
Resumen

El objetivo principal de la rehabilitación energética, es mejorar las condiciones higrotérmicas 
de los espacios habitables del edificio, buscando con ello un aumento del grado de bienestar 
térmico así como una disminución de la demanda energética requerida. La intervención 
sobre edificios existentes plantea, desde el punto de vista constructivo, ciertas dificultades 
debido a los condicionantes urbanísticos y a las particulares condiciones de ocupación y 
habitabilidad que presentan dichas edificaciones en los centros históricos urbanos. La 
actuación energética sobre un edificio existente requiere de un profundo conocimiento de las 
características constructivas de la envolvente térmica, de manera que la actuación propuesta 
suponga una mejora evidente de las condiciones higrotérmicas y energéticas, sin provocar 
con ello la aparición de posibles patologías, que se podrían manifestar en los componentes 
del cerramiento limitando con ello las prestaciones técnicas del componente constructivo, 
derivado de un inadecuado empleo de los procesos constructivos llevados a cabo en la 
intervención. Una de las patologías frecuentes en los cerramientos desde el punto de vista 
higrotérmico, es la posible presencia de condensaciones superficiales e intersticiales.

1. INTERVENCIONES ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS EXISTENTES

Actuar sobre un edificio existente para realizar una rehabilitación energética, 
independientemente de la superficie que sea objeto de actuación, tiene como principal 
objetivo la disminución de la demanda energética de la parte rehabilitada, así como la 
mejora en las condiciones de bienestar térmico.

Para plantear una actuación en un edificio, en materia de rehabilitación energética, se 
requiere de un profundo conocimiento de las características constructivas de la envolvente 
térmica, así como de los procesos higrotérmicos que se producen en los mismos. Es 
necesario también realizar una adecuada lectura de las diversas patologías que se hayan 
podido manifestar en los elementos constructivos durante su periodo de vida.

Las exigencias de conservación y mantenimiento establecidas en la normativa urbanística y 
diversos documentos reglamentarios, junto con las condiciones de ocupación que presenta 
el inmueble, suponen un condicionante técnico importante a la hora de plantear soluciones 
técnicas adecuadas, que supongan una cierta mejora de las prestaciones térmicas del 
conjunto edificatorio.

En la mayoría de los casos en los que se acomete una rehabilitación energética, la 
estrategia de mejora que se plantea, con el objetivo de lograr una disminución de la 
demanda energética, se traduce principalmente en la reducción de las pérdidas energéticas 
mediante la instalación de capas de aislamiento térmico en la envolvente térmica del 
edificio. Esta superposición de niveles de aislamiento térmico debe acompañarse de un 
correcto planteamiento constructivo en el que se haya tenido en cuenta, las prestaciones 
higrotérmicas de los materiales dispuestos y las características del acondicionamiento 
requerido en el espacio analizado. La disposición de mayores niveles de aislamiento en 
la envolvente térmica, como consecuencia del establecimiento de las nuevas exigencias 
reglamentarias del DB HE 1 de 2013, puede suponer la aparición de patologías en otros 
elementos de la envolvente térmica debido, por ejemplo, a una falta de cuidado en la 
resolución constructiva de los puentes térmicos.

El entorno climático en el que se ubica el edificio, constituye un condicionante significativo 
en la rehabilitación energética, que también deberá tenerse en cuenta a la hora de 
plantear la intervención. Edificios situados en zonas climáticas rigurosas requerirán de una 
mayor intensidad en la actuación propuesta de rehabilitación energética, siendo además 
claramente diferenciada la intervención de otras zonas con una climatología más suave y 
con diferentes condiciones de humedad.

1.1. Comportamiento energético del edificio según la zona climática. 

Desde el punto de vista normativo se entiende por demanda energética, como la energía 
útil necesaria para mantener unas determinadas condiciones higrotérmicas en el interior 
del edificio en función del uso y de la zona climática considerada. La demanda energética 
se compone de la demanda energética de calefacción y de refrigeración. 

Se entiende por condiciones higrotérmicas, aquellas condiciones de temperatura seca y 
humedad relativa que prevalecen en los ambientes exteriores e interiores para el cálculo 
de las condensaciones superficiales e intersticiales.

Para la cuantificación de la demanda energética es necesario tener en cuenta las 
condiciones climáticas exteriores; considerar unos perfiles de uso determinados y definir 
unas ciertas condiciones interiores de calidad ambiental o bienestar térmico. 

Por bienestar térmico, se entienden las condiciones interiores de temperatura, humedad y 
velocidad del aire, establecidas reglamentariamente, que se considera que producen una 
sensación de confort adecuada y suficiente a sus ocupantes.

La mayoría de los edificios del parque edificatorio español se encuentran en zonas 
climáticas donde se requiere una mayor demanda energética de calefacción que de 
refrigeración, siendo menos los edificios situados en zonas, como Canarias o algunas 
capitales de provincia del sur de la Península Ibérica, donde la demanda de refrigeración 
puede supera a la de calefacción.

