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I. Disposiciones generales

24866

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

REAL DECRETO 2429/1979, de IJ de julio, por el
que le aprueba la normo bcisica de edificación
NBE-eT-79, BObre condicwne8 ténnicas en los edi
fictos.

Mediante Decreto mil cuatrocientos noventa/mil novecientos
setenta y cinco, de doce de junio, la Administración Pública
adoptó las primeras medidas encaminadas a la consecución
de un ahorro enerlético a través de una adecuada construc
ción de los edificios. haciendo frente as1 a los problemas deri
vados del encarecimiento de la energía.

En consideración a la importancia y trascendencia de las
medidas a adoptar en este sentido. fue fonnada una Comisión
de expertos, con representación de Organismos oficiales y Enti
dades privadas interesadas en el sector energético de la edifi
cación, que ha desarrollado y completado la reglamentación
contenida en aquel Decreto. formulando la norma bé.siea de la
edificación que ahora se aJ)rueba.

Se incluyen en dicha norma, además de prescripciones enca
minadas al ahorro de energl~ otros aspectos térmicos o higro
térmicos que afectan a la eaitlcación y a sus condiciones de
habitabilidad, incidiendo en aspectos hasta ahora no regulados,
tales como los fenómenos de condensación en cerramientos exte·
riores que afectan al bienestar de los usuarios de los edificios.

La formulación de la presentp norma básica de la edlficact6n
se hace en virtud de las competencias a tal efecto atribuidas al
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo en el Real Decreto
mil seiscientos cincuenta/mil novecientos setenta y siete. de
diez de Junio, sobre normativa de la edificación.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Obras Públicas
'1 Urbanismo e Industria y Energia y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia seis de Julio de mil
novecientos setenta y nueve,

DISPONGO,

Articulo primero.-Se aprueba la norma básica de la edift..
cación NBE-CT~setenta y nueve, sobre condiclones ténnicas en
los edificios, que figura como anexo al presente Real Decreto.

Artículo segundo.-La norma bAsiea de la ediftcación NBE·cr~
setenta y nueve será de obligatoria observancia en todos los
proyectos de edificaciones públicas o privadas.

Articulo tercero.-Quedan responsabilizados del cumplimiento
de esta norma, dentro del 11mbito de sus respectivas compe
tencias, los profesionales que redacten proyectos de eJecución
de edificios. las Entidades o Instituciones que intervengan en el
visado, supervisión e informe de dichos proyectos; los fabri4
cantes y suministradores de los materiales aisltotes que se
empleen en los .cerramientos, los constructores y los Directores
facultativos de las obras de edificación, asi como las Entidades
de control técnico que intervengan en cualquiera de las etapas
de este proceso.

Articulo cuarto.-EI Ministerio de Obras Públicas y Urba·
nismo, a través de la Dirección Gelieral de Arquitectura y
Vivienda y por medio del· Instituto Nacional para 1& Calidad
de la Edificación, vigilaré. el cumpl1miento de la presente nonna
bé.sica y a tal efecto podrá inspeccionar los proyectos "-e eje
cución 'de las obras, la. ejecución de las mismas y el uso de 101
edificios. '

Articulo quinto.-Se considerará como falta muy grave el
Incumpl1miento de esta norma básica, a los efectos de lo esta
blecido en los articulas ciento cincuenta y tres,. C, cuatro, del
Reglamento de Viviendas de Protección Oficial. de veinticuatro
de jullo de mil novecientos sesenta y ocho. y cincuenta y siete
del Re&). Decreto tres mil ciento cuarenta y ocho/mil nOV8-
cientos 'setenta y ocho, de diez de noviembre.

DlSPOSICION TRANSITORIA

No será de aplicación la presente norma a los edificios eJi
construcción O con las licencias de construcc1ónconcedidas a
la entrada en vigor de la misma.

DISPOSICIONES FINALES

Prlmera.-Quedan derOgadas las disposiciones que se opon...
gan a lo establecido en este Real Decreto, y en especial los
articulas cuarto y quinto del Decreto mil cuatrocientos noven
ta/mll novecientos setenta y cInco, de doce de junio, sobre
medidas para reducir el consumo de energía en los edificloS_~
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PARTE n. ANEXOS

El Ministro de la Presidencia,
JOSE PEDRO PEREZ-I,.LORCA y RODRIGO

Anexo 1. Conceptos fundamentales. Definiciones, notadones
f unidades

Anexo 2. C'lculo del coeficiente de transmisión de calor K.
de cerramientos

2.1. Cerramiento simple.
2.2. Cerramiento compuesto.
2.3. Cerramiento con cámara de aire.

2.3.1. Cámaras de aire no ventiladas.
2.3.2. Cámaras de aire ventiladas.

2.4. Cerramientoé de espesor variable.
2.4.1. Cerramientos con holas de espesor variable.
2.4.2. Cerramientos con c'mara de aire de esp~or va:4.

riable.
2.5. Cerramientos en, contacto con el terreno.

2.5.1, Calculo simplificado.
2.5.2. Cálculo por el método de coeficiente de transm1alón'

térmica lineal k -para soleras y muros en contacto
con el terreno.

2.5.3. CAlculo de K para forjados enterrados y azoteas
ajardinadas.

2.5.4. Cálculo de K para forjados sobre cé.mara de aire.
2.6. Coeficiente útil de transmisión de calor.

2.6.1. Generalidades.
2.6.2. Cerramientos con heterogeneidades simples.
2.6.3, Cerramientos con heterogeneidades complejas.

2.7. Conductividades térmicas de materiales empleados en ce":
rramien tos. -

2.8.· Resis.tencias térmicas útiles de elementos constructivos.
2.8.1. Muros de cerramiento de ladrillo.
2.8.2. Forjados. -
2.8.3, Ventanas.
2.8.4. Puertas.

Anexo 3. Cálculo del Kg de los edificios

3.1. Generalidades.
3.2. Cálculo de los coeficientes de tran5;misión de calor K.
3.3. Cálculo de la superficie total de cerramiento.
3.4. Cálculo del volumen del edificio.
3.5. Cálculo del factor de forma.
3.6. Cálculo del coeficiente global de transmisión de calor de

un edificio Kg.
3.7. Ficha. de cálculo.

Anexo 4. Temperaturas y condensaciones en cerramientos

4.1. Principios genelales.
4.2. Gradiente de temperaturas en loS cerramientos.
4.3. Cálculo' de condensaciones superficiales.
404. Eliminación del riesgo de condensación. superficial por

renovación de aire.
4.5. Eliminación del riesgo de condensación. superficial por

mejora del aislamiento térmico del cerramiento.
4.6. Otras recomendaciones para evitar' condensaciones super~

ficiales intenores.
4.7. Cálculo de condensaciones en el interior de los cerr8w

mientos.
4.8. Pre.vención de condensaciones en el interior de los cerra

mientos.
4.9. Abaco.psicométrico y tabla de presiones de vapor.
4.10. Penneabilidad al vapor de materiales empleados en cerraw

mientas.

Anexo ó. Condicif)nes de _los .materiales
5.1. Condiciones básicas exigibles a los- materiales empleados

para aislamiento ~rmico.

5.1.1. Conductividad térmica.
5.1.2. Densidad aparente.
5.1.3." Permeabilidad al vapor de agua.
5.1.4.. Absqrción de agua por. volumen.
5.1.5. Otras propiedades.
5.1.6. Presentación, medidas y tolerancias.
5.1.7. Garantía de Jas caracteristicas.

5.2. Control, recepción y ensayos de materiales aislantes.
5.2.1. Suministro de los materiales aislantes.
5.2.2. Materiales 'con sello o marca de calidad.
5.2.3. Composición de las unidades de inspección.
5.2.4. Toma de muestras.
5.2.5. No~mas de ensayo.

Anexo 6. Recomendaciones

6.1. Condiciones térmicas de verano para edificios con aire
acondicionado.

6.1.1. Ambito de aplicación,.
6.1.2. Ganancias de -calor permitidas en cubiertas.
6.1.3. Ganancia total de calor permitida en cerramientos

verticales.
6.2. Aislamiento entre viviendas de un mismo edificiO.
6.3. Aislamiento térmico en edificaciones existentes.
6.4. Recomendaciones para el empleo de materiales aislantes

en los element.os constructivos.

Coeficiente de conductividad térmica.
Resistivroad térmica
Conductancia télmica.
Resistencia térmica interna.
Coeficiente superficial de transmisión de calor.
Resistencia tér,mica superficial.
Coeficiente de transmisión de caJor.
Resistencia térmica total.
Coeficiwte de transmisión térmica global de un edificio.
Coeficiente de transmisión ténnica lineal.
Temperatura seca.
Temperatura h(lmeda.
Temperaturá de rocio.
Contenido de humedad del aire o llumedad específica.
Presión de vapor
Presión de saturación.
Humedad relativa.
Permeabilidad o dlfusividad al vapor de agua.
Resistividad al vapor.
Resistencia al vapor de .agua.
Permeancia al vapor de agua.
Relación valUmen/masa de aire.
Puente térmicQ.
Temperatura de rocio..
Condensación superficial.
Condensación intersticial.
Barrera de vapor.
Grado/dia.
Permeabilidad al aire de las carpinterías.,
Cuadro de notaciones y unidades.

Artículo l."
Al tículo 2."
Articulo 3."

Articu!o '."Articulo \3. 0

Artículo 6."
Articulo 7."

Articulo a.o
Articulo D."
Articulo 10.0

Segunda.-La presente disposición entrarA en vigor a los
tres meses de su.. publicación.

Tercera.-}?or la Dirección General de Arquitectura y Vivien
da se elevará a los Ministros de Obras Públicas y. Urbanismo
e Industria y Energía, en el plazo de un afto a partir de la
fecha depublicaci6n del presente Real Decreto. un informe
acerca de la aplicación y óperatividad de esta disposición con
propuesta de revisión. en Su caso, de los aspectos que se con
sideren convenientes.

Cuart&.-Se .autoriza al Ministerio de Obras Públicas y Urba- "
nismo para que dicte las disposiciones y medidas que 8e preci·
seo para el desarrollo y cumplimiento del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a seis de julio de mil novecientos setenta
y nueve.

NORMA BASICA DE LA EDlFlCACION NBE·CT·7D.
CONDICIONES TEBMICAS EN LOS EDIFICIOS

PARTE l. ARTICULADO

Objeto.
Campo de aplicación.
Definición de las condiciones térmicas de los adj
fieios. .
Coeficiente Kg; del edificio.
Coeficientes de transmisión térmica K de los cev

rramientos.
Comportamiento higrotérmico de los cerralTÚentos.
Condicionantes higrotérmicos del cerramiento en
los edificios.
Condiciones del ambiente interior.
-Tempel-aturas ~~l ambiente interior.
Temperatura superficial interior de los cerra
mientos.

