
En el caso del aislamiento, las 

zonas climáticas de verano no 

son relevantes para el cálculo de 

las soluciones constructivas, que 

deberán respetar unos valores de 

transmitancia límite  (W/m2 K).

El responsable de la obra debe partir 

de estos parámetros para analizar 

el espesor de PUR necesario según 

los requerimientos del CTE.6
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4.3 Los puentes térmicos
Los puentes térmicos son “las zonas de 

la envolvente del edificio en las que se 

evidencia una variación de la uniformi-

dad de la construcción, ya sea por un 

cambio del espesor del cerramiento, 

de los materiales empleados y por la 

penetración de elementos construc-

tivos con diferente conductividad..., 

lo que conlleva necesariamente una 

minoración de la resistencia térmica 

respecto al resto de los cerramientos”8. 

En definitiva, son las partes sen-

sibles de los edificios en las que 

aumenta la posibilidad de que se 

produzcan condensaciones superfi-

ciales, en invierno o épocas frías.

Existen diferentes tipos de puentes 

térmicos: los integrados en los cerra-

mientos, los formados por el encuentro 

de cerramientos, los encuentros de los 

voladizos con fachadas y los encuentros 

de tabiquería interior con fachadas. En el 

primero de los casos se incluyen pilares 

integrados en los cerramientos de las 

fachadas, el contorno de los huecos y 

lucernarios y las cajas de persianas. 

El segundo de los apartados abarca 

frentes de forjado en las fachadas, 

uniones de cubiertas con fachadas, 

cubiertas con y sin pretil, uniones de la 

fachada con cerramientos en contacto 

con el terreno, con losa o solera y con 

muro enterrado o pantalla, así como 

esquinas o encuentros de fachada.

Ante estas debilidades del edificio 

es necesario realizar un correcto 

tratamiento de los puentes térmicos, 

En concreto, los espesores estándar serían los recogidos en el cuadro adjunto, aunque 

podrían ser superiores en función de otros parámetros, como los puentes térmicos o la 

transmitancia de huecos. 

6 Gráficos de la Asociación Técnica del Poliuretano Aplicado (ATEPA)

7 Estudios realizados por ATEPA

8 Definición del CTE

9 Definición del CTE
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limitando las pérdidas y ganancias de 

calor para evitar los problemas hidro-

térmicos, un aspecto para el que es 

fundamental su correcto aislamiento. En 

el caso de que no se incremente este 

aislamiento en los puentes térmicos, se 

tendrá que compensar esta carencia 

con más aislamiento en la fachada.  

Una aplicación concreta – puentes 

térmicos – para la que destacan las 

propiedades del poliuretano como la 

adherencia o la adaptabilidad frente 

a otros materiales, ya que garan-

tiza durante su vida útil el correcto 

aislamiento de la construcción.

Estudios recientes han demostrado 

cómo la utilización de espuma de 

poliuretano minimiza los puentes 

térmicos logrando así un mejor com-

portamiento térmico, en comparación 

con otros materiales aislantes.  

4.4 Las condensaciones
La aparición de las condensaciones 

superficiales o intersticiales depende 

principalmente de las condiciones 

ambientales interiores y exteriores, del 

uso del espacio habitable y de toda 

la solución constructiva empleada. El 

primero de los tipos se forma cuando 

una superficie interior está más fría 

que la temperatura del rocío interior, 

mientras que la segunda se produce si 

una capa intermedia está más fría que 

la temperatura de rocío de esa capa.

Ante este problema, el CTE establece 

una serie de limitaciones a su presencia 

en las superficies (aislamiento de los 

puentes térmicos) y en los interiores de 

los cerramientos, de tal forma que se 

evite la formación de mohos. Por esta 

razón, en aquellas superficies interiores 

de los cerramientos que puedan absor-

ber agua o susceptibles de degradarse 

y, especialmente en los puentes 

térmicos de las mismas, la humedad 

relativa media mensual en dicha 

superficie deberá ser inferior a un 80%. 

Esta regulación establece, además, 

que las condensaciones intersticiales 

que se produzcan en los cerramientos 

y particiones interiores que componen 

la envolvente del edificio no podrán 

provocar una “merma significativa 

en sus prestaciones térmicas o 

suponer un riesgo de degrada-

ción o pérdida de su vida útil”. 

En el caso del aislamiento, la opción 

simplificada del DB-HE1 determina 

también que, “salvo expresa 

justificación en el proyecto, se con-

siderará nula la cantidad de agua 

condensada admisible en los mate-

riales aislantes”9, lo que supone la 

ausencia total de condensaciones.

Frente a este problema, la espuma de 

poliuretano actúa como una membrana 

reguladora de la humedad, ya que es 

impermeable al agua, aunque per-

meable al vapor de agua. Se trata de 

una propiedad que permite “respirar” 

al cerramiento y que logra que, si se 

aumenta la densidad de la espuma, 

se mantenga la resistencia térmica y 

aumente la resistencia al paso del vapor 

de agua, lo que, según los estudios de 

ATEPA, disminuye las condensaciones. 

Esta posible variación facilita la adap-

tación de la espuma de poliuretano 

a cualquier condición climática, al 

poder delimitar el nivel de resistencia 

al paso del vapor de agua adecuado 

para evitar las condensaciones.

A B C D E
Fachadas 0,94 0,82 0,73 0,66 0,57

Suelos 0,53 0,52 0,50  0,49 0,48

Cubiertas 0,50 0,45 0,41 0,38 0,35

Fachadas
Suelos CubiertasPuentes térmicos

Sin aislar
Puentes térmicos

aislados

Zona A 30-40 30-35 30-45 30-50

Zona B 30-40 30-40 30-45 40-55

Zona C 40-55 35-45 30-45 45-65

Zona D 60-80 40-50 30-45 50-70

Zona E 80-100 40-55 35-50 55-75

Zona A
Zona B
Zona C
Zona D
Zona E