1.2. Normativa reguladora para la limitación de condensaciones superficiales e 
intersticiales en cerramientos de la envolvente térmica

El Código Técnico de la Edificación  establece, en el actual Documento Básico de Ahorro de 
Energía 2013, que se limiten los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma 
significativa de las prestaciones térmicas o de vida útil de los elementos que componen 
la envolvente térmica, tales como las condensaciones. Mientras que las condensaciones 
intersticiales afectan al comportamiento térmico del comportamiento del cerramiento, 
las condensaciones superficiales suponen fundamentalmente, un riesgo en relación a la 
salubridad, por la formación de mohos, y su exigencia se recoge en el Documento Básico 
de Salubridad HS.

En el Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía (DA DB-
HE/2), comprobación de limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los 
cerramientos, se establecen dos limitaciones relativas a las condensaciones:

Para las condensaciones superficiales, en los cerramientos y particiones interiores que 
componen la envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la formación 
de mohos en su superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores de los 
cerramientos que puedan absorber agua o susceptibles de degradarse, y especialmente 
en los puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa media mensual en dicha 
superficie será inferior al 80%.

Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones 
interiores que componen la envolvente térmica del edificio, serán tales que no produzcan 
una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación 
o pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo 
anual no será superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo.

A efectos de comprobación de la limitación de condensaciones en los cerramientos, los 
espacios habitables se caracterizan por el exceso de humedad interior. 

1.1.1. Condensaciones superficiales

La comprobación de la limitación de condensaciones superficiales se basa en la 
comparación del factor de temperatura de la superficie interior f

Rsi
 y el factor de 

temperatura de la superficie interior mínimo f
Rsi,min 

para las condiciones interiores y 
exteriores correspondientes al mes de enero y especificadas en el (DA DB-HE/2).

Para la comprobación de la limitación de las condensaciones superficiales se establecen 
unos valores límite por cada zona climática de invierno y se considera la clase higrotérmica 
de cada espacio, debiendo ser superior el factor de temperatura de la superficie interior al 
valor mínimo establecido, tabla 1.

Patologías asociadas a la rehabilitación energética: comportamiento higrotérmico.
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Tabla 1. Factor de temperatura de la superficie interior mínimo.
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El cumplimiento de los valores de transmitancia máxima de los parámetros característicos de 
la envolvente establecidos en el documento DB HE1 de 2013 asegura, para los cerramientos 
y particiones interiores de los espacios de clase de higrometría 4 o inferior, la verificación 
de la condición anterior, pudiendo resultar necesario comprobarlo en los puentes térmicos.

Se debe cumplir por tanto:

O lo que es lo mismo:

El cálculo del factor de temperatura superficial correspondiente a cada cerramiento, partición 
interior, se obtiene mediante la siguiente ecuación:

Siendo

U la transmitancia térmica del cerramiento, partición o puente térmico integrado en el 
cerramiento (W/m2·K).

El factor de temperatura de la superficie interior f
Rsi

 para los puentes térmicos, para aplicar el 
método descrito en este documento, puede calcularse aplicando los métodos descritos en la 
norma UNE-EN ISO 10211:2012 o en el Documento de Apoyo correspondiente.

En el caso de disponer de información suficiente, el factor de temperatura de la superficie 
interior mínimo se podrá calcular mediante la siguiente expresión:

Siendo:

                 la temperatura superficial exterior en el mes de enero.

                 la temperatura superficial interior mínima obtenida de la siguiente expresión:

satP  la presión de saturación máxima aceptable en la superficie, según la siguiente 
expresión:

Donde, 

       es la presión de vapor (Pa) obtenida de la siguiente expresión: 

         es la humedad relativa interior (en tanto por 1).

Este procedimiento, se puede explicar gráficamente mediante la figura 1.

Figura 1. Representación gráfica en un cerramiento del factor de temperatura superficial. Dibujos: 
Enrique Larrumbide.

Por sus características, no es necesaria la comprobación de aquellas particiones interiores 
que linden con espacios no habitables donde se prevea escasa producción de vapor de agua, 
así como los cerramientos en contacto con el terreno.

1.1.2. Condensaciones intersticiales

El procedimiento para la comprobación de la formación de condensaciones intersticiales se 
basa en la comparación entre la presión de vapor y la presión de vapor de saturación, que 
existe en cada punto intermedio de un cerramiento formado por diferentes capas, para las 
condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de enero y especificadas en el 
citado Documento de Ahorro de Energía.

Para el procedimiento simplificado se considera la temperatura media del mes de enero.

Esta limitación no garantiza la inexistencia de condensaciones intersticiales, pudiéndose 
generar algún problema de condensaciones en cualquier otro mes de cálculo.