Articulo 11.° Humedad relativa del ambiente interior.
Articulo 12,0 Condiciones del ambiente exterior.
Artículo 13.0 Grados dia 15-15. temperaturas exteriores y zonjfi-

camones.
Articulo 14 11 Temperaturas del terreno.
Artículo 15.0 Humedades relativas 8l:teriores.
Articulo 16.0 Correcciones en datos climáticos.
Artículo 17. 0 Caractensticas exigibles a los materiales emplea-

dos en cerramientos.
Articulo 18.0 Conductividad térmica de los materiales .

. Articulo 19.0 Permeabilidad al vapor de agua de los materiales.
Articulo 20.0 Permeabilidad al aire de la carpintería de los

huecos exteriores.
Artículo 21,0 Cumplimiento de la norma en el proyecto de eje

cución,
Articulo 22.0 Control de la recepción de materiales aislantes

térmicos.
.Artículo 23.0 Control de la ejecución.

1.1.
1.2.
1.3.
lA.
1.5.
1.6.

·1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
L16~

1.17,
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.26.
1.27,
1.28.
1.29.
1.30.



_.-do I ~ cIIM'~ Mlún ........1 (8rt,,13.,
tonnII t (.-S)

A '. .e. 0' E

s: 0,25 1'2,10 (2,45) 1,61 (1,89) '1,40·{1,61).. 1,26 (1,47) '1,19 (1,.(()).,
2: 1,00 .1.20 (1,40) 0,92 (l,as) , 0,80 (0,92) Q,72 (0,&4) 0,68 (0,80)

:;; 0,25 12\10 (2,45) 1;40 (1,61) 1;05(1,19) 0,91 (1,05) 0;)'7 (0,91)
2: 1.00 ),20(1,40) 0,80 (O;92) 0,60(0,68) 0,52 (0,60) 0;~5 (0,52)

YyW' X T Z

Cubiertas 1.2:0 (1,40) 1,93- (1,20) 0,71 (0,90) 0.60, (0,70)

Fachadas ligeras 1.03 (1,20) 1,03 (1,20) 1,03 (t,20~ 1,03 (1,20)
(S 200 k~m2)

fachadas pesadas 1.55'(1,80) 1,38 11,60) 1.20 (1,40) 1,20" (1,40)
(> 200 kgim2)

Fo~ados sobre ·9.86 (1.00) 0,77 (0,90) 0¡69 (0,80) 0,60 10.70)
espacio abierto

Paredes, 1,72 (2,00) .1,55 (1,80) 1.3& (1 00) 1,38 (1.60)
Suelos o lechos

1,i0 (1;40)- (-) 1,03 (1,20) 1.03 (1,20)

Articulo '.. lÍI>Jelo

ArUculo 2.. Campo de apüca..
c.:OO

Artículo 3... Definición de' Ja.
condicione. t'r..
mas de loa ecIIfI..
cloa

Alticulo 4... Coeficl...... Ka del
edilicio

'Tabla t

TIpo ,.
,.. 1Iicd6ft.

-,
Combustibles Sólidos.
Iiquidos o gaseO$Os_n
Edilicios srn calefacción
o calelactadós con
energía eléctrica directa·
por efecto Joule

Primera parte:, articulado
-Esta Norma '1iene como objeto' establecer I~ condiciones térmicas exigibles.• 108
edlllClos, as! como los dalos que condICionan sd delermin~iOn.

Las. dejiniciones: notaciones, uflidades y métodos de cálculo; relativos .• Jos
conceptos que aparecen en los-siguientes articulo.. figuran en el Anexo 1 de la
NOflTla.· . .

E~ Norma ~ de' aplkación en todo ~ de ediftCios de nueva pa.u. .
Se exduyen r;lel campo -de aplicación de esta NBE aqueMa «IificaciorJes de
nueva planta que por sus' caracteristicas de u~ización deben ~er
abiertas.' .' . .
salvO en el. caso de edilicios de, viviendas, el proyectisla podrá adoptar, bajo. sU
responsab~idad, medidas (lisllntas a las. que se establecen en esta Notma. que
deberá juslificar en el proyecto en virtud de las condiciones singulares de4
edilicio. Y siempre que, manteniéndose las condiciones ambientalea~ en
la Norma. el ed~lCio no requiera mayor consumo de energía. .

A los efectOs de~" Nse," los ediflCios'quedln ~finldol iérmiclr'n8.n1e por loa
siguientes conceptos:

.) La transmisión global de calor a travéS del COIlurdo del CIfI"8IniIinto. deIin.Ida
. por su coefIciente Ka. '

I}) La transmisión de calor a tMWts- c;te cada uno de 108 e1emenlcl'q~ forman '
el cerramiento, delinida por sus coeficientes K. . .

e) B ·eomponamienlo higrqlérmico de los' eerramlentot.
.d) La ~rmeabilidad &! aire de·lps cer~ient08.

El coeficiente de transmisión lérmica 'global'Ka de un edificio no'será superior a
los valores señalados en la Tabla 1, dacios en tunciOn de su lactor de fonna 1, de .
la zona c1imlhica donde se ubique 8l .edificio. S8Qlin el Mapa 1 de zoniflc8ción
climtlllCa por grados/dia dado en el articulo 13.°. y del. tipo de energia empleada

, en el ,Sl$lema de calelacciOri del1tdiliclO. SMlún sea éale.unitario-:·individual Q
colectiVO.
Quedan exceptuados del cumplimiento.ele este articulo los edificiosu~ en
las istas Canariasr

ylllor ............ ICe ..~ .. "c·tliw~

Enlá TabW1 se han indicado los valoÍ'e!;:de KiHiara Ios.vaIores IImites'de- (0.25
'Y 1,00 ~-I. ParJ ·vaI0feS intermedio$ Ka $8 cal:c:ularí. con li:'Jórmula;, .
KQ la. (3+ilf)·

do~de f es ~I factor eIe'forma del edilicio Y•. ,es·un coe1iCiente·qué H Q*", ese
la Tabla 1 bis en tUQci6n' del tiPO de'energia .y Zonf; c1imitica.

Articula 5.- Co.tlclent.. d.
. tran.ml.IÓn tér

mica K de loa, ce..
namNlnao.

Tabla Z

TIpo. ce"""'"
Cerramienlos
exteriores

Cerramienlos
'con locales no
cale/aclados

Artícuk» .;. Comportamiento
hlgrotérmlco de
lo' ce.rr.mlen1os

Articulo 7:- Condlclonan1e.
hlgrotérmlco. del
cerramiento de
la. ed~c~.

Como eie'mplo, un edilicio' con factor. dé fonna f 0= O,SO m.... que es", en id
caso I y en la zona A lendr;1l,Un. coeficiente a ... 0,30 y' tm Ka máximoC:Se 0,30
(3+110,5) - 1.5 ~.m2 oC. ' .

'EI coefICiente Ka limita las. pérdidas. de calor de un ediflClo,·en 18: situación de
invierno, quedando.a:itll'nl\s limit.-sas- en cierto modo .. ganancias de calor en la
situación de- verano.

·Sin·embargo: para los edilicios que vayan a Ir e1iln8ÜZadOS: se dan al el hllt.ltO &
unas recomendaciones para limitar 8U~ gahlIl)CIas.. ..

Los valores de los coeficientes úl~es de transmisión térmica K· de los
cerramientos, excluidos los huecos. no ier;1ln superiores a los seilalados en--iC
Tabla 2, dados en funcíón del lipo de .cerramiento y l;te la zona c1imt1tica donde
eslé ubicado el edificio, segUn el. Mapa 2 de ~nilicaci6n climática por,
temperaturas mínimas m~iaa del mes de enero, dadg en el ,articulo 13.·

ZOM cIildtIcII .......... ~ ""'" 11."

Y.Io"~ lII'ldmos de K ... kcaLIfI .2 -c (W~ OC)

La resistencia térmica y disposición constructiva de los elementos de terra--
miento de 10$ edilicios serán lales que, en las condiciones .ambientales
consideradas en la Norma, los. cerramientos no presenten humedades de
condensación e.n su superficie inlerier,·ni dentro de la masa del eerramienlo·que

,degraden sus condiciones, ~s¡ como tampoco las esPorádicaS .que,C;:jil~en dail?S '
a olros elementos. .

Er compóftamien1t ténnico der cerramiento de 00 edificio estA/condl¿ionadO por
el ambiente interior, el ambiente exterÍOr y por los·.materiales ~e lo constituyen.

i

'el

~[,
'"Cil

~.,"' .......·ee'(W.. "'C)

'__..,.._ 'IML"~'

. A' . • ' ~

.T 1 blO

~ .....-.eMol .
Combustibles a41id08. Iiquidós
o gaseosos ._. ,

Edificios sin caJefacción o
'caIe:factado, con e:nergia .eléctrica
~por.~.,JouIe .

0,30 10,36)'

,0,30 1O,35~

0.n1O.~

Q,20 (0,23) .

0,20(0,23)

0,15(0,17)

D

~.18(O,21)

0,)3 (0.15)

~.

Oi17 to'~)

0.11 (0,131

Artículo l.· Condicione.· ,del
'amblente Interior

Articulo 9,- Temperatura. del
ambiente .Interior

A electos de e¡1a NBE se conSideran cofl)o condiciones del ambiente interiOr las
temperaturas de U80 de los locales, .. de.1a 5UfJel'Iici8 interiot de au~

cerrarmenlos y la humedad (elaliva.

las temperaturas a maiitener~n el. ambiente InleriQr de los edificios Y que
servirán pata los Cálculos de predicción de c:ondensaclOl'I8& y de la temperatura
superficial interior del cerramiento, quedarán determinadas. por su uso y 8llS
valores seran los lijadOS en las reglamentaciOnes especific~ ..

En su delecto y para tos CálculoS higro(ermico& se podrán adoplar Iqs valores
.que' tiguran en la Tabla 3, ~a&:!os en IURC!OO del U&O del edilicio o local.' •
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PROViNCIA. - PRovtNC1A ............ , 2 Pobllld6n 1 2

ALAVA ALMEI;lIA

Viloria O y Almetla A W
Dalias A W.

AlBACETE

A1bacele O Z AVILA
Hellln e y

A"" E ZViltarrobledo e x
Al.JCANTE aADAJOZ

'Ak~ • W
AlmendralejO e x

·Aiican . ·A W
BlI:iajoz . • X

.Benidorm A Vi Oon-.Benllo e x
Mérida • XCrevíUenle .' X Villanuevi. de'la-Serena' e xDenia • W

Elche' • W BALEARESEld. e x
Orihuela '. X Ibiza

• W~~~
e x ...... B W
.A X M""""r • W

Ville~ e y. Palma de MallOrca • W

I
ti>...
en
ti>...

