León 

  

Mitad norte y mitad este 

del deambulatorio del 

claustro de la catedral 

de Segovia 

Juan Carlos Arnuncio 

Pastor 
TRYCSA, 2009 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 
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 CÁMARA LINEAL 

AIREADA O 

VENTILADA 

EDIFICIO AUTOR DE 

PROYECTO 

CONSTRUCTORA, 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

PROMOTOR 

 

Cámara cubierta con 

¼ de tubo de 

hormigón prefabricado 

(#18) 

Atrio norte de la iglesia 

de Santa María 

Magdalena en 

Matapozuelos 

(Valladolid) 

Pedro Rodríguez 

Cantalapiedra 
TRYCSA, 2013-2014 

Fundación Patrimonio 

Histórico de Castilla y 

León; Ayuntamiento de 

Matapozuelos; Diócesis 

de Valladolid; Grupo de 

acción local Ruta 

Mudéjar 

  

Fachada de la Facultad 

de Derecho de la 

Universidad de 

Valladolid 

Juan Carlos Arnuncio 

Pastor 

CABERO Edificaciones 

S.A., 2015 

Universidad de 

Valladolid 

  

Reales Carnicerías en 

Medina del Campo 

(Valladolid) 

Juan Carlos Arnuncio 

Pastor 

UTE “Reales 

Carnicerías”, 2016 

Ministerio de Fomento; 

Ayuntamiento de 

Medina del Campo 

 

Cámara con muro de 

fábrica de ladrillo u 

hormigón (#19) 

Muros norte y oeste de 

la iglesia parroquial de 

Santa María de la 

Alameda (Madrid) 

Dirección General de 

Regiones Devastadas / 

Salvador Ballarín 

Iribarren / Antonio 

Ábalos Culebras 

1944 / Construcciones y 

Restauraciones 

BARRIONUEVO, S.L. 

2001-2002 / CLAR 

Rehabilitación S.L., 

2004 

--- / Dirección General 

de Patrimonio Histórico 

de la Comunidad de 

Madrid / Arzobispado de 

Madrid 

  

Iglesia de Santa Cruz en 

Medina de Rioseco 

(Valladolid) 

José Ignacio Linazasoro 

y Salvador Mata Pérez 
1985-1988 --- 

  
Atrio de la catedral de 

Zamora 

Ángel Casaseca 

Beneítez 
REARASA, 1991 

Consejería de Cultura y 

Bienestar Social de la 

Junta de Castilla y León 

  
Iglesia-Museo de San 

Salvador, Toro (Zamora) 
Pedro Lucas del Teso 

Construcciones y 

Rehabilitaciones STOA 

S.L., 1994 

Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de 

Castilla y León 

 

 

Iglesia-Museo de San 

Lorenzo, Toro (Zamora) 

Miguel Ángel de Lera 

Losada y Leocadio José 

Peláez Franco 

1998 

Consejería de 

Educación y Cultura de 

la Junta de Castilla y 

León 

 

 Patio del claustro de la 

catedral de Sigüenza 

(Guadalajara) 

José Juste Ballesta 
Construcciones M. 

CARAMÉS S.A., 1999 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

  

Muro sur y hastial oeste 

de la iglesia parroquial 

de Pinarejos (Segovia) 

José Antonio Sanz 

Bermúdez 

CABERO Edificaciones 

S.A., 2002 

Consejería de 

Educación y Cultura de 

la Junta de Castilla y 

León 

  

Muro este del 

monasterio de Uclés 

(Cuenca) 

Javier Contreras Plaza 2005 
Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 
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 CÁMARA LINEAL 

AIREADA O 

VENTILADA 

EDIFICIO AUTOR DE 

PROYECTO 

CONSTRUCTORA, 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

PROMOTOR 

 

Cámara con muro de 

fábrica de ladrillo u 

hormigón (#19) 

Iglesia de Santiago de 

los Caballeros en 

Medina de Rioseco 

(Valladolid) 

Jesús Manzano Pascual TRYCSA, 2000-2003 
Junta de Castilla y León; 

Consorcio Almirante 

 