Para que no se produzcan condensaciones intersticiales se comprueba que la presión de 
vapor en la superficie de cada capa es inferior a la presión de vapor de saturación.

Para cada cerramiento objeto se calcula:

a) la distribución de temperaturas;

b) la distribución de presiones de vapor de saturación para las temperaturas antes calculadas;

c) la distribución de presiones de vapor.

En la figura 2, se representa la distribución de presiones de vapor y presiones de vapor 
saturado para un cerramiento con problemas de condensaciones intersticiales.

Figura 2. Ejemplo de condensaciones intersticiales en un cerramiento. Gráfica: Enrique Larrumbide.

No es necesaria la comprobación en aquellos cerramientos en contacto con el terreno y en 
los cerramientos que dispongan de barrera contra el vapor de agua en la parte caliente del 
cerramiento. Para particiones interiores en contacto con espacios no habitables en los que 
se prevea gran producción de humedad, se debe colocar la barrera contra el vapor en el lado 
de dicho espacio no habitable. En caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en 
una capa distinta a la de aislamiento, se aconseja evitar que la cantidad de agua condensada 
en cada periodo anual supere la cantidad de agua evaporada posible en el mismo periodo.

Por otro lado, salvo expresa justificación en el proyecto, se considerará nula la cantidad de 
agua condensada admisible en los materiales aislantes.

1.1.3. Condiciones exteriores

Por lo que respecta a las condiciones exteriores, se determina que se tomarán como 
temperatura y humedad relativa exterior los valores medios mensuales de la localidad donde 
se ubique el edificio. Los valores medios de temperatura y humedad relativa se indican, para 
cada capital de provincia, en el mismo Documento (DA DB-HE/2).

1.1.4. Condiciones interiores

Para el cálculo de las condensaciones superficiales se considera una temperatura interior de 
cálculo de 20 ºC para el mes de enero. 

Si se dispone del dato de humedad relativa interior y esta se mantiene constante, debido por 
ejemplo a un sistema de climatización, se puede utilizar dicho dato en el cálculo añadiéndole 
0,05 como margen de seguridad.

En caso de conocer el ritmo de producción de la humedad interior, y la tasa de renovación 
de aire, se podrá calcular la humedad relativa interior mediante el método descrito en el 
Documento.
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Para las condensaciones intersticiales, si se disponen de datos de temperatura interior y de 
humedad relativa interior, se pueden utilizar dichos cálculos añadiéndose 0,05 a la humedad 
relativa como margen de seguridad.

En ausencia de datos más precisos, se puede tomar, para todos los meses del año, una 
temperatura del ambiente interior igual a 20 ºC y una humedad relativa del ambiente interior 
en función de la clase de higrometría del espacio, según las siguientes categorías:

a) espacios de clase de higrometría 5: espacios en los que se prevea una gran producción de 
humedad, tales como lavanderías y piscinas: 70%.

b) espacios de clase de higrometría 4: espacios en los que se prevea una alta producción 
de humedad, tales como cocinas industriales, restaurantes, pabellones deportivos, duchas 
colectivas u otros de uso similar: 62%.

c) espacios de clase de higrometría 3 o inferior: espacios en los que no se prevea una alta 
producción de humedad como oficinas, tiendas, zonas de almacenamiento y todo espacio en 
edificios de usos residencial: 55%.

1.1.5. Criterios de confort higrotérmico

Definidos los criterios higrotérmicos para los cuales se establecen las exigencias normativas, 
de cara a establecer unas condiciones ambientales higrotérmicas en el interior, se pueden 
considerar los siguientes aspectos:

Para realizar estudios de forma simplificada, para la delimitación de la zona de bienestar, es 
necesario emplear como mínimo dos variables, la temperatura y la humedad relativa, bajo 
unas condiciones determinadas de arropamiento, actividad metabólica y velocidad del aire. 

En el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) se determinan dos zona de 
confort, una para el periodo de verano, con un intervalo de temperatura operativa comprendido 
entre 23 ºC y 25 ºC; y otra para el periodo de invierno, con un intervalo comprendido entre 21 
ºC y 23 ºC. Para la humedad relativa, el entorno de bienestar que se define es de 45%-60% 
para el verano y de 40%-50% para el invierno.

La norma UNE EN ISO 7730, establece diferentes límites para la temperatura operativa y la 
humedad relativa, dependiendo del periodo que se considere. Recomienda como aceptable que 
el porcentaje de personas insatisfechas (PPD) sea inferior al 10%. Para el periodo de invierno la 
temperatura operativa debe mantenerse entre los 20 ºC y los 22 ºC, y la humedad relativa entre 
el 30% y el 70%. Para el periodo de verano la temperatura operativa debe permanecer entre los 
23 ºC y los 26 ºC, y la humedad relativa igualmente entre el 30% y el 70%.