Para fachilai la localización de una población en los Mapas 1 y 2 se da a
continuación un listado· de tos principales municipios de cada provincia, sena
tanda las zonas oonde se 'ubican:

la zonificación dada en el 'Mapa 2 esta basaCla en los valores de las
femperaluras .min;mas medias del mes de enero y establece cinco zonas en las
que se estimarán las siguientes temperaturas:
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Temperalura exterÍOr para
cálculo de condensaciones en oC

ZoM c:tlIÑtiC. M... 2

:::r-H-..J4M~~M~.J-i

M.... Z

Destinados a vivienda, ensenanza, comercio,1 18
:trabajo sedentario y ctlttura

salas de actos, gimnaSios. y locales '¡)ara I 15
trabajo ligero

locaJes PlIrá' trabajo pesado I 12

Esp~lbs pata almacenamiento,en general 10

IdffidD..o louI IT.....l'llhn mI,,1lM (Mea) ...~

la 'élifer~ni:rá de temperaturas entre la del ambienle de los locales, medida en su
centro·a 1,5 m de altura, -y la !Ú! la, super1icie interior de Jos cerramientos 'no ,será
superior a 4 oC.
Se exceptúan de este requis~o los huecos acristalados, como puertas. ventanas
o claraboyas.

La humedad relativa ,en el Interior de b locales no será, para las condiciones de
temperatura de uso. habitualmente superior al 75 % de la de saturación, con la
excepción de locales c.omo cocinas o aseos, donde eventualmenle podrá llegar
al 85%.
Los cálculos higrotérmicos de comprObación de condensaciones se harán para el
-caso més des1avorable, es decir, el que dé mayor presión de vapor de agua en,
e! ambiel1te interior.,

A efeclos de esta N8E se consideran tomo condiciones del ambiente exteriór'
los grados/dia anuales en base 15-15, la temperalura minima med~ en er mes
de enero, la tenlJ~ratura del terreno y la humedad relativa exterior,

A loS erectos de fijar las condiciones ténnicas de los ediliCIOS y, sus cerramien
tos, y de predicción de condensaciones en los mismos, se establecen dos
zonificaciones climalicas diferentes. "
La zonificación dada en el Mapa 1 está basll:ia en los datos de gradoS/dia con
base 15-15 dados en la Norma UNE 24.046, V establece cinco zonas distintas;
corre5POfldientes a los siguientes ¡,ntervalos de valores:
Zona A: ' S 400 gradosldia anuales.
Zona B: 401 a 800 grados/dia anuales.
Zona C: 801·a 1.300 grados/dia anuales.
Zona O: 1.300 a 1.800 grados/dia ·anuales.
Zona E: > 1.BOO.gradosldi8.anuales.
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BARCELONA CIUDAD REAL LEeN OVIEDO STA, bRuz DE 1'ENEAlFE VALENCIA

Badalona a w 'Aicázar de S. Juan e x león E Z Aller e x Iead de los VIllOS A V Alacuás B W
Barcelona a w Ciudad Real O Y Ponfertada E Z Avilés e w La laguna A V A1cira a W
CaslelldelelS a VI PuertoJlano C' X Cangas de Narcea C X la Orotava A V Algemesi a VI
Cornellá a VI Tomenoso C X Gijón C VI Pta. de [a Cruz A V Bur¡asol a w
Esplugas de L.lobrcgat a w' Valdepeñas c x lEAIDA langleo C X Los Realejos A V Carcagente a ,W
Gavá B W l uarca C W Sta. Cruz de Tenerife A V euart de Poblet a w
Granollers B X CORDOBA Lérida C y

Mieres C X Chirivel1a a W
Hospitalet B W Baena c W

Ovicdu C X SANTANDER Gandia a W
tgualada e x

Cabra C W lOGROÑO S. Mill11n del R. c X Játiva C W
Manresa q W Siero C X Santander B W

'~~7:
a W

Mataró B W Córdoba a X logroñO 'O X 'Tineo C X Torrelavega B, W S' W
Mallos de Rey a VI

Lucena c W Onteníenle e X
Moller B W

Montilla S VI SEGOVIA Paterna B W
Moncada'y Reixach a VI

Priego C X
LUGO ,5agunlQ B W

Prat de Uotll'egat a W
Puente-Genil C W

PALENCIA.

s_
E Z S,"" S W

" L""a O XRipollet B VI LA CORUÑA SEVILlA Torrente S W
Rubi S W Monforte de lemaS O ,X Palencia O V Valencia S W
Sabadcll B X Carballa e W Alcalá de Guadaira B VI
S. Adrián de Besós S VI Coruña' (la) C W Camas B W
S, Baudilio del Uobrcgat B VI Ferrol (El) C VI MADRID Carmona B W VAllADOlID
S. Cugal del Va~les B VI Narón C W Alcalá de Henares 'O Y LAS PALMAS ~ Caria del Río B VI Valladolid O y
S. Feliu de lIob egat B VI Aibeira C VI Alcobendas O y Arrecife A V Dos Hermanas B VI
S. Juan Despi - B VI Santiago c W A1corcón D Y Arucas A V

Ecija B W VIZCAYA
Sta. Caloma de Gramanet B W Aranjuez O Y Las' Palmas A V

le'orija B VI
Sardanyola B VI CUENCA Coslada O y S: Bartalomá A V

Morón de la fronlera C VI Baracaldo e VI
Tairasa B X Getafe O Y. Sta. luCIa A V

Los Palacios y Villa!. a VI Basauri C VI
Vich B y CUenca E . Z S. Juan, de Aznallarache a X B~bao e VI '"Leganes D·Y leida A V '"Viladecans S VI Madrid O '1 Sevilla S W Durango e W
Vl1Ianueva y Geltrú B W GERONA Móstoles O Y Utrera S W GaldácaQo e w ='Vi1la1ranc8 del Penedés a W Figueras e X Parla O Y Guecho e w ¡:¡,

Gerona C X Pozuelo· O Y SORIA Portugalele C W =DIal O Y s. Sebasli¡¡n de los R. O y, PONlEVEDRA Soria E Z Sariturce C VI

lif'eURGOS lorrejón de Ardoz O Y Cangas e W
Seslao e W

D .'y GRANADA La Estraga C VI TARRAGONA '"Aranda de Duero
Burgos E Z , Baza O X MALAGA

Lalin e X Reus B W ZAMORA ~

Miranda de Ebro O Y Granada e y Marin C W larragona B VI '"loía c X Aotequera C X Pontevedra C VI Tortosa S Zoma.. O Y ...
Coio A VI Redondela C' W W '"Motril A W

CACERES Estepona A VI Yigo e W
1'ERUELGUAQAlAJARA FuengiroLa A W Villq¡¡al'cia de Arosa e V ZARAGOZA

Ciceres X Málaga A VI T..... E Z zan,goza e X
Plasencia' ¡) X Guadalaiara o y Marbella, A W

Ronda C W TOLEDO CEUTAGUIPUZCOA 'Jélez·MáIBga A W SALAMANCA S W

EIbar c W Talavera de la Reina O X
CAOIZ Hernanl C W'

Salamanca O Z Toledo C X MEllLLA A W

Algeciras B VI IrIln C VI MURCI"
Arcos de la FrontePQ G VI Mondragón C X A1canlarilla • VI
Barbate A VI Pasaies C VI Carragena A W
Cádiz A VI Renteria ni Cie¡.a a X

Articulo 14.- Temperature. Para los mismos fines qua el articulo anterior. ,yen el caso de soteras. muros·o
Chiclana de la Frontera A VI S, Sebastián Jumilla C y de, terreno techos en contacto directo con el terreno•• &e estlma¡;!,n * tiguientea aemperalu-·.
Jerez de la Frontera A W Lorca B X ras del terreno:
Unea de la COncepCión S W HUELVA Malina de Segura a W

I !l'Puerto de Sta. ~aria A VI HueIva S VI Murcia ~ B W Zona cllMi8cll Mape 2 Y W X y .Z
Puerto Real A VI Veda C, y

1empemtuta del terreno en OCRota A VI HU'ÉSCA 12 a 7 a 5 p
S. Femando A W
Sanlúcar ele Bartameda A VI H"""" O Y

r:>óS. Roque B VI NAVARRA Articulo 15.- Humaded•• re'e.. la humBdad relativa 'exterior. considerar en los d.IcLdos de comprobaci6n dlt
JAEN Pamplona O y tivu exterlor••- :cond,ensadones será tial 95 % ·e.n correspondencia con las temperatUl'aS da!:las ~

CASTELLeN Alcalá la Real C X ludela O X en el 'articulo 13."

kAndújar B X
Bumana B W Jaén e VI
caste~ón B VI linares C' X ORENSE Artíeula 1..• Correcclone. .n Se permiten las correcciones oportunas cuando se conozca el mícroclima local
Val1 de UXó B VI Martas C W utoa cUm6Ueoa con dalas meteorológicos que comprendan al menoa un periQdo de ID li\Oa1
ViDarreal B W ~b'" e.x. Orensa C ·X Mmpre previa jUltifiCaCión en el ¡uoyec1O. . =.p

'"'"...



Articulo 17.' C.r.el.rfaflc.a
exlglbl•• '. .10.
material••· .em
pl.ados .n e,..
namlento.

Articulo 1"1..' Conductividad
t6rmlca d. lo.
m..,.....

Articulo 19.'· Parmaabllldlid al
vapor d. agua
cte los m...rI....

Articulo 20:' Parmeabllldad a'
alr. d. la carpln.
t.,iad. loa h....·
coa .xtenore.

ArtIculo 21.' Cutnpllmtento d.
la Honna .n 'el
proyecto da eJe
cuclón'

ArtIculo 22.. Control de l. ,..
cepelón de ma..
teriales als'ant.s
térmicos

Articulo 23.- Cont,ol de la
.. ejecucl6n

A efedos de esla NBE se, consideran desde el punto de visla ténnico como
caractelisticas' determinanles. y exigibles de los maleríales que forman los
cerramientos a su t:onducUYid~d' térmica y su penneabilidad al vapor de agua.

La eonductMdad térmica de un matarla! viene definida 'pqr su'coellcienlct de
conduclividad Nrmica A. cuyos valores lipicos se señalan ell las lablas1del
Anexo 2.
Debenin utl\iUrse estoa valore1t salvo 'que se justffiquen por ensayos otros
distintos. _ .

. La permeabilidad de un materlalll1 vapor de agua viene dada por su coelk:ienle
de permeaGllidad, cuyos valores lipicos 'se señalan en las lablas del Anexo 4.
Podrt emplearse el coefll;ienle de perrneancia al vapor de agua en sustitución
d,e la permeabilidad en materiales do espesC'~ con~cid~.

LI permeablildad al Illre de unl carpinteril de hueco se define por su dale de
estanqueidad' o permeabilidad al aire.
En Ia& zonas climáticas A Y B- del Mapa 1 las carpinterfas deberán ser ;de Clase
A-1, y en las zonas e, o y E serán de Clase A-2. En el Anexo 1 se dan las
eleliniclones ele estos concepto...

En la documenlac16n ·tUnlel del proyecto de ejeeuclón del edIficio deber!
expresarse y justiUcarse el cumplimiento de las co.ndicion,!s térmicas que la
Norma fija.
En la Memoria Técnica deflerán expresarse los calculos justiAcalivos de los
valores de K tiara IOS'diversQs cerramientos,..asi como el valor de lCa del edilicio,
para lo cual S9 empleart la FICha Juslificativa que figura en el Anexo 3. .
En el Pliego d~' Condiciones se indicarán las caractelislicas técnicas exigibles a
los mell!riales·ais'-ants.s.ql,Je Intervengan en el,.aislamienlO térmico del edilicIo.