 
Iglesia parroquial de 

Villamor de los 

Escuderos (Zamora) 

Pedro Lucas del Teso 

Construcciones y 

Rehabilitaciones STOA 

S.L., 2002-2003 

Consejería de 

Educación y Cultura de 

la Junta de Castilla y 

León 

  

Muros norte y oeste de 

la iglesia del Salvador 

reconvertida a Ayto. en 

Belver de los Montes 

(Zamora) 

Pedro Lucas del Teso REARASA, 2005 

Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de 

Castilla y León 

  

Muro norte de la iglesia 

parroquial de Algete 

(Madrid) 

José Luis González 

Sánchez 
CYM Yáñez S.A., 2006 

Obispado de Alcalá de 

Henares; Dirección 

General de Patrimonio 

Histórico de la 

Comunidad de Madrid 

  

Muro norte y cabecera 

de la iglesia del 

convento de San Juan 

de los Reyes en Toledo 

Javier Contreras Plaza 2007 
Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

  

Muro oeste de la iglesia 

de San Hipólito en 

Támara de Campos 

(Palencia) 

Jesús Castillo Oli 2006 

Fundación del 

Patrimonio Histórico de 

Castilla y León 

  

Muro norte de la iglesia 

parroquial de Montejo 

de la Sierra (Madrid) 

Juan de Dios de la Hoz 

Martínez 

Mármoles y Granitos 

CABANILLAS S.L., 

2010 

Arzobispado de Madrid; 

Dirección General de 

Patrimonio Histórico de 

la Comunidad de Madrid 

  

Muros sur y oeste de la 

iglesia de San Andrés 

en Ávila 

Fernando Díaz-Pinés 

Mateo 
TRYCSA, 2007-2010 

Fundación del 

Patrimonio Histórico de 

Castilla y León 

  

Palacio de los 

Marqueses de Castrillo, 

Toro (Zamora) 

--- Posterior a 1983 
Fundación González 

Allende 

 

Cámara con muros de 

fábrica de ladrillo en 

cara interior del muro 

(#21) 

Claustro de la catedral 

de Sigüenza 

(Guadalajara) 

José Juste Ballesta y 

Eduardo Barceló de 

Torres 

Proyectos y 

Rehabilitaciones 

KALAM S.A., 2006 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

  
Concatedral de 

Guadalajara 
José Juste Ballesta 

Construcciones J. 

GÁLVEZ S.L. 
--- 
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 CÁMARA LINEAL 

AIREADA O 

VENTILADA 

EDIFICIO AUTOR DE 

PROYECTO 

CONSTRUCTORA, 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

PROMOTOR 

 

Cámara con muros de 

fábrica de ladrillo en 

cara interior del muro 

(#21) 

Capilla del Rosario de la 

iglesia parroquial de 

Torres de la Alameda 

(Madrid) 

José Luis González 

Sánchez 
CYM Yáñez S.A., 2003 

Obispado de Alcalá de 

Henares; Dirección 

General de Patrimonio 

Histórico de la 

Comunidad de Madrid 

  

Iglesia de Santiago 

Apóstol en Cartagena 

(Murcia) 

Juan de Dios de la Hoz 

Martínez 
GEOCISA, 2004 

Consejería de 

Educación y Cultura de 

la Comunidad 

Autónoma de la Región 

de Murcia; 

Ayuntamiento de 

Cartagena; Autoridad 

Portuaria; Fundación 

Caja Murcia; Obispado 

de Cartagena; Parroquia 

de Santiago 

  

Cripta de la iglesia de 

Santiago Apóstol en 

Jumilla (Murcia) 

Juan de Dios de la Hoz 

Martínez y Plácido 

Cañadas Jiménez 

LORQUIMUR S.A., 

2005 

Consejería de 

Educación y Cultura de 

la Comunidad 

Autónoma de la Región 

de Murcia 

  
Iglesia parroquial de 

Algete (Madrid) 