La norma UNE EN ISO 15251: Parámetros del ambiente interior a considerar para el diseño 
y la evaluación energética de edificios incluyendo la calidad del aire interior, condiciones 
térmicas iluminación y ruido, establece cuatro categorías para considerar el ambiente interior, 
denominadas I, II, III y IV y se diferencian en función del nivel de expectativa. 

En este sentido se determinan las siguientes categorías:

Categoría I: con un alto nivel de expectativa, se corresponde con espacios recomendados 
para personas débiles con requisitos especiales, como disminuidos, enfermos, niños muy 
pequeños y ancianos.

Categoría II: con un nivel normal de expectativa, debería utilizarse para edificios nuevos y 
renovados.

Categoría III: con un grado aceptable y un moderado nivel de expectativa, puede utilizarse en 
edificios ya existentes.

Categoría IV: se corresponde con aquellos valores fuera de rango de los criterios establecidos 
en las categorías anteriores. Esta categoría sólo debería aceptarse durante una parte limitada 
del año. 

Para esas categorías se determinan diferentes rangos de temperatura interior. Para edificios 
con categoría I, en el periodo de invierno los límites se establecen entre 21 ºC y 25 ºC, 
mientras que para el periodo de verano el rango se encuentra delimitado entre 23,5 ºC y 
25,5 ºC, considerándose para el primer periodo (invierno) 1 clo de arropamiento y mientras 
que para el segundo (verano) 0,5 clo. Con estos mismos niveles de arropamiento, para la 
categoría II, los límites de temperatura se encuentran entre 20 ºC y 25 ºC, mientras que en 
verano los rangos se establecen entre 23 ºC y 26 ºC. Para la categoría III, en el periodo de 
invierno, el rango delimitado se encuentra definido entre los 18 ºC y los 25 ºC, mientras que 
el periodo de verano los límites se sitúan entre los 22 ºC y los 27 ºC.

Los niveles de humedad relativa para cada una de estas categorías se sitúan entre 30-50% 
en la categoría I; entre 25-60% para la categoría II, entre 20-70% para la categoría III; y para 
los edificios con categoría IV el rango inferior es menor del 20% y el rango superior es mayor 
del 70% de humedad relativa.

2. FACTORES DESENCADENANTES DE LAS CONDENSACIONES

2.1 Condensaciones superficiales

La determinación del factor f
Rsi,min

 se basa en una relación proporcional entre la diferencia 
entre la temperatura superficial interior mínima y la temperatura exterior, dividido entre la 
diferencia entre 20 ºC (temperatura interior de cálculo) y la temperatura exterior media. Todo 
ello referido a unas determinadas condiciones de humedad relativa interior, considerando el 
mes de enero como periodo de cálculo.

La obtención del f
Rsi

 del cerramiento se basa en el valor de la transmitancia térmica (U) 
del cerramiento, por tanto aquellas partes del cerramiento que presenten un valor de “U” 
alto (poco aislado), presentará mayor riesgo de formación de condensaciones superficiales 
durante el periodo de invierno. Dicho de otra manera, valores de f

Rsi
 altos no presentarán 

riesgo de condensaciones superficiales, y al contrario, valores bajos de f
Rsi

 presentarán mayor 
riesgo de condensaciones superficiales, tal y como se ha representado en la figura 3.

Figura 3. Representación gráfica de dos cerramientos con buen y mal nivel de aislamiento. Dibujos: 
Enrique Larrumbide.

Aquellas localidades que cuenten con una severidad climática de invierno más acentuada, 
requerirán de un mayor nivel de aislamiento térmico en el cerramiento, sin descuidar la 
resolución constructiva de los puentes térmicos, requiriéndose continuidad del aislamiento 
térmico.

Otro factor relevante a la hora de estudiar los riesgos de manifestación de las condensaciones 
superficiales, es el contenido de humedad relativa en el interior de la estancia. La presencia de 
elevados contenidos de humedad relativa en el interior del espacio considerado, presentarán 
mayores posibilidades de riesgo de formación de condensaciones superficiales. Por tanto 
en el periodo invernal, un mayor nivel de ventilación en los ambientes interiores, que cuente 
con un alto contenido de humedad, favorecerá el equilibrio entre la humedad interior y la 
exterior, al contar el ambiente exterior, en dicho periodo considerado, con menor contenido 
de humedad específica. 

La  norma actual, como se ha indicado anteriormente, considera que la humedad relativa el 
cerramiento debe ser inferior al 80%.

Los desequilibrios de humedad o de temperatura entre diferentes ambientes dentro de una 
misma vivienda, pueden producir una mayor acumulación de humedad en las habitaciones 
frías, proveniente de las zonas con elevada temperatura y cierta producción interior de vapor, 
con lo que se acentúa el riesgo de aparición de condensaciones.