"'ASínilsmo- se"expresarán las condiciones gefJeraleS o particulares de ejecución
de los lrabajos .de aiSlamiento termlco 'en los cerramIentos,
Se darll.r'l también las condiciones generales ó particulares de control, tanto para
ta recepción de materiales como para la ejetlJci6n de los trabajos de aislamiento
témtico, en 10$ cerramientos .

El constructor realizani y comprobara los pedidos de los materiales aislantes de
acuerdo con las especificaciones dll proyeclo de ejecucIÓn.
la dirección facultativa de la obra comprobará que los maleiíales recibidos en
obra por el'constructor reuner las caractensticas ex¡gida~ en el proyecto de

I ejecución, realizando como mmimo lOs ensayo!! y comprobaciones espec~icados

en el ~iego de Condiciones Técoica3, con la frecuencia establecida en el mismo,

La direcclón'faeullativa comprobará que la ejecución de la obra se raaUza de
&cuerdo con las especificaciones del proyecto de ejecución, realizando como
mlnimo los c,ontroles especlliclldos en el Pliego de ,Condiciones Técnicas y con la
frecuencia establecida en el mismc.
Cualquier modilicación que pueda Introducirse durante la ejecuc;on quedará
rellejada en el proyecto linal de ejecución sin que en ningún caso dejen de
cumplirso lai exi~ncias nunimalJ señalidas en esta Norma.

Segunda
parte:
anexos

1.1 eo.lIcl.... do co"ductlv(.
d.d16_

1.2 R,.JotIvId.d I6nnlell

1.3 Conduc:toncla .l6nnfca

Anexo -1: -Conceptos Jundamentales,
definiciones, notaciones y
unidades

A los efectos'de esta Norma, se' eslablecen las siguientes deflnlclones de 108
conceptos fundamentáles que en eRa aparecen.
Todas las magnitudes se expresan len las unidades del sistema hasta ahora
tracllclonalmenle empleadoy, entre parltnteeis, enunka:tesdelsistemalntemacionlll& . ..
Las relacioneS bisicas que permiten pasar de' un sistema a olro son las
siguientes:' .

Urlidad de calor.
1 Kcat (kilocalolia) - ),186 J OurlO) 1 J .. 0,2389 X 10"" I<taI .
Unidad "de flujo de calor ~rtIidas o gan8llC1as 1é.rmicas):
1~ • 1,163 W (vatio) '1 W .. 0,868 kclll/h

51mbolo:' ~,
Unidades: kc8I/m h -e fWlm 8(;)
J:s la cantidad de calor que pasa en la unidad de tiempo a través de la unidad de
área de una muestra de extensión 1rllinita y caras plano-paralelas y de espesor
unida:!, cuando 8& establece una difemncia de teiTlperatura enll8 sus caras de
un grado. • '
la' oonduétlvldad térmica eS··una propIedad earacterlstiea de cada malel1af, su
valor-puede depender de la temperatura y de una'serie de factores tales como la
densidad, porosidad, conlenido de humedad, diámetro de fibra. tamal'io de los
poros y lipo de gas que encierre el material. '
Cuando el material aislante no es isótropo se necesita indicar la direcc16n de
propagación del flujo caloriflCO; por ejemplo, para una muestra de madera hay
que indicar si A se refiere a la dirección normal'a- Ja fibra o paralela a ella. •
Cuando el material eslá constltu~o por UI"I8 $lJslancia P9mSa O sim"ar, con poros
y ~spacios libres relalivamer:lte pequeños y distribuidos en la masa del material
de un modo prácticamente uniforme (sustancias macrosc6picamente homogé
neas). la definición de A dada anteriormente permanece válida. pero "'. toma el
significado de un coeficiente de conductividad de una suslancia f~ticia -equiva
lente» para las mismas temperaturas de la sustancia en examen.
Si, por otro lado, estos materiales son permeables al aire (particularme?rte en el caso
de los materiales granutares, filamentosos, elc.) las diferencias de temperatura
provocan mOVImientos convec:IiVós que dependen de las caracteristicas geomélricas
y puede llegar a no ser despreciable su influencia en la propagación del calor.
Par.a los ma~eriales susceptibles ~-abso~ber agua, o los materiales higroscópi.
COS, es. necesalio dislinguir si és\6s.están en estado seco o, en caso contrario, en
qUé estado de humedad SfI' encuentran.
En los aislantes humedos la propagación del calor puede modificar la distnbt.dón
de la humedad por electo de los fenómenos de difusión interha acompañados de
evaporaciones y condensaciones.
Oebido a los movimienlo¡¡. de la humedad dentro de los materiales, los ensayos
experimentales requieren que los elementos aestudio estén secos, y cuando éstos
no lo están sulicientemenle darán resultados erróneos.

Símbolo: r
Unidad: m h OCIkcaI (m -C(W)
ES la ¡nve~ de la conductividad térmica:

1.+
SímboJo:C
Unidad: kcal/h mI BC (w/m2 BC)
El> la cantidad de'calor trans~itida, II través de la unidad de lirea de UN muestra
de malerial 'o de una estructura de espesor- L. dividida por la diferencia de
1.emperatura entre las caras caliente '1 fria, en condiciones estacionarias.

C • .!..
L

Cul!Indo, ,. taree caliente y fria no constituyan dos superficieS planas paralelas
es necesaño aclarar en qué condiCIones se da la col'lduclancla térmica.
La conductancia térmica depende del espesor L del material, mieolraS la
c¡oJ}ductividad Be refiere a-la unidal.1 de es~SOf del material.
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1.4 Resl.,encia 'érmlca In.....

1.5 Coeficlen'. luperflclal de
aranamilt6n de Galor

'o, R.alaioncl. !innlcl IUpef'
••11.

1.7 COefl'lenl~ d. lranamlii6n
ele calOr

, .. R....tencle !innlcl loIoJ

Simbofo: R
Unidad: h mi -C~ca1 (m' 0CJW)
Es el inverso d8 la conductancia térmica:

R • .L...,
.la utilidad de este coehciente I'8d'lCa en -el caso ·en el Que el calor pasa
sucesillamente a través de un material lormado ,por varios componentes:
entonces las resistencias pueden ser calculadas por',separado y de esta manera'
la resisten¡::ia:de1 conjunto es la &Urna de las resi.stEmcias parciales obtenidas:

Símbolos: h. 6 hl (los subind¡~lndicanJaWa t'xterior Ointeriordel ceriamienlo,
• respectivamente).
Unidad: kcal/m' h OC ('N/m' oC), •
Es ta transmisión térmica ,por unidad de !rea hacia·a desde una· sup'erficie, en',
cohlacto con aire u otro fluido, debido a la convección, conducción y' radiación,
dillídido por la diferencia de temperatura entre ta superficie del material y la .
temperatura seca det'fluido. En el caSb .del ambiente de un locaI"se.rá la
temperatura seca del mismo, cuandO ésle _ sal.urado y en tep08O, en
condiciones óe estado estacionario. .
El valor'del coefICiente supetflCial depende de mtiC:MS factores, tal com~"_efl
movimiento det aire u otro lluiio" la rUQO&idadel di .. "fMl r(lCie y ta nalU~
y temperatura de6 ambiente..

Simbolos: t. 6-{¡¡
Unidades: m'2 h -Clkcal (m2 -cm).
Es la. reciproca de los coerlCienteS superficiales de transmisión de Ci'IOf Y~
valor depende del senti:lo del flujO de calor y de la situación exteriof o interki{ de
las superficies. -
En el Anexo 2 Se dan los valores de resistencias térmicas supeñlClalea,que
deberlln esUmarse para lOlI Qk;uIos en elta Norma, obtenidos experinental-
meote.

Simbo~ "
Unidad: kcal/mI h oc fioJ/m~ ·C)
Considerando un cerramientO con tarIIlsotermas,~ separa dos ambiénleS.
también Isotermos, el coeficiente total ele tl'll'lsmislón ténnica es: elllujo de calor
por unidad de superficie (de una de las pe;redes o de otra superlicie interna
convencionalmente elegida) y por gt8dO de dilerencia de temperatura el1lre loS
dOS ambientes. '

1
1( • 1 tI L2 --,

¡¡;+~+-¡;+ ... +Jj;

en doñde bAt y lVA2 ••• son las. resiatencias parciales de laS di&linlés laminas
que pueden componer la. pared.
El coeficiente total de transmisión térmica también Damado a veces...transmitan
cia_ o coeliciente de transmisIÓn térmk;l ¡ir&-aire difiere de la conductancia en
que, para ésta, la diferencia de, temperatura se mide entre .Ias dos caras,
mientras que para la 1ransmitanCía esta medida se realiza entre los dos
ambientes a ambos lados de la mues'tra. De esta manera la transmilancia lénnica
comprende la con4uetancla Y los .coeliCientes superficiales de transmisión ele
calol'. ,
En un eerramiento co,," heterogel1eidado' ,e e:tebe utilizar el '::oelicienle de
1ransmi&ión de calor. úll o'Qtenido segun te in~dj(;a en el Anexo ~

51mbofo: Rr. ,
Unidad: rol h °Cn<cal (mi ,"CJW).
Es la suma de las resistencias superflelales y 'de la ,esistencia térmica de la
propia estruclura. Es la inversa del coe!lc!ente total de transmi$íón de calor K.

1 1 1 t, l.~
xa¡¡;+h;+T+T4o."

Rr • i- + i- + R, + Rt + ...• •
Análogamente al apartado anterior se debe emplear el 'conceplO de 'esislencia
tér~ (¡1iI en IOli cerrarpientoli con heteroaeneiaades.

1.9 Coeficiente de transmisión
tél'l1'!lca global de un ediO·
cia'

1.10 Coeficiente de transmi·
810n térmiu lineal

1.Ú Temperatura seca

1.12 Tempera'ura húmeda

1.13 T.mllel'lltura de rocio

1.14 ContenIda d. humedad
del al,e o humedad .ap.~

eifie.'
1.15' Pre.lón de. vapor

1r16 Prn16n de ..turac:16n

Simbolo: Ka
Unidad: kcalfh m2 eC ~/m2 OC).
Es la media ponderada de los coeficientes K de lransmisión de calor de los
cerramientos que envuelven un edificio.

Simbolo: k
Unidad: kcal/h m ec 'Y'Ifm ec).
Es el nujo ele calor que atraviesa un elemento por unidadde longitud del mismo
y por grado de dilerencia ele temperatura,
Se suele emplear en elementos en los que prevalece claramente lalongilud frente a
las otras dimensiones, como, por ejemplo, unpuente térmico lineal, el peflmelro del
edilicio. etc.