José Luis González 

Sánchez 
CYM Yáñez S.A., 2006 

Obispado de Alcalá de 

Henares; Dirección 

General de Patrimonio 

Histórico de la 

Comunidad de Madrid 

  
Catedral de Getafe 

(Madrid) 
José Ramón Duralde ARPROMA S.A., 2005 

Dirección General de 

Patrimonio Histórico de 

la Comunidad de Madrid 

 

 
 

Iglesia parroquial de 

Montejo de la Sierra 

(Madrid) 

Juan de Dios de la Hoz 

Martínez 

Mármoles y Granitos 

CABANILLAS S.L., 

2010 

Arzobispado de Madrid; 

Dirección General de 

Patrimonio Histórico de 

la Comunidad de Madrid 

  

Iglesia parroquial de 

Mejorada del Campo 

(Madrid) 

José Luis González 

Sánchez 
2012 

Obispado de Alcalá de 

Henares; Dirección 

General de Patrimonio 

Histórico de la 

Comunidad de Madrid 

 

Implementada con 

elementos mecánicos 

(#20 y #22) 

Iglesia del convento de 

Santo Tomás de Ávila 

Melquiades Ranilla 

García 

Construcciones y 

Rehabilitaciones STOA 

S.L., 2011-2012 

Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de 

Castilla y León 
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 CÁMARA LINEAL 

AIREADA O 

VENTILADA 

EDIFICIO AUTOR DE 

PROYECTO 

CONSTRUCTORA, 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

PROMOTOR 

 

Implementada con 

elementos mecánicos 

(#20 y #22) 

Claustro principal del 

monasterio de El Paular 

en Rascafría (Madrid) 

Eduardo Barceló de 

Torres 
SOPSA, 2009 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

  
Iglesia parroquial de 

Piñuecar (Madrid) 

Antonio Ábalos 

Culebras 

Mármoles y Granitos 

CABANILLAS S.L., 

2005 

Arzobispado de Madrid 

  

Colegio convento de 

Trinitarios en Alcalá de 

Henares (Madrid) 

Carlos Clemente San 

Román y José Luis de la 

Quintana Gordon 

HUARTE S.A.,1995 

Ministerio de Obras 

Púbicas, Transporte y 

Medio Ambiente 

 

E. ZÓCALO AIREADO O 

VENTILADO (9 casos) 

EDIFICIO AUTOR DE 

PROYECTO 

CONSTRUCTORA, 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

PROMOTOR 

 
Aplacado de piedra en 

exterior (#23) 
Concatedral de Logroño José Ramón Duralde ~2004 --- 

 

Trasdosado de fábrica 

de ladrillo en interior 

(#24) 

Catedral de Getafe José Ramón Duralde ARPROMA S.A., 2005 

Dirección General de 

Patrimonio Histórico de 

la Comunidad de Madrid 

  

Museo El Dique en el 

Astillero de Matagorda 

en Puerto Real (Cádiz) 

Antonio Lopera Arazola ~1992 --- 

 

Placa de zócalo sobre 

rastreles en interior 

(#25) 

Basílica de la Virgen de 

las Angustias en 

Granada 

Elisa Valero Ramos 2002 --- 

  

Capilla de la 

Concepción en claustro 

de la catedral de 

Sigüenza (Guadalajara) 

José Juste Ballesta y 

Eduardo Barceló de 

Torres 

Proyectos y 

Rehabilitaciones 

KALAM S.A., 2003 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

  
Concatedral de 

Guadalajara 
José Juste Ballesta 

Construcciones J. 

GÁLVEZ S.L. 
--- 

 
Cañizo en interior 

(#26) 

Patio del palacio de 

Guevara en Lorca 

(Murcia) 

--- --- --- 

 

Primera hilada de 

piedra con las juntas 

verticales abiertas 

(#27) 

Capilla de San Juan 

Bautista en la iglesia de 

El Salvador en 

Valladolid 

Eduardo González 

Fraile 
SOPSA, 2009 

Fundación del 

Patrimonio Histórico de 

Castilla y León 

 
Perforaciones en la 

base del muro (#28) 

Muro norte de la iglesia 

de San Miguel en 

Trigueros del Valle 

(Valladolid) 