La mala ejecución constructiva de los cerramientos o la ausencia de niveles adecuados de 
ventilación en armarios o traseras de muebles, puede ser el origen de diversas patologías 
en los cerramientos. En la figura 4, se recoge una casuística básica de diversas zonas del 
cerramiento los que por mala praxis constructiva, en las que no se mantiene el nivel de 
aislamiento térmico, o bajos niveles de ventilación higiénica, se puede manifestar la aparición 
de condensaciones superficiales.

Figura 4. 
Ejemplos de 
patologías con 
presencia de 
hongos en 
diversos puntos 
del cerramiento. 
Dibujos: Enrique 
Larrumbide.
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2.2. Condensaciones intersticiales

Desde un punto de vista general, para unas condiciones interiores de humedad de clase 
higrotérmica 3 y una temperatura interior de 20 ºC, en un muro homogéneo constituido por 
un solo material, no existe riesgo de formación de condensaciones intersticiales. 

Las construcciones antiguas de los centros históricos que cuentan con soluciones 
constructivas homogéneas, no presentan riesgo de condensaciones intersticiales, aunque 
pueden presentar problemas de bienestar por falta de aislamiento térmico.

Desde un punto de vista particular son diversos los factores que pueden favorecer la 
presencia de condensaciones intersticiales en un cerramiento de la envolvente térmica, como 
se exponen a continuación.

2.2.1. Desequilibrio higrotérmico del cerramiento 

Las condensaciones intersticiales se manifiestan en una capa del cerramiento donde la 
presión de vapor del material es superior a la presión de vapor de saturación del mismo, 
o lo que es lo mismo traducido a temperaturas, cuando la temperatura en una capa del 
cerramiento es superior a la temperatura de rocío de dicha capa del cerramiento.

Cuando en un cerramiento homogéneo se introduce un material aislante, se produce un 
considerable salto térmico en esta nueva capa dispuesta. De hecho la mayor parte de la 
resistencia térmica del cerramiento se encuentra en el aislamiento. Dependiendo de la 
resistencia al paso de vapor que presente este material, podría darse la circunstancia de 
que el material aislante no disponga de una adecuada resistencia al paso del vapor. En estas 
circunstancias se produce un cierto desequilibrio higrotérmico en el cerramiento, pudiéndose 
llegar a manifestar condensaciones intersticiales en alguna de las capas del cerramiento.

Se entiende por desequilibrio higrotérmico como la relación existente entre la resistividad 
térmica y la resistencia al vapor del material.

La disposición de los materiales constructivos en un cerramiento que delimita la envolvente 
térmica, así como su relación de equilibrio higrotérmico, son factores relevantes a la hora de 
favorecer la presencia de agua condensada en los cerramientos.

La mejor posición en la se debe colocar en un cerramiento un aislante desequilibrado 
higrotérmicamente, sería en la zona fría del mismo, tal y como se indica en la figura 5. Se 
considera un aislante desequilibrado, aquel en el que la conductividad térmica λ, es baja y el 
coeficiente µ, es también bajo.

Figura 5. Posición adecuada de un aislante en un cerramiento en función del factor de desequilibrio 
higrotérmico. Dibujos: Enrique Larrumbide.

2.2.2 Orden en la disposición del aislamiento en el cerramiento

Una vez elegido el material aislante que se va a utilizar en la composición del cerramiento, 
es necesario estudiar en qué orden de capas se sitúa éste y como puede esto influir en el 
comportamiento higrotérmico del cerramiento, tanto en la capa en la que se sitúa el nuevo 
elemento aislante, cómo en las capas adyacentes al mismo.

A la hora de obtener el coeficiente de transmisión de calor, o lo que es lo mismo la 
transmitancia térmica U (W/m2·K) de un cerramiento, es indiferente la posición que ocupe el 
aislamiento en las diferentes capas que lo componen. Considerando el riesgo de formación 
de condensaciones intersticiales, la posición en la que se dispone el aislamiento es realmente 
importante.

En un edificio existente, el aislamiento se puede disponer por el exterior (hoja fría), en una 
posición intermedia (cámara intermedia) o bien en una posición interior del cerramiento (hoja 
caliente). Desde el punto de vista del funcionamiento térmico, la primera opción, disponer 
el aislamiento por la cara exterior, supone una mejora en la inercia térmica del edificio al 

contribuir con su masa térmica el resto de capas del cerramiento dispuestas en la zona 
caliente o interior. Este efecto es especialmente relevante en edificios de uso 24H, como es 
el caso de viviendas.

La posición del aislante en la cara fría del cerramiento convierte en caliente prácticamente 
la totalidad de las capas constitutivas del cerramiento, eliminándose por completo el riesgo 
de condensaciones intersticiales. Por ello, es recomendable situar el aislamiento térmico 
por el exterior siempre que sea posible, favoreciéndose al mismo tiempo la reducción de las 
pérdidas energéticas a través de los puentes térmicos e incrementándose la inercia térmica.