5imbolo: r~
Unidad: Gra¿{CelsluS ec, (grado KeMn te en el Sol" aunque puede emplearse
también t!1 ·C). '.
Es la l€mperatura medida por un térm6metro en un recinto en el que las paredes
y el aire están a',1a misma temperatura.
Para medir la)emperalura seca en un reclnlo en el que las-paredes no estin a la
misma températura que el aire, se apantalla el bulbo del lerm6metro con un
cilinelro de metal pulido que diste del bulbo alrededor ele 1 cm de forma que
eslando en conlacto corr el aire ambíenle no reCiba 106 intercambios de calor poi'
radiación entre el bulbO Y las paredes del recinto.

Srmbolo: f'II
Unidad: Grado Celslus "c (Grado Kelvin K en el 5.1,)•
Es la obtenida con un termómetro cuyo bulbo está rodeado por una camisa de
algodón. hUmado. El aire ambiente (cuya velociclad. al pasar por el term6metro
debe ser de 2 a • -metros por segundo) provoca una evaporación de Iil humedad
de lacamisa ele algodón, ycon esloun descenso de temperatLn, quees funCión data
temperatura Y de la humedad det aire ambiente. .
la temperatura hUmeda del aire se emplea lunelamentalmente para calcular por
medio de tablas o ábacos psicrométricos la humedad relativa HIl en % del aire o
su cootenido de humedad O presión de vapoc. .'

51mbolo: t" .
Unidad:'Grado CelslUi ac (Grado Ke(vln K en el S.I.).
Es la Iemperatura·a la cual comienza a condensarse ef vapor de agua de un
ambienle, para unas condiciones eladas de humedad y; presión. cuando des·
ciende la temperatura del ambiente 'i por tanlo la del vapor en el contenido.
La temperatura o punto de recio es una medida de la humedad del ambiente. La
presión de saturación del vapor de agua a la temperatura de fOcio ea la presión
parcial de vapor de agua del ambiente. ,

Es la relación entre la masa de vapor de agua y la masa de aire seco .contenidos
en una muestra de aire, es decir,lamasa de vapor de agua porunidsddemalildealfe
seco. Se expresa en kgIkg 6 Wkg de aire seco.

'-Simbolo: P..
Unidad: mbar (pascal Pa, en el S.I:).
Tamb~n se designa. veces como presiói'l parcial de vapór.
En el aire hUmedo, la presión de vapor 88 la presión parcial de wpor de ·8QIll
que contiene. Entre dos recintos o dos puntos con distinta presión de vapor.
separados por un medio permeable a éste, el vapor de agua se desplala del de'
mayor presión de vapor al de menor presión de vapor.
1 Pa _ 1 N/m'2; 1·mbar.• 100 Pa - 100 WmI.
otra linidad empleada es el mmHg o TOlTiceII ITon).
Le. equivalencia es:
1 mmHg • 1,333 mbar. 1· mbllr .. 0.75 liunHg (Ton),

S1mb:llo: P.
Unidad: mbar (Pascal Pa. en er 8.1.).
1 Pa • 1 N/m'; 1 mbar • 100 Pa·. ,100 N/m'.

Otra unldad empleada" el mmHg o ToniceII (Ton).
La equivalencia es:
1" mmHg - 1,333 mbar; 1 mblr - 0.75 mmHg (Ton).
la presión de saturación~del vapor a una temperatu... es la pJeSiSn d8I vapor
saturado a esa temperatura.
Los valores ele presión de saturación del aire a'0isIintII temperalWIIH pueclon
obleocr e.n ~ ,tabla del, Anexo 4.
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Símbolo: eh
Unidades:
Se expresa normalmente en g c'm/mmHg m' dla. En unidildes 5.1. se expresa en
9 mlMN 8 Igram,o metro por megaoewton llegundo!.
La equivalencia es:
1 g cmlmmHg ma die"" 0,888 't: 10-' g mIMN s.
1 9 mlMN s ... 11,52 X 102 9 cm/mmHg ma dia.
Es la cantidad de vapor que pasa a través de la unidad de superficie de material
de espesor unidad cuando la dileretlCia de presión de.vapor entre sus caras es
10_

Símbolo: HII
Unidad: %.
Para cualquiertemperaltn y presión barométrica de un espacio determinado. la
relación entre la presión parcial P. del vapor de agua y la presión de saturación
P. es una medida de la humedad relativa.
La humedad relativa no liene significado éomo contenido de humedad del aire o
.wmo iadice- de conlorl ambiental si no se la relaciona con la temperatura seca.

p .
'ir • --Lo. 100

p.

Esta relación también puede expresarse como porcenlaje de saturación.

51mbolo:l'to
Unidades:
Se expresa normalmente en mmHg mI! d¡alg cm. En unlclades SJ. se expresa en
UN slg m (meganewlon segundq por gramo metro).
La equiv8iencia es:
1 mmHg mI! dlalg cm • 11.52 :le tO' MN slO m.
1 MN al; m • 0,868 :le 10-3 mmHg mI! dialg CITJ.
Es el Inverso de la penneabmdad al vapor d••

(~. J-. ..
Slml>olo: R.
Unidades:
Se ~presa normalmente 'en mmHg .". dla/g.1;n unidades S.f. se eipresa en
MN 8/g (megaAewlon aegllnGo por Bramo).
La equivalencia es~ ,
1 mmHg mI! dialg • 11,52 .MN slg. I

1 MN 819 '. 0.oB68 mmHg ma dlalg.
Es el valor de la resistencia lotal de ~ material de espesor e o combinación de
varios. a.ta difusión 'del vapor de agulo.Es d,ecir:

'R, • -L. e·'.
d.

En un cerrem1enlo formado por varias capas su resistencia al paao del vapor será
la suma de las resistencias de cada una de las capas. oespreciándose, las
resistencias superficiales.

R. total • ~w • ~",.

los materiales con Juntas no llenen uOl resistencia al vapor uniforme ya que IUS
Juntas resultan gennmente más permeables que el resto. En esle caso debe

, emplearse la resistencia al vapor útil del conjunto, repartiendo las rasistencias al
\'Bpor proporcionalmente a las superfiCies que ocupen, laS jun\aS y el 'Jeslo. Es
declf, puede: ,

1 SIIt S;
Rw útil • 7f;;; + -¡¡;

Donde:

i

1.\1 HUMdl¡d roli'"

UI , ......_ • dllullvl
cIMI al vepor de .....

,1.11 RoIlotMtlod .1 v.por

•

';20 Ilnlo"'clil al' v.po. d..gua .

Rvú6f
R_
R.
S.
S,

es la resi!ltenc:ia al vapor lItU.
-eS la rE¡lSistencla al vapor del material.
~s'la resistencia al vapor de sus juntas,

es la superflcle del materilll.
es la $l,Iperflcie de SIlS Jl,lntas.

1.21 Perm••ncla 11.vlpor de
aguI

1.22 A'Iacl6n volumen/m...
de a¡r,

1.23 "puente .'rmleo

1.24 Temperatura ile rocio

1.25 tondenslcl6n superficIe'

1.28 Conden••cI6n Intersticial

1.27 BarrerJI d. vapor

1.21 G'"d..dla

1.29 Permeabilidad 11 air.. de
las carpinterías .

Simbolo: P.
Unidades:
En unidades S.f. se exl"resa en gMN 8 (gramo por meganewton aegundo~ En
unidades tradicionales ::¡e exp~esa normalmente en glmmHg m~ dla.
La equivalencia es: '
1 glMN s - 11,52 glmmHg mi dla

,1 g/mmHg mI! dia ~ 0,0868 g/MN 8

Ea el ~e,ciproco de fa resislencia al vapor de agu¡c

P llS-L
R.

Un kflogramo de aire seco o' húmedo ocupa. aproximadamenle. un volun1en de
0,83 m3•

Un metro cilbico de ajre pesa, aproximadamente. 1,20 kg.

Es la parte de un cerramiento con una resistencia térmica Inferior'. reslo del
mismo y, ~omo consecuencia, con temperatura también Inlerior,lo que aumenta la
posibmdad de producción de condensaciones en esa zona, en la ~luación de
invierno o épocas frias.

También llamada punto de rodo. es la temperat\lfa. la cUal una muealnl de aIte
"-imado llega a saturarse y comienza la condensación. El punto o temperalln de
roclo depende de la. masa de vapor de agua contenlcla en el aIte.

Es). col'ldensacl6n que aparece en lnuperficle de un cel1'lll'ltiento o elemento
constructivo cuando su temperatllra:SlJPerlicial es inferior o igual al punlo de
rocio de aire que esta en contacto con dicha superficie•

Es la condensación que aparece en la masa Interior de un c:emtmlento CCmo
consecuencia de que el vapo~ de agua que lo atraviesa alcanza la pteslón de
saturación ~ ~ún punlo interior de dicha masa.

Parle de un elemento eonstructivo a través del cuel el vapor de agua' no puede
pasar. En la practica se definen generalmente almo barrerás de vapor aquellos
materiales o.rya resistencia al vapor es superiOl a 10 MN sIg. es clecir. sU
penneancia al vapor es Inferior al 0,1 glMN s.

Sfmbolo:'a
Unidad: ec.
Grados/dia de un periodo determinado de tiempo es lasuma, pare todollos dln de
ese periodo de Itempo, de la diferencia.entre una temperatura tija o base de los
gradosldla y la temperatura media del dla, cuando esa temperilturamedia"diaria sea
inferior a la temperatura base,
En esta Normase han estimado PlI'I.la confección del Map? • losgrtlfpsldiaanuales
Con base 15 oc.

51mbolo: p,
Unidad: m'ffl mi:
Es la proplédad de una venlanl o pueril 9 delar Pasar el alfe cuando se
encuentra aomet1cla 8 una pre$lón diferencIaL La permeabilidad al aire se
caracteriZa por la capacidad de paso del aire expresada en mJ/ll en función de la
diferencia de presiones, Esta capacidad de paso o calldal pueda relelirse a la
superficie tie apertura (capacidad de paso por unidad de superticie rn'/h m2), a la
longitUd de los batientes (capacidad de paso por unrcrad de longitud m'/h m) o, por
último, a lasuperficie total de la venlana (capacidad de paso por unidad de superficie
m'/h m2). •

No se tendrán en cuenta las juntas el1tre carplnlena y fábrica pal1l el ensayo de
la permeab~idacl de la carpinleria.
Según la permeabilidad al aire las carpinlenas se clasifican en Clases .1..1. A·2y
A-3, en el gráfico logantmico sigbiente, ,con coordenadas de permeabilidad relerida
• sl4)erlicie tolal del hueco practicable y diferencia de presión,
La permeabilidad al aire se ensayará con la Norma UNE 1·405·76 (correspon-o
dienle B la Norma Europea EN 42). presentándose los resultados segun NOfmaUN~
85-205·78 (correspondtente a la Norma Europea EN 78).
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1.30 Cwadto de notaciones y / ....... - -- liunidad•• \
·....~t"'- .-

~--
.......e" d.

