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Anexo Humedad 

 
Humedad del primer año: En la construcción de su departamento, se han 

empleado materiales que dificultan en general el paso del agua desde el exterior. 

Sin embargo, así como no es fácil que entre agua desde afuera, tampoco es fácil 

que salga el agua o la humedad interna. 

 
 

Durante la construcción se ocupa hormigón, morteros, ladrillos, yeso, etc. que 

ocupan gran cantidad de agua en su ejecución. Inicialmente estos elementos 

quedan saturados de agua y, por lo tanto, esta humedad demora largo tiempo 

de eliminarse en un 100%. Por lo tanto, es fundamental, durante el primer año 

favorecer el secado de los muros y otros elementos de humedad incorporada en 

su construcción, para ello debe ventilarse su departamento diariamente y en 

forma generosa. 

 

Humedad de condensación: Con seguridad en los meses de otoño-invierno, Ud. 

verá que ventanas y a veces los muros presentan agua superficial en forma de 

gotas, en especial en la mañana y con mayor frecuencia en días de baja 

temperatura exterior. Esa agua que usted ve, se debe a lo que se llama 

"Condensación". 

 

La condensación se produce en el interior de su departamento, debido a que la 

humedad del aire interior se condensa al contacto con las superficies frías de los 

muros, v idrios y perfiles de aluminio de las ventanas. 

A mayor temperatura del aire interior y menor temperatura exterior, tendremos 

muros perimetrales más fríos que recibirán la condensación de la humedad con 

mayor facilidad. Se favorece la humedad del aire interior usando calefacción en 

base a parafina o gas, ocupando artefactos que produzcan vapor de agua en 

forma poco controlada, y teniendo abiertas llaves de agua caliente en forma 

prolongada. 

 

 

 

 

También ayuda a la humedad del aire interior del departamento el planchado de 

ropa para lo cual se recomienda hacerlo siempre con una ventana entre abierta. 
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El problema que se genera con la condensación en general tiene consecuencias 

graves ya que mancha y suelta las pinturas, daña los papeles murales y se 
favorece la formación de zonas con hongos que pueden incluso ser dañinos para 

la salud. Este problema no es consecuencia de una mala construcción o diseño. 

Normalmente es un problema generado por el uso del departamento y prácticas 

comunes de calefacción y ventilación poco adecuadas. Para eliminar o disminuir 

este problema le recomendamos: 

 

• No use calefacción a parafina o gas, ojalá no prenda estufas en la noche 

mientras duerme. 

 

• Seque a primera hora de la mañana todos los muros, v idrios y perfiles de 

aluminio de las Ventanas que amanecen mojados. 

 

• Ventile en forma diaria, abriendo ventanas que produzcan alguna corriente 

leve de aire. 

 

• Abra las cortinas en forma completa para que la ventilación involucre a todos 

los muros, en especial en las esquinas. 

 

• No tape celosías de ventilación en cielos o puertas y ventanas. 

 

• Evite tener tetera u ollas que hiervan más de lo necesario. 

 

• No riegue en exceso plantas de interior. 

 

• Trate de no secar ropa en el interior del departamento. 

 

• En lo posible durante el día si se tiene estufas encendidas, se recomienda 

mantener en alguna parte del departamento una ventana entre abierta para 

permitir la circulación de aire. 

 

Para contrarrestar la condensación, los fabricantes de ventanas de aluminio 

incorporan desagües (perforaciones) a los perfiles, de modo de facilitar la 

evacuación del agua que escurre por los ventanales. Sin embargo, es necesario 

secar el agua de los vidrios y perfiles. 

Mantenga limpios los perfiles de aluminio y verifique que las perforaciones no 

estén obstruidas. 

La condensación en cielos y muros de zonas húmedas y más frías (baños, cocina 

y lavadero) es invisible. Si estos recintos no se ventilan adecuadamente se 

produce un aceleramiento en la descomposición de la pintura, crea 

mohosidades, hongos y desprendimiento de papeles. 
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La condensación resulta del estilo de vida de una familia y Constructora Terra S.A 

no tiene control sobre esto, por lo que no puede dar garantía por aquellos 
elementos que resulten afectados por la condensación. 

 

 
Ventilación  
 

La adecuada ventilación es un factor de suma importancia, tanto para evitar 

todo tipo de olores, para mantener seco su departamento, así como para 

evacuar adecuadamente los gases que se generan al interior del inmueble 

(Combustión de cocinas). Para ello es fundamental ventilar diariamente en forma 

prolongada. 

 
 

Abra las ventanas diariamente y así podrá recibir el sol de la mañana que mata 
todo tipo de bacterias (el vidrio no deja pasar los rayos ultravioleta). Esto, junto a 

una calefacción seca, es el mejor modo de evitar o eliminar cualquier tipo de 

humedad; así se secan muros y vidrios, además se evita la condensación. Tenga 

presente que los hongos se desarrollan cuando aparecen ambientes propicios: 

Humedad y oscuridad. 

 

Tenga presente que su inmueble ha sido diseñado de acuerdo a las normas 

vigentes para evacuación de gases y olores, luego es indispensable que Ud. 

mantenga descubiertas rejillas y celosías de ventilación, no obstruir ductos de 

evacuación de gases, utilizar campanas y extractores provistos en el inmueble, no 

cerrar en forma hermética ningún recinto en el cual se produzca algún tipo de 

combustión o emisión de vapor en su interior. 

 

 
 