La disposición de aislamiento térmico por el interior del cerramiento, puede aumentar el 
riesgo de formación de condensaciones intersticiales, si el material aislante cuenta con baja 
resistividad al vapor.

Con la incorporación del aislamiento por el interior del cerramiento, se corre el riesgo de 
provocar condensaciones intersticiales en el interior de los cerramientos rehabilitados, 
convirtiendo una actuación de rehabilitación energética, en una patología capaz de degradar 
el cerramiento y provocar un aumento de la demanda energética.

En climas con alta severidad climática de invierno, la existencia de condensaciones 
intersticiales puede provocar daños en los elementos constitutivos de la envolvente térmica, 
como por ejemplo en paramentos existentes de ladrillo poroso o heladizo; en pies derechos 
de madera incluidos en muros fábrica con entramados de madera, en cabezas de viga o 
durmientes de madera en contacto directo con los cerramientos sobre los que se produzca 
la condensación.

Al margen de los criterios técnicos expuestos con anterioridad, la elección de disponer el 
aislamiento en el cerramiento por el interior o por el exterior, estará limitado por otra serie 
de condicionante técnicos como pueden ser la reducción de superficies útiles, protección 
normativa que exista sobre los elementos de la envolvente térmica, la existencia de espacios 
de trabajo reducidos, etc.

2.2.3. Otros factores desencadenantes de las condensaciones

El incremento del espesor del aislamiento puede favorecer la presencia de condensaciones 
intersticiales en aquellas soluciones constructivas en las que el aislamiento se encuentra 
desequilibrado desde el punto de vista higrotérmico y su disposición, dentro de la hoja de 
cerramiento, se realiza en el lado caliente del mismo.

En la figura 6, se indica gráficamente cómo el incremento del espesor en un cerramiento 
convencional, en el que se dispone un aislamiento no equilibrado, provoca una incapacidad 
del cerramiento de evaporar en un ciclo anual, la cantidad de agua condensada. La ciudad 
en la que se ha aplicado el estudio es Burgos. El cerramiento se compone de revoco exterior, 
medio pie de fábrica de ladrillo macizo, enlucido de yeso, aislante y placa de cartón yeso

Figura 6. Ejemplo condensaciones intersticiales y no evaporación del agua condensada durante un 
periodo anual en zona climática E1. Gráficas y dibujo: Enrique Larrumbide.

En condiciones de invierno, en aquellos cerramientos en los que exista riesgo de formación 
de condensaciones intersticiales, el incremento de la temperatura interior del espacio 
habitable, acentúa la presencia de agua en el cerramiento.

Para un determinado cerramiento que presenta riesgo de formación de condensaciones 
intersticiales debido a la presencia de un material aislante poco equilibrado, dispuesto en 
el lado caliente del cerramiento, el aumento del espesor de uno de los componentes del 
cerramiento que sea higrotérmicamente equilibrado, mejorará las condiciones higrotérmicas 
del conjunto, disminuyendo la presencia de agua condensada en el mismo.

La existencia de barreras de vapor en el cerramiento puede ser contraproducente para 
determinados ambientes higrotérmicos. Por ejemplo, condiciones del ambiente interior de 
verano con una clase higrotérmica 3, con una temperatura de 23 ºC y unas condiciones 
exteriores de temperatura y humedad relativa elevada, puede provocar condensaciones 
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intersticiales en el lado frío del cerramiento, figura 7. En este sentido, temperaturas bajas 
de los espacios acondicionados en verano pueden favorecer el riesgo de formación de 
condensaciones intersticiales.

La disposición en la parte fría del cerramiento de soluciones constructivas que actúan como 
barreras de vapor, debe ser analizado con cierto cuidado de cara a la posible formación de 
condensaciones intersticiales. Tal es el caso de la colocación de chapas metálica que no se 
dispongan con cámara ventilada hacia el lado caliente del cerramiento, figura 8.

Figura 8. Cubierta metálica no ventilada y cubierta metálica ventilada. Dibujos: Enrique Larrumbide.

3. PATOLOGÍAS DE LAS CONDENSACIONES

3.2.1. Patologías derivadas de las condensaciones superficiales

La problemática principal que se manifiesta con la presencia de las condensaciones 
superficiales en los cerramientos es la formación de moho, entre otros posibles elementos 
patógenos.

Actualmente la normativa establece un límite a la humedad relativa interior del 80% para 
disminuir los riesgos derivados de las condensaciones superficiales, sin embargo, la norma 
UNE EN ISO 13788, establece que para limitar la aparición de corrosiones en materiales 
dispuestos en ambientes interiores, la limitación de la humedad relativa se establece en el 
60%, por lo que el f

Rsi,min 
sería más estricto.