.' coeflciente de condtJdIYi- _m'C W/m 'O, WIIli 'K
dad térmica o conductMdad'.

r ResJstencIa térmica. h 'CIkooI m -crw: m 0KlW
e Conctuctancla téfmiclI, kcalIh m2 ·e WIm'-'C

'R Resistencia ténnlca.lnlema. h m' 'Qt<oaI m' 'CIW
1:1", tu Coeficlente superficial de kcaIImZ b oC WIm''C

transmisión do calOr, exte-
flor' e Interior fe6pOCÜll8-
mente.

llh.. ll1w'IR_encIa té""'" _ ..·Im' h "CIl<caI I m''CNI
'cial exterior e Inlerior fes·
pectivamente.

K CoefICiente de ttansmiBI6n kCllIIh Jfll·C W/nt2-e
térmica de calor.

K. Coeficiente de transmfsi6n kallIb rr(l ·0 WIm''C
térmica de calor ütiI.

R, ResisIencIa té~a totef. fdl. h OCIkt:aI mi 'C/W
R, Resjstencla ténrnca total mz h-eJkcal mi 'CIW

útil.
1 Factor de forma del ed"mcio. m'" m'"
Ka Coeficiente de transmisión kcaIIh ml! ·C W¡mz-C

térmica global de un edifitio.

""
Coefteiente de trMsmisi6n kcalJtl ml! "e .W/rrflDC
térmica correspondiente a
un cerramIento en conlllclo
con el exterior.

K,. ICoeliclente • de transmisión kcallh m2 GC 'W/rríJ.DC

'"térmica correspondiente a
un cerrarpiento en conlacto '"con un edificio o .local no Q

c¡l.lefaclado. "K, ICoeliciente de transmisión kcallh moa. GC Wfmt OC
...
=térmica correspondiente a 'a'

un cenamienlo en contacto ..
con el terreno. ti>

K, Icoeflcien~nsmisi6n kcal/h m2 GC Wlm2 oC -térmica . diente a ..
las cubil:~rtas. ...

k Coeliclente de ·transmislOn kcallh fn GC W/m oc ..
térmica lineal•

'~8 Temperatura seca. OC K
1, Temperatura t1;úmeda. OC K
1, Temperatura de tocio. 'C K
H, Humedad relativa. % %

p. PreSión de vapor. . mmHg (forr,) mbW (1)

p. Presión de saturación, . mmHg (Torr.) -m
d, Permeabilidad o diflolsividad 9 cmJma dia rnmHg 9 mJMN s

al v.por de ag~.

'. RC9istivldad al \lapor de mmHg m2 dialg cm MN slg m
agua.

R. Resistencia al vapor de mmHg m2.dia!g MN,slg
agua,

\¡¡lp Permeancia al VaROr' de g/mmHg m2 dia g/MN s
agua. p

g,
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.Anexo 2: Cálculo del coeficiente de
. transmisión de calor K de

cerramientos

C.rr••illnlo••
~orlzontMll J 0.20 0,06 0,26 0.20 0,20 O.~
: .0..... llto.17, (0,05/ (0,22) \10.11/ (0,'1/ (O,"')

¡JIeIIItItM:IIII........~......rIIcI......t h -cAIuI
.... 'CIWl .

Para un cerramienlo de eat3S I'1Il1Op8r8W1as. formado por un material homogé·
neo de c6nductiVidad térmica A y espesor Lo con coefICientes superficiales de
,transmisión de calor hl. y ~. el coeticiente de IransrnisiOn de calor K, también
'llamado de _aJre.a1re.., viene dado por la expresión:

+-+++++, .
En la Tabla 2.1 se dan 108 valores de'11b4 1/h.y 1}hH·1/h. que deben estimerse
Ilara los állcUlos. en funciOo de la pOSiCión, del cerramiento y del sentid') del
flujo de calor, y de la siluar::i6ndel cerramIento.

C."...,••,oo I
".tUcat.. • ,
con ........ -0,13 0,07.0,20 0,13 0,13 0.26
..... lo ......-. {O.U/. (0.06/ (0,11/ 1(0.11/ (0.11) (0,22)....., > ... , ~

1114. hcIrImIIbI

:=:::0:.con........ 10;11 0.06 0,17 f 0,11 0.11 .0,22
.......... (0,09) (0,05) (0.14) (0,09) (0.00' (0.18)
;ronblI Sto",
flujo .....n~- . .

'"'"'"

-~...

'"'"Q
~
C[1

t'l

~
C·

~

!J:l
P
g;
~

-......--.. ...-
ti 20 lID 101 ~,5t

0,16 0,19 0,21 0.20 0,19
(0.1') (0,16) (0,18) (0,1.1/ (0,1.'

0,17 0,21 0,24 0,24 0,24
(0,15) (0,18) (0.21) (0,21) (0,21)

R.~ ...... de .. cfIm.J11 110 MI
In~ " "(i¡1a1 (naZ -c/W) .

- 0,16 0,17 0,19 0.19 0,19
(0,14) (0.15) (0.1.) (0.16) (0,16)

CúIin ...~, ....

'*-11 .....-....... , &(o.'....-

CIlM8nI .. 111. horilanllll ,-.,.,- ...

.............. 'dhcld6II
del fhIIo .. ceIor

2.U ctIlIarM ....1N ........
Elllraclo de ventiLaCión de las cámara de aire secaracterlza por la relación énlre
la sección tolal de los oriflclos de ventilación S, eJlpresad'a en cm'l, y la longitud
del cérramiento L, EI)lpresada en m, para cerrannenloB verticales, o la superficie
del certamienlo A, eJlpresada en m'Z, en el caso de cerramientos horizontales•

Se corlsideran tres casos:
Caso 1: Cemunientos COIt dim811 de_al", d6bi1me~ ventifad.
Se consideran las cámaraS sin ventilatión o con ventilación débil cuando se
cumplen las siguientes (elaciones:
SIL < ro ~/m para cerramientos verticales
SlA < 3 ~Jm2 para cerramientos horizontales .
El cAlC\lIo del coefIeienla, K del cenamienlo se feaJiza mediante' la expresión:

.~ - -/;- + ni +"" Re + R. "+ -.1 en h m'Z "Clkc81 (m2: "c/W), .
donde:

-ff¡ es'la resistencia t6rmiéa de la hoja inlet"iOr del cernunlento.
Re es la tesistetlcía térmi.ca de la cámara de aire c*ulada según apariado

anterior.' '
R. es la reslstertcia- térmica de JI hoja exlBriot del cenamientó.

~aso n: Cerramientos con dmallll de .'m medianamem, ventilada
Se tonsideran lBs cánnns medianamenle vent~adas cuando se dmplen las
stgtlíenles relaciones:
20 S SIL < 500 cmz/m para cerramientos verticales
3 :S $lA < 30 cm'l/m2 para ceRllmientos horizontal~

B coeficiente K de este cerramiento viene dado por:
" - K, +.« (1(2 ,- KI) en kcaIIh mi -e lW/rrit "C)

.Slendo:
K, coefIdenIe ll:: calculado por la f6nmIa del Caso l.
!<z Coellciente K calculado por la primera fórmula del C8!lO 111.
a Cdellciente de venlilación de la cámara y Que toma el valOr de la: tabta

siguiente para'cerramienloe verticales y de 0.4 pala jos horizonlales.

1.S.1'~·".""""""
La Tabla ?2 da los valores que deben estinrse para los cllculos de la

_ resistenCia térmica al paso del calor de las cámaras de ·alre continuas,
considerando al aire en reposo. los valores estAn dacios en función de la
Situación de la céma!a de aire, de la dirección del flujo de calor 'J de su espesor,
para cámaras formadas por materill\es constructivO$. corr!entes.

T..... 2.2

8lluHI6n •• WIi•••
De ..,.racl6ft con _, DtI con
..... olltMlor o alfo 101*, ..
IoaIIIbIelto d ....

''''' 1~ , ......,tJt- ,. , ..,..

Po*I6n ce"""
' d.. ...,"-.

,
En kis cerramientos 'armados por une. serie det himinas planopMalellS de
'distintos materiales. e1coeficierte K del conjunto se obtiene de Ja fórmula
siguiente:

_,__ :: L+(J:.. .. -L)
K A h¡ h.

=~~:'~=~:. '- ,resistencias lélllticas de las diferentes llimlnas que

Si el 'cenamiento tiene heterogeneidades regulamlenle' repertidas. pero importan.
tes (huecos de 10$ ladrillos 'J bloques), en el .cálculo de K puede introducirse el
concepto de resistencia térmica uti R~ por unidad de superficie. quedando la
e)(presIÓCl:

~ "" ~A~ +(-f-+-/;-J, .

T.bIa 2.1

:1.1 Cornmlento olmple

2.2 cerramiento compue.to

2.3 Cerramiento con ClImar.
"e alr.

las cAll'\8nl$ de &ire pueden ser eonskSeradaa por su resistencia térmica ya que
la transmisión de calor por radiaci6n y convección a su través es proporcional a
la- d~!'1rencia de temperatura de las paredes que los delimitan
la re:iistencia térmk::a de los espacios de aite depende de la abson;i6n de las
superficies, del espesor de la ccimara,' del sentido del !lUJo del calor. de la
Inctinaci(m y de la temperaLLIrado lo; espmos. así como del moyimiento de! aire
denlllJ dQ eIIu. _

T_U lItIIeI6ft d......Ul:In
...... deluhafa

RoIIl.

0,1
0.1 á. 0,6
0,6 a 1,2

8*c16fl1 SILo "' CffI''''21 • 200 2IID • _

0,10 0.25
0,10 0,25
0,30 0,60

CoeIldent. 11 • v.nllKt6n de ....-
N',",'
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2.4 Cerramientos de espesor_
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donde: . ,
K~ K.. A.. Y A, tienen el mismo slgnJficado que en el Caso , anterior.
" es un coeficiente igual a 4.3 kcallm2 h oc (5Wlm2 OC)

Caso ni: Cerramientos con cámam de aire muy ventilé/da.
Se considera que la cámara está muy ventilada cuando:
StA. O!: 30 cm~/m~

El coeficiente K se calcula en este· caso con la formula dada en Casa 111 del
eplgrafe 2.3.2.

2.5.1 .C'lcuto .lmplnc:.o
El coeficiente de transmisión térmica K de un e1emenlo en conlaCto con el
lerre/lO se calculara con la lórmula:

.L __'_ +~ en h m' ·Clkcal Imz ·C/'N)
K .h, A

por considerarse nula la resIstencia superficial exterbr 1/h~.

El 'ialorde l/h, se tomara de la Tabla 2.1 en funciOn de la posición del elemento
separador del tcrrcrio y e~ senlido del flUjo de calor. siendo .\ la conduclividad
ténnica de los elementos que lo/man el cerramiento en contacto con ellerreno Y
L sus espesores ~n el- caso de muros semienlerrados, el co~iciente K de la
parte no enlerrada se calculará como se indicó anteriormente.
LIJando el cerramiento horlzonlal este .lleparado del terreoo por una cámara de
aire, Se" calculara de acuerdo c¡;m el apartado 2.5.4.