Fernando Cobos Guerra TRYCSA, 2008-2009 

Consejería de Fomento 

de la Junta de Castilla y 

León 
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F. DRENAJE126 (26 casos) EDIFICIO AUTOR DE 

PROYECTO 

CONSTRUCTORA, 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

PROMOTOR 

 

Grava sobre zahorra 

natural compactada 

(#30) 

Carrera del monasterio 

de Uclés (Cuenca) 
Javier Contreras Plaza 2005 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

 Arqueta arenero (#32) 
Casa del anfiteatro en 

Mérida (Badajoz) 
--- --- 

Consorcio de la Ciudad 

Monumental de Mérida 

 
Zanja drenante o dren 

de grava (#33) 

Iglesia de San Miguel de 

Lillo en Oviedo 

Fernando Nanclares 

Fernández 
2005-2007 Ministerio de Cultura 

  
Iglesia del Santo 

Sepulcro en Zamora 

Fernando José Pérez 

Ruiz 

Construcciones y 

Rehabilitaciones 

FEDESA, S.L., 2009-

2010 

Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de 

Castilla y León 

  
Iglesia de San Frontis 

en Zamora 

Fernando José Pérez 

Ruiz 
2009-2010 

Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de 

Castilla y León 

  
Iglesia de San Claudio 

de Olivares en Zamora 

Fernando José Pérez 

Ruiz 
2011-2012 

Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de 

Castilla y León 

 
Tubo drenante en 

zanja rellena (#34) 

Patio del claustro de la 

catedral de Sigüenza 

(Guadalajara) 

José Juste Ballesta 
Construcciones M. 

CARAMÉS S.A., 1999 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

 
Tubo drenante, bajo 

solado exterior (#35) 

Capilla Luis de Lucena 

en Guadalajara 
Carlos Jiménez Cuenca CABBSA, 1999-2000 Ministerio de Cultura 

  

Iglesia parroquial de 

Pedrajas de San 

Esteban (Valladolid) 

Antonio Paniagua 

García 
TRYCSA, 2001-2003 

Consejería de Fomento 

de la Junta de Castilla y 

León 

  
Iglesia parroquial de 

Galapagar (Madrid) 
Carlos García-Tolosana 

ROSSO COLUMBARI, 

Obras y Proyectos S.A., 

2007 

Arzobispado de Madrid 

  
Ábside de la iglesia de 

San Andrés en Ávila 

Fernando Díaz-Pinés 

Mateo 
TRYCSA, 2007-2010 

Fundación del 

Patrimonio Histórico de 

Castilla y León 

  
Ermita de Corrales del 

Vino (Zamora) 
Pedro Lucas del Teso TRYCSA, 2009-2010 

Consejería de Fomento 

de la Junta de Castilla y 

León 

 
Bloque de hormigón 

(#36) 

Torre de la catedral de 

Murcia 

Juan Antonio Molina 

Serrano; José Luis de 

Arana Amurrio y María 

Aroca Hernández-Ros 

GEOCISA, 2008-2009 Ministerio de Cultura 

  
Muro oeste de la 

catedral de Zamora 
Claudio Pedrero Encabo 2009 ---- 

 
                                                
126

 No se han incluido los casos de suelos en interior de encachado bajo solera. 
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 DRENAJE EDIFICIO AUTOR DE 

PROYECTO 

CONSTRUCTORA, 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 

PROMOTOR 

 
Bloque de hormigón 

(#36) 

Iglesia parroquial de 

Bustarviejo (Madrid) 

Antonio Ábalos 

Culebras 

Mármoles y Granitos 

CABANILLAS S.L., 

2009 

Arzobispado de Madrid 

 
Zanja a cielo abierto o 

cava (#38) 

Muro norte de la iglesia 

del monasterio de El 

Parral en Segovia 

Ricardo Velázquez 

Bosco / Antonio José 

Mas-Guindal Lafarga 

1914 / SOPSA, 1994 
--- / Ministerio de 

Educación y Ciencia 

  

Muro norte de la iglesia 

de Santiago en 

Albarracín (Teruel) 

Dirección General de 

Regiones Devastadas 
Años 40-60 --- 

  