La presencia de humedad en los materiales, especialmente en los elementos metálicos, 
provoca su deterioro progresivo y la posible corrosión en los mismos.

La presencia de condensaciones superficiales en los cerramientos de la envolvente térmica, 
puede derivar en problemas de salud para los ocupantes de los edificios, especialmente en 
niños pequeños, mayores o personas con salud delicada.

3.2.2. Patologías derivadas de las condensaciones intersticiales

Son diversas las patologías que se pueden manifestar en un cerramiento de la envolvente 
térmica afectado por la presencia de condensaciones intersticiales.

La aparición de agua en el cerramiento, debido a condensaciones intersticiales puede 
generar, al igual que se manifestaba con las condensaciones superficiales, la proliferación 
de colonias de hongos. Si el material es leñoso se puede producir un ataque masivo en el 
mismo, disminuyéndose considerablemente las capacidades mecánicas del mismo. Esta es 
una de las patologías más importantes de los edificios situados en los centros históricos 
afectados por esta problemática y que cuentan con la presencia en el cerramiento de 
entramados de madera.

En el caso de una solución constructiva de cubierta, si las condensaciones se manifiestan 
en la parte inferior del  elemento que actúe como lámina impermeable, se pueden 
producir abombamientos por debajo del mismo y degradaciones en el tiempo de la lámina 
impermeable.

La presencia de condensaciones intersticiales en materiales aislantes hidrófilos, provoca 
la degradación del material aislante desde el punto de vista térmico, aumentando la 
transmitancia térmica del cerramiento e incrementándose por tanto la demanda energética.

Si los materiales aislantes o los constitutivos del cerramiento tienen origen vegetal, la 
degradación del mismo por la presencia de agua condensada, puede ser importante.

Si las condensaciones se producen en materiales metálicos, la corrosión del material puede 
ser la consecuencia inmediata. Si este material cumple alguna función sustentante, el 
problema alcanza a la seguridad del elemento constructivo.

La afección de condensaciones intersticiales en los materiales de construcción 
incluidos en la envolvente térmica, puede provocar una degradación del mismo 
ocasionando una disminución de la vida útil y por tanto una incidencia en el coste 
de reposición a lo largo de la vida útil del edificio, al margen de los problemas 
anteriormente comentados.

Figura 7. Ejemplo de condensaciones 
intersticiales en periodo de verano. 
Gráficas: Enrique Larrumbide.
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4. SOLUCIONES PARA EVITAR EL RIESGO DE FORMACIÓN DE CONDENSACIONES

4.2.1. Condensaciones superficiales

Para el periodo de invierno, la disposición de soluciones constructivas que eviten la presencia 
de los puentes térmicos mediante la colocación de materiales aislantes, resulta una solución 
interesante de cara a evitar la presencia de condensaciones superficiales. De especial 
importancia es el cuidado del detalle constructivo de los puentes térmicos, ya que cuanto 
más aislado se encuentre el edificio, mayor riesgo de condensaciones superficiales se pude 
producir en el mismo. De las nuevas exigencias requeridas en el Documento de Ahorro 
de Energía, DB HE de 2013, se desprende la necesidad de cuidar la resolución adecuada 
del puente térmico. El nuevo Documento de Apoyo DA DB HE/3, sobre puentes térmicos, 
puede ser una ayuda a la hora de plantearse la resolución del mismo. Una correcta solución 
constructiva es el mantener la continuidad del aislamiento en el detalle planteado. En el caso 
en el que no sea posible su continuidad, como puede ser en el caso del encuentro del canto 
de forjado con fachada, el prolongar el aislamiento en la parte superior e inferior del mismo 
es una solución alternativa adecuada.

En ambientes con un elevado contenido de humedad relativa, resulta adecuada la disposición 
de materiales hidrófilos como yeso, tierra, etc., que ayuden a equilibrar las condiciones de 
humedad del ambiente interior. 

La mejora de las condiciones de ventilación también favorece la disminución del riesgo de 
condensaciones superficiales.

Es necesario evitar soluciones constructivas defectuosas en las que no se dispone aislamiento 
térmico, o éste resulte insuficiente para la zona climática.

4.2.2. Condensaciones intersticiales

En condiciones normales de invierno, para cualquier capital de provincia de la Península 
Ibérica, en el caso de que se manifiesten condensaciones intersticiales en el cerramiento, 
éstas se producen en la hoja fría una vez superada la capa de aislamiento, tal y como se ha 
dibujado en la figura 9.

Desde este punto de vista, para evitar el riesgo de formación de condensaciones intersticiales, 
una solución constructiva adecuada es la de favorecer la ventilación del espacio en el que 
se manifiesta la presencia de agua condensada, mediante la disposición de orificios de 
ventilación en la hoja exterior del cerramiento, como se puede ver en la figura 10. Esta 
solución se complementa con la inclusión de una cámara de desagüe en la zona en la que 
se producen dichas condensaciones.