2.5.2 .C'!l;:ulo por el metodo del coeffclenltl d. tnntmili6n "nIIIcII ...... k ,.r•
ao"r•• , mlllOI 1ft con.cto con .1 """no

Con este mélodo no se emplea la noción del coe/icienfe de transmi/~n térmica
K a través de una superficie. sino Que se utiliza el concepto de coeficienle de
lransmisión térmica lineal k. que es igual al Hujo de caJor qve sale del local por
metro de peflmelro exterior del terreno o del muro cor¡siderado. por ,oC de
Oltllrencia de temperatura entre el local '1 el ambiente exterior. E.ste coelici{lnte
ti: expresa en kC<lllm h oC (W/m oC). '
lJna vet..,.obtenido el k de un celramiento puede obtenerse el K con la sIguiente
fórmula:

En este CIllCI:
.L __'~';' .
K Kt 1l+:(Ku·Ae)!A,

K • ..!.:-.1..
S

Siendo L la longitud de penmetfO.del cerramiento y S la supeQicie de la solera o
muro.
Se consideran cualro casos:
Caso 1: Soleras en conlacto con el terreno
Se consideran en este aparlado las soleras a nivel con el terreno o como
rn¡'¡ximo 0.50 m por' debajo de éste.
Para soleras sin aislamiento térmico se lomarA el valor del coefICIente k - 1.S
kcallh m oc (1.75 W/m OC). Este valor puede me¡orarse colocando un aislamiento
térmico de cualquiera de las maneras que se indican en las /lglM"as sigUIentes.
En este caso el coe/tetante k viene dado por la Tabla 2.4. en IURdOR de la
resistencia térmica " ol;ll aislanla '1 por su llflchura a.

2.5 Cerramientos en c:óntacto
GOn el terreno

Caso m: cerramientos CM dmtrl de 11/1'8 mtl)' venlllada
Se consideran las ctm-as muy ventiladas cullfldo se cumplen las siguientes
relaciolles:
SIL i: '500 cm'fm para cerramlenlos verlicales
StA ~ 30 cm2/m':2 para cerramientos horizontales
Para reaflZlr el calculo de la K de esle cúramiento se considera inmdslente la
tloja exlerlor. sl bien entonces el aire extBrior S8 consKJer& en uMrnL B
cocJiciente. K se calc:ula de la expresión:' •

.1. -{..L+-H+ R, en h m1 -c/kcal (m' 0CNl)K h, h,

donde:
- Para cerramientos verticales:

(r++)-0.24 m' ti °CIkcaI (O,20 mZ '"eN/)
. .'

- Para cerramIentos horizonlales con Dujo ascendenle (techos):

(...L+-1-)_ 0,22 m' h -CIkcaI (0,18 rol 0c/w)
h. h, _

- Pn cerramlentos horlwntales con flujO descendenle (suelos):

(r++l - 0,31 m1 h "C~ (0.26 m~ 0C/W)

Si la hoja exterior del cerramientO conslsle en una panlalla o protección sltuooa a
cierta distancia. el espacio de aire está totalmente abierto con lo que el ambiente
exterior 1"10 puede considerarse en calmL EntonC8$. 'el coeficiente K se calcula
por la lórmula:

.L __,_ + R. +_'_ en II m1 eeJkcal (mi oC/'Ñ)
K h, ".

donde: (l/h/+I/h.) toma los valores dados en la Tabla 2.1 para cerramientos de
separación con el ambieRte exterior.

2.4.1 Cerramletltoe COA boj... ..,eHf nrteb" •
rara la óbte~ión del coeliciente K se considerará &1 espesor medio de las hojas
de espesor .variable, aplickldose las lórmulas dadas en loa epigrafes 2.1
Cerramiento Simple y 2.2 CerramIento Compuesto.

:2.4.2 ci,...""entD. COft dtUnI de al......~eerir varllble
Este ~partado se reliere princlpalmenle a espacios ailrnQ desvanes que confor
man una cámara de aire de espesor variable.
La venlilacíOrl de la cámara de aire se caracteriza por la relacióq entre la sección
total de los orificios de venl[lación S. expresada en cm'. y la liuperlicle At del
fO~8do que lo separa del local habitable, expresada en mI.
El coeficiente de transrnlsión térmica K que se define a continUfCl6n es Igual al
flujo de calor que atraviesa 1 m~ de fo~adó para una dilerencla de temperatura
enlre el local '1 el exterior de 1°C. "

}d Igual que en el ePafiado anterior se consideran tres casos:

Caso 1: GeJramrentos con timara de aJll! débilmente venlilada
Se consldera que 11. c6mIra no eslé. o está déb~menle ventilada cuando:
SIA, < 3 cm2/~

El cálculo se reaJIza igual que sI la cArnara no lHIUViera venlilOOa. Es decir.

1< --h- + ::tK::A9 .fJfI n¡2 h -cJkcaI (m' "CIW)

Donde:
K, es el coefICIente de transmisión de calor del forjado en cuyo l;álcul0 se ha

lomado: ' ,

(r+-Lb). 0.2.4 mZ h eC/kcll (0.16 mi 0CJW) -
• •:rICo. A.} es la suma de los ~uclos de It.. A. de los cerramIentos exteriores

que deHmilan el espacio de aire, donde Ko es $U coefICiente de lrwmisión do
c:aIor Y J.. su 8UperflCie.

Celo 11: CetrBtnfenios con cimara de aire med1anamen!e ventfladl
Se considera que la cámara esli medianamlilnlo ventilada cuando;.
3 s SIAl. s 30 tm2JJTlI
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Tlbll :1.4 .....nda NmtIc:a '1 AflCho ......... ft .wamlentD en ... '€aso 1lI: Muros totafmente eniemldos !ll
.. •..."'Iento en ... O,, 1~ '.~ 3.0 EI'coeficiente 1< se obtiene de Ia'expresión: pb 1ft: "c.k81 (nr "CIW)

~
k""k~-kp'

0,2 1,35 1 ,31 1.28 1,26 Donde ks y lep son los coeficientes k dados en la tabla del apartadG anterior. 110'
(0"7) (1.57) (1,52) (1,48) (1,46) donde: '"0,4 1,28 1,20 1,15 1,11 k s es el Que se obtiene ir hacer z • z. -(0.341 C',48) (1.39). (1,33) (1,29) - k~ es el Que se obtiene al hacer z -1 l."J
'O•• 1,22 1,13 U16 1,01 2 s Y ~jl son las alturas definidas en a -figura.

'1 .(0.51) (1.41) (1.31) U ,23) (1,17) Para entrar en la tabla, el coeliciente k es siempre el eoElficienle da transmisión
0,8 1,18 1,07 0.99 0,93 termica del muro enterrado comprendido' ~tre las. cotas.z. y~

~(0.66) (1,37) (1,24) (1,15) , (1,08)

1.0 .1,15 1,03 0.93 0,86 Caso IV: SoletaS de sótanos enlemrd8s

~(0.86) (1.33) (1,19) ll,OB) (t,CIO} Se consideran enterradas las solera9 cuando la di!etencia de cola9 enlre.eI
, 1.2 1,13 0.99 0,88 0.80 E'""7-- lerreno y ellas es superior a 0,50 m. ..
'1,031 (1,31) (1,15) (1,02) (0.93) El coeticiente k se obtiene del ábaco siguiente, en funci6n de la prolllldidad z a en
1,4 1,11 0,97 o,e. 0,75' -- que esté situada' la solera. ' '".',20) (1.29) (1.12) (0,97) (0.87)
1•• 1.09 0.95 0,81 0,71 Tibio 2.. ............. z. ..... 1 • • • • •(1,37) (1,26) (1,10) (0,94) (0.82) I.~,..,. ..
1,1' 1,07 0,93, 0,78 0,67 <00..........

(1,54) (1,24) (1.08) (0,80) (O,77) t~smIaI6n Nrmrca . ',5<1 0,87 '0.57 0,35 ll.2O 0.10 Ó
,2.0 1.06 0,91 0,76 0,63 ... k ........

(l,74) . (1 ,O\¡(1,72') (1.23) (1,05) (0,68) (0,73) "'¡'''''.n . (0.66) (0.40) (0.23) (0.11) (O)
~ .................... llo.wIIt ... Itcllllh 1ft 6C CW'- "C)
.... _1aII1I mee (W1rrI-c)

Ceso 11: Muros sem/eIJte~
2.1.3 caeuto ... K,.. toll8dM.~, ..............

El coeficiente Il: se determina:, pof la Tabla 2.5, en funei6n del coeficiente de El coellcientEf de InInsmlsión térmica K v~ dado por la 16nmIIa siguiente: .

transmisión térmica del muro enterrw:lo K. y de la profundidad de la parte t -; q 17 + R, + t6 (m2 h OCIkcaI)enterrada z. ' ..
Para el cálculo d81 coeficiente K. se considera la suma de las resistencias ..
térmicas superflcialeS,lgual a 0,21 mI h °ClkCIII (0,18 m2 °CfW), ~ - O.I~ + 11, +-fg (rríI- °Cf'!I) Q

T_·2.1
_do a
trIIn_I.~ "fIIIlce IIC. PNfa nF t z .~,......rnllI..... MUrO, en .. Oonde: a'.dM _ .....ffMIo .1'1 ... 1 • • 4 O. H I es la reslslencla Intema del forjado expresada en m2 h 'C,Ikeal (mi 0ClW). ..
ItcIIVII mI OC ftI'M2 ·C) e es el espeiOr del terreno por encima del loi'jado: expresado en m.. '"0,. 0,26 0.47 0,79 1,03 1,22 1,52 ~

(0.69) (0,30) (0,54) (0,91) tt,19} (1.41) (1,76)
.,-- ...0,8 0,34 0,59 0.96 1.22 1,44 1,76

l!::
.,

(0,93) (0.39) (0,68) (1.11) (1,41) 11,67) (2,04)
1,0 0,41 0,70 1,11 1,38 1,82 1,96

(1,16) (0,47) (0.81) (1,29) (1'.61) (1.68) (2,27)
1,2 0,48 0,60 1,24 1,54 1.77 2,12 ...-(1.39) (0,55) (0,98) (1.44) (1,79) (2.05) (2.46).
1,4 . 0.54 0,89 1.35 1.66 1.80 2.25 \

(1.821 (0,62) (1,03) (1,57) (1,93) (2.20) (2,61)
1•• 0,60 0,97 1.45 1,78 :-.O~ 2.37

(1,86) (0,69) (1,12) (1,68) (2,07) (,'.04) (2,75) I
. 1,8 (1.64 ' 1.04 1.55 1.88 2,12 2,47 ' "

-:~=]~
12.09) (0,74) (1,20) (1,80) (2,18) (2,46) (2,87)f,.,. 2,0 U70 1.11 1.63 1.97 2,20 ~S6
(2,32t, (0,81) (1.29) (1,89) (2,291 (2,5,51 (2,!7)
2.2 0.75 1.18 1,70 2.05 "2,29 2,65 _
(2.55) (0,87) (1,31) (1.97) (2,38) (2,66) (3,08)
2.' 0.60 1,23 1,78 2.12 2,37 2,7~
(2.79) (0,93) (1.43) (2,07) (2.46) (2,75) (3,17)
2•• O,~ ~ 1.29 1,84 2.19 2.44 2.80 I "!l"""__,..-........ For...........-- (3,02) (0.~7) (1,50) (2,13) (2,54) (2,83) (3,25)
2.8 0.89 1.34 1.90 2,24 2,52 2.87 2.5.4 CMcuIo" K ...~ __ e6!ft11l'1t .....(3.25)

\1
1
•
03

)
(1,55) (2,20) (2.60) (2,93) (3.33)

3,0 0,93 1.40 1.96 2.30 2,60 2,~5 Esl~ método do cálculo es Aplicable para cámaras de aire. da una alMa inferior O
(3.48) (1.08) (1,62) (2.27) (2,67) (3.02) (3,43) Igual a 1 m. -En caso conllario, la carnara se considerará ·como un local y SU

CNfIt:""lé de" 1,,"_"16" "rmlc. lInNI k ele! mulO coeficiente K se calculará según los ap,trlados 2.1 Ó 22, donde lAle tomará "-
_nterr.o en IlAlIh 111 OC (Wlm ·C) ft10ces dados en la Tabla 2,1 ¡¡ara cerramientos exteriores..