Muro sur y cabecera de 

la iglesia parroquial de 

Clavijo (La Rioja) 

--- ~2000 --- 

 
Galería drenante, bajo 

solado exterior (#39) 

Iglesia de la catedral 

basílica de Segorbe 

(Castellón) 

Jaime Sirera Bellés 
Histórica, intervenida 

recientemente 
--- 

  Catedral de Valladolid --- Histórica --- 

  

Muro sur de la iglesia 

del convento de Santa 

Cruz en Segovia 

Miguel Ángel García Gil 
Histórica, reparada en 

1986 

Diputación provincial de 

Segovia 

  
Ermita de la Virgen del 

Puerto en Madrid 

María Antonia 

González-Valcárcel 

Sánchez-Puelles 

UTE “Casa Mudéjar”, 

2009 

Dirección General de 

Patrimonio Histórico de 

la Comunidad de Madrid 

 
Tubo drenante, bajo 

solado interior (#40) 

Iglesia del convento de 

Santa Cruz en Segovia 
Miguel Ángel García Gil 

Proyectado en 1985, no 

ejecutado 

Diputación provincial de 

Segovia 

  

Iglesia parroquial de 

Santa María de la 

Alameda (Madrid) 

Salvador Ballarín 

Iribarren / Antonio 

Ábalos Culebras 

Construcciones y 

Restauraciones 

BARRIONUEVO, S.L. 

2001-2002 / CLAR 

Rehabilitación S.L., 

2004 

Dirección General de 

Patrimonio Histórico de 

la Comunidad de Madrid 

/ Arzobispado de Madrid 

  
Iglesia parroquial de 

Galapagar (Madrid) 
Carlos García-Tolosana 

ROSSO COLUMBARI, 

Obras y Proyectos S.A., 

2007 

Arzobispado de Madrid 

 

Galería drenante o 

colector, bajo solado 

interior (#41) 

Ingenio grande de la 

casa de la Moneda en 

Segovia 

Francesco Sabatini / 

Eduardo de la Torre, 

Manuel Cuadrado, 

Luciano Moreno y 

Ricardo Urech 

Siglo XVIII / UTE 

VOLCONSA - 

VELASCO, 2008-2011 

--- / Ministerio de 

Vivienda; Junta de 

Castilla y León; 

Ayuntamiento de 

Segovia 
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Evaporación Piché en la cámara (mm/día) 

Tabla 24. Valores de evaporación (medidos con evaporímetro Piché, unidades en mm) en el tiempo 
local y en la cámara (registrados por la estación meteorológica de la AEMet más cercana y en 
diferentes ubicaciones de la cámara respectivamente), en distintos periodos estacionales (datos 
diarios). En negrita valores extremos. Cada caso de estudio se asocia a un código de color. 

 Cámara 
Ubicación de los equipos de 

medición 

Periodo de medición 

(hora oficial) 

media 

(mm/día) 

máx. 

(mm/día) 

mín. 

(mm/día) 

 Zamora Estación AEMet    19,6 24 14 

 Catedral de Zamora (9.3) Cámara atrio, orientación E 
2016/03/04, 

17:00h 
al 

2016/03/15, 

10:00h 
2,5 --- --- 

 Zamora Estación AEMet    16,6 --- --- 

 

Iglesia-Museo de San 

Salvador, Toro, Zamora 

(9.4) 

Cámara, base torre interior 
2016/03/18, 

10:30h 
al 

2016/03/28, 

10:30h 
12,0 15 11 

 Segovia Estación AEMet    Sin datos --- --- 

 
Iglesia de Santa Cruz la 

Real de Segovia (9.1) 
Cámara, orientación S, chimenea 

2016/04/08, 

12:00h 
al 

2016/04/18, 

12:00h 
2,9 --- --- 

 Zamora Estación AEMet    44,1 62 32 

 
Iglesia de Villamor de los 

Escuderos, Zamora (9.7.a) 
Cámara, tramo N crucero 

2016/05/31, 

12:00h 
al 

2016/06/14, 

12:00h 
Evaporado --- --- 

  Cámara, tramo S crucero    Evaporado --- --- 

 Zamora Estación AEMet    37,3 78 34 

 