Figura 10. Disposición de cámara de aire ventilada. Dibujo: Enrique Larrumbide.

Desde el punto de vista higrotérmico, el empleo de soluciones equilibradas en la 
composición del cerramiento, siempre es una solución correcta para evitar el riesgo de 
formación de condensaciones intersticiales. En este sentido, para condiciones de invierno, 
clase higrotérmica 3 y una temperatura interior de 20 ºC, la disposición de materiales 
desequilibrados higrotérmicamente, se deben de ubicar lo más cercanos posible al ambiente 
exterior, tal y como se puede apreciar en la figura 11.

Figura 11. Riesgo de manifestación de condensaciones intersticiales en el periodo de invierno y 
condiciones normales de humedad y temperatura, para un aislante desequilibrado higrotérmicamente, 
en un cerramiento vertical. Dibujos: Enrique Larrumbide.

La realización de intervenciones con el aislamiento térmico por el exterior del cerramiento 
(SATE), supone una disminución del riesgo de manifestación de condensaciones intersticiales. 
Aun así, hay que tener especial cuidado con el grado de desequilibrio higrotérmico que puede 
tener la hoja del aislamiento y el resto de materiales constitutivos del cerramiento. 

REFERENCIAS

[1]  Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (BOE 28 de marzo de 2006). “Código Técnico de la Edificación”. 
Ministerio de Vivienda. 

[2] Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro 
de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

[3]  Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía (DA DB-HE/2), Comprobación de 
limitación de condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos. 2013. Ministerio de Fomento.

[4]   Norma UNE EN ISO: 13788. “Características higrotérmicas de los elementos y componentes de la edificación. 
Temperatura superficial interior para evitar la humedad superficial crítica y la condensación intersticial. Métodos 
de cálculo”.

 [5] Libro de ponencias Seminario 9: Intervención en edificios existentes. Criterios de seguridad y habitabilidad. 
SÁNCHEZ RAMOS, Virginia; MARTÍN CONSUEGRA, Fernando; LARRUMBIDE GÓMEZ-RUBIERA, Enrique. IETcc. 
Madrid 2012.

[6] Libro de ponencias Seminario 11: Patologías asociadas a la rehabilitación energética: Condensaciones. 
LARRUMBIDE GÓMEZ-RUBIERA, Enrique. IETcc. Madrid 2013.

[7]  Libro de Ponencias del Congreso Internacional Jornadas Internacionales de Investigación en Construcción: 
Vivienda, pasado, presente y futuro. Ponencia: Clima Alfa: una nueva zona climática de invierno para las Islas 
Canarias. Jornadas Internacionales de Investigación en Construcción: Vivienda, pasado, presente y futuro. 
LARRUMBIDE GÓMEZ-RUBIERA, Enrique; VILLAR BURKE, Rafael; JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Daniel; GAVIRA 
GALOCHA, María Jesús; SÁNCHEZ RAMOS, Virginia; TENORIO RÍOS, José Antonio. IETcc. Madrid 2013.

 [8] Libro de Ponencias del Congreso Internacional Jornadas Internacionales de Investigación en Construcción: 
Vivienda, pasado, presente y futuro. Ponencia: La problemática de las Condensaciones en las islas Canarias, 
referidas a edificios existentes. Jornadas Internacionales de Investigación en Construcción: Vivienda, pasado, 
presente y futuro. LARRUMBIDE GÓMEZ-RUBIERA, Enrique; VILLAR BURKE, Rafael; JIMÉNEZ GONZÁLEZ, Daniel; 
GAVIRA GALOCHA, María Jesús; SÁNCHEZ RAMOS, Virginia; TENORIO RÍOS, José Antonio. IETcc. Madrid 2013.

[9] Libro de conferencias Seminario 11: Patologías asociadas a la rehabilitación energética: Condensaciones. 
LARRUMBIDE GÓMEZ-RUBIERA, Enrique. IETcc. Madrid 2013.

[10] UNE EN ISO 15251: Parámetros del ambiente interior a considerar para el diseño y la evaluación energética 
de edificios incluyendo la calidad del aire interior, condiciones térmicas iluminación y ruido.

[11]  UNE EN ISO 7730: Ergonomía del ambiente térmico. Determinación analítica e interpretación del bienestar 
térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local.

[12] Documento de Apoyo al Documento Básico DB-HE Ahorro de Energía (DA DB HE/3), sobre puentes térmicos. 
2014. Ministerio de Fomento.

Los artículos técnicos son facilitados por Hispalyt (asociación 
española de fabricantes de ladrillos y tejas de arcilla cocida) y 
forman parte de los programas de investigación que desarrolla sobre 
los distintos materiales cerámicos y su aplicación.

Figura 9. Cerramiento con 
condensaciones intersticiales en la zona 
fría. Dibujo: Enrique Larrumbide.