Iglesia-Museo de San 

Salvador, Toro, Zamora 

(9.4) 

Cámara, base torre interior 
2016/06/15, 

10:30h 
al 

2016/06/22, 

10:30h 
22,3 27 18 

 Zamora Estación AEMet    53,0 79 42 

 

Iglesia-Museo de San 

Salvador, Toro, Zamora 

(9.4) 

Ábside N interior 
2016/06/29, 

10:30h 
al 

2016/07/05, 

10:30h 
24,3 27 22 

  Cámara, base torre interior    26,0 28 21 

 Zamora Estación AEMet    74,5 --- --- 

 
Palacio de los Castrillo, 

Toro, Zamora (9.7.b) 
Cámara patio, orientación N 

2016/07/20, 

09:30h 
al 

2016/07/29, 

09:30h 
27,2 32 25 

  Cámara callejón, orientación E    18,0 19 16 
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 Cámara 
Ubicación de los equipos de 

medición 

Periodo de medición 

(hora oficial) 

media 

(mm/día) 

máx. 

(mm/día) 

mín. 

(mm/día) 

 Zamora Estación AEMet    151,0 71 57 

 

Iglesia-Museo de San 

Salvador, Toro, Zamora 

(9.4) 

Ábside N int 
2016/07/29, 

18:30h 
al 

2016/08/09, 

10:30h 
34,1 42 29 

  Cámara, base torre interior    38,7 48 30 

 Zamora Estación AEMet    65,6 --- --- 

 Catedral de Zamora (9.3) Cámara atrio, orientación N 
2016/08/09, 

18:30h 
al 

2016/08/17, 

09:30h 
24,5 --- --- 

  Cámara atrio, orientación E    Evaporado --- --- 

 Segovia Estación AEMet    80,8 122 55 

 
Iglesia de Santa Cruz la 

Real de Segovia (9.1) 
Cámara, orientación S, mitad 

2016/09/06, 

12:00h 
al 

2016/09/12, 

12:00h 
12,8 --- --- 

  Cámara, orientación S, chimenea    7,5 --- --- 
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Velocidad del aire en la cámara 

Tabla 25. Valores de velocidad del aire en el tiempo local y en la cámara (registrados por la estación 
meteorológica de la AEMet más cercana y en diferentes ubicaciones de la cámara respectivamente, 
unidades en m/s), en distintos periodos estacionales (datos horarios). Debajo del valor de la velocidad 
del aire en el tiempo local entre paréntesis se indica el valor de la racha viento. En negrita valores 
máximos (promedio y absoluto). Cada caso de estudio se asocia a un código de color. 

 Cámara 
Ubicación de los equipos de 

medición 

Periodo de medición 

(hora oficial) 

media 

(m/s) 

máx. 

(m/s) 

mín. 

(m/s) 

 Segovia Estación AEMet 
2015/07/17, 

12:00h 
al 

2015/07/20, 

11:00h 

2,91 

(6,13) 

7,50 

(15,83) 

0,83 

(1,94) 

 
Iglesia de Santa Cruz la 

Real de Segovia (9.1) 
Cámara, orientación S, chimenea    0,06 0,27 0,00 

 Cuellar, Segovia Estación AEMet 
2015/08/11, 

12:00h 
al 

2015/08/13, 

11:00h 

2,31 

(5,56) 

5,25 

(11,11) 

0,00 

(0,83) 

 
Iglesia de Pinarejos, 

Segovia (9.2) 

Suelo elevado, orientación N, 

chimenea 
   0,27 0,82 0,00 

 Valladolid Estación AEMet 
2016/02/03, 

12:00h 
al 

2016/02/04, 

11:00h 

1,04 

(2,53) 

2,22 

(4,17) 

0,00 

(1,39) 

 
Iglesia de San Pablo de 

Valladolid (9.6) 
Cámara, orientación O    0,00 0,02 0,00 

 Zamora Estación AEMet 
2016/03/04, 

17:00h 
al 

2016/03/04, 

23:00h 

2,9 

(9,52) 

4,44 

(12,50) 

1,67 

(5,83) 

 Catedral de Zamora (9.3) Cámara atrio, orientación E    0,06 0,12 0,00 

 Morales de Toro, Zamora Estación AEMet 
2016/03/15, 

12:00h 
al 

2016/03/18, 

11:00h 

1,90 

(3,82) 

4,17 

(7,50) 

0,00 

(1,67) 

 

Iglesia-Museo de San 

Salvador, Toro, Zamora 

(9.4) 

Cámara, base torre interior1    0,24 0,49 0,00 

 Segovia Estación AEMet 
2016/04/08, 

12:00h 
al 

2016/04/11, 

11:00h 

4,34 

(8,29) 

11,11 

(20,28) 

1,11 

(2,78) 

 
Iglesia de Santa Cruz la 

Real de Segovia (9.1) 
Cámara, orientación S, chimenea    0,03 0,24 0,00 

  

 
                                                
1
 Datos probablemente alterados el día 17 debido a la apertura de la torre para hacer unas 

reparaciones en cubierta. 
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 Cámara 
Ubicación de los equipos de 

medición 

Periodo de medición 

(hora oficial) 

media 

(m/s) 

máx. 

(m/s) 

mín. 

(m/s) 

 Morales de Toro, Zamora Estación AEMet 
2016/07/26, 

12:00h 
al 

2016/07/29, 

11:00h 

3,69 

(6,77) 

6,94 

(10,83) 

0,56 

(1,11) 

 
Palacio de los Castrillo, 

Toro, Zamora (9.7.b) 
Cámara callejón, orientación N    0,01 0,16 0,00 

 Morales de Toro, Zamora Estación AEMet 
2016/07/29, 

18:30h 
al 

2016/08/09, 

10:30h 

3,52 

(6,46) 

8,61 

(13,06) 

0,0 

(2,22) 

 

Iglesia-Museo de San 

Salvador, Toro, Zamora 

(9.4) 

Cámara, base torre interior    0,08 0,47 0,00 

 Zamora Estación AEMet 
2016/08/09, 

19:00h 
al 

2016/08/13, 

6:00h 

2,55 

(5,68) 

7,50 

(13,89) 

0,00 

(1,11) 

 Catedral de Zamora (9.3) Cámara atrio, orientación E    0,11 0,42 0,00 

 Segovia Estación AEMet 
2016/09/06, 

12:00h 
al 

2016/09/09, 

15:00h 

2,79 

(5,51) 

8,61 

(14,72) 

0,56 

(1,39) 

 
Iglesia de Santa Cruz la 

Real de Segovia (9.1) 
Cámara, orientación S, chimenea    0,01 0,09 0,00 

 



Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

Anexo V. Difusión de resultados 

M. Teresa Gil Muñoz 381 

Anexo V. Difusión de resultados  

Artículos en revistas indexadas 

Gil Muñoz, M.T. y Lasheras Merino, F. (2017). “C maras de aireación como sistema de 

control de la humedad de capilaridad en edificios históricos. An lisis de funcionamiento”. 

Revista Informes de la construcción, 69(548): e233, 12pp, ISSN-L: 0020-0883, doi: 

10.3989/id.55476 (http://oa.upm.es/53431/, [19 de marzo de 2019]). 

 

Comunicaciones en congresos 

Gil Muñoz, M.T. y Lasheras Merino, F. (2018). “Design variables in ventilated air cavities for 

the control of rising damp in cultural heritage buildings”. 7 Euro-American Congress on 

Construction Pathology, Rehabilitation Technology and Heritage Management. REHABEND, 

Universidad de Cantabria, 15-17 mayo 2018, pp.1218-1226, ISBN 978-84-697-7033-7, 

(<http://oa.upm.es/54275/>, [19 de marzo de 2019]). 

Gil Muñoz, M.T. y Lasheras Merino, F. (2015). “ uesta a punto de un método de evaluación 

in situ de cámaras de aireación para control de la humedad de subsuelo en edificios 

históricos”. III Congreso Internacional sobre Documentación, Conservación y Reutilización 

del Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico. REUSO. Posters. Universidad Politécnica de 

Valencia, 22-24 octubre 2015, 12pp, ISBN 978-84-9048-386-2, (<http://oa.upm.es/42689/>, 

[19 de marzo de 2019]). 

Gil Muñoz, M.T. y Lasheras Merino, F. (2015). “ ropuesta para evaluar in situ las c maras 

de aireación de edificios históricos”. 5º Congreso de Patología y Rehabilitación de Edificios. 

PATORREB, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Porto (Portugal), 26-28 marzo 

2015, pp.202-208, ISBN 979-972-752-177-7, (<http://oa.upm.es/42650/>, [19 de marzo de 

2019]). 

Gil Muñoz, M.T. y Lasheras Merino, F. (2014). “Revisión crítica de las distintas soluciones 

para control de las humedades de subsuelo mediante cámaras de aireación en edificios 

históricos”. I Congreso Internacional sobre investigación en Construcción y Tecnología 

Arquitectónicas. CONSTEC, Universidad Politécnica de Madrid, 11-13 junio 2014, pp.230-

233, ISBN 978-84-617-0504-7, (<http://oa.upm.es/30516/>, [19 de marzo de 2019]). 

 

  

http://oa.upm.es/53431/
http://oa.upm.es/54275/
http://oa.upm.es/42689/
http://oa.upm.es/42650/
http://oa.upm.es/30516/


Criterios de diseño y caracterización de las cámaras de aireación, para el tratamiento y prevención de 
las humedades de capilaridad en edificios de interés patrimonial 

Anexo V. Difusión de resultados 

M. Teresa Gil Muñoz 382 

Cursos y seminarios 

Gil Muñoz, M.T. (201 ). “C maras de aireación como sistema de control de humedad de 

capilaridad en el románico toresano. Los casos de San Salvador de los Caballeros y San 

Lorenzo el Real”. Jornada de nuevos investigadores del románico y su arquitectura, 

Asociación Amigos del Románico y Universidad Politécnica de Madrid, 19 octubre 2016. 

 


	INDICE
	RESUMEN
	1. INTRODUCCIÓN
	2. JUSTIFICACIÓN
	3. HIPÓTESIS
	4. OBJETIVOS
	5. ESTADO DEL ARTE
	5.1. Humedad de capilaridad
	5.2. Cámaras de aireación
	5.3. Herramientas para estudio

	6. METODOLOGÍA
	6.1. Documentación
	6.2. Selección de los casos
	6.3. Condiciones
	6.4. Monitorización in situ
	6.5. Análisis e interpretación

	7. CÁMARAS DE AIREACIÓN
	7.1. Clarificación de términos
	7.2. Clasificación formal
	7.3. Clasificación funcional

	8. VARIABLES DE FUNCIONAMIENTO
	8.1. Condiciones de contorno
	8.2. Condiciones particulares
	8.3. Prestaciones técnicas

	9. ESTUDIO DE CASOS
	9.1. Santa Cruz en Segovia
	9.2. Pinarejos (Segovia)
	9.3. Catedral de Zamora
	9.4. San Salvador en Toro
	9.5. San Lorenzo en Toro
	9.6. San Pablo en Valladolid
	9.7. Otros casos de estudio

	10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
	10.1. Análisis cuantitativo
	10.2. Valoración cualitativa
	10.3. Condiciones de diseño

	11. CONCLUSIONES
	11.1. Metodología experimental
	11.2. Variables de funcionamiento
	11.3. Recomendaciones de diseño
	11.4. Procedimiento para el diseño
	11.5. Nuevas líneas de investigación

	12. REFERENCIAS
	12.1. Bibliografía
	12.2. Proyectos y memorias
	12.3. Normativa
	12.4. Publicaciones electrónicas
	12.5. Páginas web

	ANEXOS
	I. Glosario de términos
	II. Instrumentos, técnicas y ensayo
	III. Modelo experimental laboratorio
	IV. Tablas de tipos, casos y valores
	V. Difusión de resultados