I
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que su resistencllt lérmica úlit pUede obtenerse de la labia que se da al final di
~ Anexo. •
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A continuación se explica el sistema de c:t1culo de c:enamIentos con las
heterogeneidades comP. que suelen ser m6a frocuenl8l en ~trucci6n.

Se consideran dos cases:
Caso 1: earramien.tos con un ehttamadQ de perfl meWk:tJ
Se sigue el mismo procedimiento de cálculo del apartado antl!lrlor. la heteroge
neidad compleja se asimila a una simple en la QINlIa anc:twra Yel ~ciento de
transmisjón K son 108 sigu~ntes:

_ Para perfiles en 1: ,
la anchura de la heterogeneidad equivalente ea la longitud L del ala del perfil, La
1< 8q\livalente se dedyce de: .

L"" (..1- +....LJ~,_+J:L(..L_..L....)en h rnZ OC/kcal (ma oClW)
K h, h. 1 +E A. E H

1"

donde ).m es la conductividad térmica del metal del perfil, Y E. t. Y H son las
dimensiones acotadas en la figW'8, expresadas en m.
_ Para perfiles en U: '
la anchura de la heterogeneidad equivalente es la longitud L del allt del perfU, La'
.K equivalente se decIuce de :

t· (* + ~.11: E+~ . t en h mZ 'CIkt:aI (ma OCN/)
L .

con las mismas notaciones que en el pénafo ant/trior.
_ Para perfiles en T:
La allChura equivaleQte de la heterogeneidad E, es la del alma ~ perfU. Y el
coellcienle K equivalente se deduoo de las expresiones Siguientes:

t -+ 1~h +1:- (l-o.'6.f.¡H ++NI por la puII -, . .
t·.*+ ::. (1-0. 7517 + ;. ·1.;t/l.. \la por la parID e~ior

ron r. mlsrh. unidades y notación que anteriormente.

ttt• .. }'... :: f.: ..·::·~·. ~
:.•••.:.::$:::~:: :~.:$m

Caso 11: tJerrarrnento de paneJes de hormigón con retleno dtf materjaJ aislante
En esle caso se sigue empleando el método de la ecuaci6n del apartado 2.6.2,

• pero mayoranao las superficies del enlramado o parte maciza y miflorando las
·de ras partes normales del cerramiento. la mayoración de la superfk:ie de los
entramados o partes macizas se obtiene de aumentar su anchura 'ell en una
canlida~.x d~da por el ábaco adjunto en lunción de:

a) espesor toi,al del hormigón (. + e.) en meUoa, y
b) dIl la ,u,clón eJ/,iI + ..).

I
I
1

1.4 (1,6)
0,35 (0.<41
0,0 (0.0)

CNlk:inte" ..
K.1/fn2 h·C (WlmI-c).,.

2 -10
<2

~K,AI

~. '

siendo A. la superficie del cerramiento a que ~orresponde un coeficiente de '
transmisión igual a K,
De esle modo, la resistencia térmica de un bloque hUeco. canto el que mueslra
ia figura, con secciones allemativas de malerial sólido y camara de aire. puede
:ser deducrda por este procedimiento siempre que et espesor del espacio de aito
aea is\lal O majO( a 20 mm 'J sUlifientemenlO griJl'ltltl en c;;omparación con ~

Ctmll,. de ..... mu, venaeacr.
c. a'" mHlUamente ""diada
Cam de .... -r poco ..ma.da

K. -

R~aclOn 81A en cm2/m'

:U.1 Generlllldad••

las edificaciones nunca estan ,delimitadas por un cerramiento normalmente
homogéfleo y continuo, longitudinal y transversalmente. los huecos. !Os elemen·
lOS estructurales. los encuentros entre Ior¡ados y mutas. las juntas V uniones con
mortelO, anclajes !anlo de los paneles prelabricados como de ladrillos y bloques,
etc.. hacen que dicha superficie envolvente de los cerramientos. a través de las
cuales tiene lugar los procesos de transmisión del calor y de la dilusión del vapor
de agua entre tos dos ambienl'esque separa. presente ciertas heterogeneidades
que van a inlfuir decisivamente en las caractens!icas que regularan el oquilibrio
lé/mico del sistema edilicio-cHma exterior.
Por consiguiente. si la homogeneidad de una pared o cubierta se ve Interrumpida
por la intersección de otro elemento de mayol' conductividad térmica, pilar o
vigas metálicas. por ejemplo, la cantidad de calor que atraviesa la sección de este
malerial será mayor que la que atraviesa aIra sección cualquiera del testo de la
pared o cubietta. Es decir, que la densidad de lineas de flUJO de calor en esta
zona es superior a la del resto del cerramiento.
A esta patle de mayor densidad de peso de calor se le denomina punto débil de
transmisión de calOt o puenle térmico.
Los cerramientos con puentes térmicos defir'len su poder aislante rnedianle un
coefICiente (¡I~ de tranemisión de calCN' en cuyo c:álculo deben'ttnerse en cuenta
las carllCten$t~ .(mofltiCal y goométricas del elemento constitutivo del
puente lérmico.

2.• .2 C."..lentos con heI.,......d..........

Se dice que una heterogeneidad es simple cuando ésta queda perfectamente
cleliniQa y delimitada por dos planos perpendiculares a las caras del cerramiento.
aSi como cuando en la constitución del conf\Jnto del cerramiento, no existen
lIujos de calor laterales realmente imporlantes entre la parte heterogénea y el
resto del cerramiento. Termoflsicamente hablando la heterogeneidad viene
definida PCN' un coeliciente de lranSfTli$ón termica distinto, mayor o menor. que
el del resto del cerramiento.
El mélodlJ del calculo del coeficiente de transmisión lermita útU medio del
cerramiento se basa en la descomposición diI nle en elementos homogeneos
en los que se dtttermlna su comtSpondien18 K.
Es decir: .

e eoellclenle de nnsmlsl6n t6rmlcl definido por la fórmula slgulente 18 Igual al
lujo de calor que atraviesa 1 m~ de foriado. por l'C de diferencia dI temperatura
_Ire este local y el ambiente exlellor.

1 _ 1 + ' (m'lh.,.-.....
if""7f; • + 2,6 (lulA) """ ,
.L __,_ + t (mI 'CIW)
K X, • + ap.¡A)

Donde:
«, es el coefICiente de transmIsión térmica der fo~.do que separa el local de

la Cámara de aire. en kcal/m" h 'C (WJm20C), y calculado lomando la suma
de las resistencias superliciales (l/h.+l~) igual a 0,34 m" h 'C/IIcaJ (0,29
mZ °CIW).

In es el perimelro exterior de la cámara de aIre en 111.
A es' la superficie de la Cámara de aire en m",
a es un coefICiente cuyo valor se da en la labia siguienle, en función de la

relación entre la sección lolal de las abertura¡¡ de ventilación S, en cml y la
superficie de la Cámara <le aire A. en mZ• -

Tibio 2.7

2.6 Coeficiente úUI d. t,ansmi
aió. de GaIor

"
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los datos que aparecen en. esta tabla de algunos materiales utllzables en
cen:tlmienlos, son valores tiplcos indicativos para los cálculos que se precisan en
eslrNorma. Pueden tomarse valores más estrictos cuarl:lo el,malerial disponga
de 11alos avalados por Marca o Sello de Calidad Y en su defecto se disponga de
enSayos realizados en los últimos dos años por laboralorios oficiales.
los valores aparecen en unidades tradicionales y entre paréntesis en el Sistema
Inlemacional $.1., y están dados para una temperaltJ¡l. de ZOOC.

Lo! limites de aplicación de este método son los siguientes:
al Conductividad lérmica útil del aislante, Inferior a O,OS kcal/rn h oC (0,06 W/m

OC).
b) La distancia media entre entramados O partes maciZas 88 superior. a tM

veces su anchura media.

Sobre los bordes de estos ct!rramientos -la 'rr;ayoracJ6n Y minOracI6n dé
superficies es de x/2.

",.

'"o

~......
Gil

tl
'"

)
Zs::.
~

!ll
P
j2,'

l!.(0,73)
(1,16)
U,63)
(0,12)
(0,55)

, (0,085)
(0,114)
(0.0391
(0,034)

(0,044)
(0,037)
(0.034)
(0.033)
(0,033)
(0,036)

(0,75)
(0,56) I

(0,4-4)
(0,49)
(0,56)
(0.35)
10,-41)
10,-47)
(0,4-4) ,
(0,56)
(0,70)

(0,19)
(O,OS)

(0,87)
(0,76)
(0,49)
(1,05)

(0,18)
(0,08)
(0,30)

(0,701
(0.17)
(0,19)

(0,951

(0,21)
(0,14)
(0,14)
(0;06)

(58)
(a..)

~

'0,60
0,15
0.16

0,16
0.04

0,68
0,48
0,38
0.42
0,48
0,30
0,35
(),40
0,38
0,48
0,60

O,l'S
0,07
0,26

0,83
1,00
1,40
0,10
0.47

0,18
0,12
0,12
O,,"

0.82

0,75
0,65
0,42
0,90

0,073
0,098

·0,034
0~029

0,038
0,032
0,029
0,028
0,028
0.031

50
3,30

55
175

1200
1000

2100
lOSO
1100

2500

7850
8900
8500
2700

900
450
800

1800
1600
1200
2000

1000
2000
2400

500
1500

1800
2500
1000
1200
1400

600
aoo

1000
800

1000
1200

300
450
110
60

10..18
19-30
31-45
4&:65
6&00

91

",800
600
800
650

-1 .ConduiC"".....,....... t6mIlca >.
lIgIIlt3 .....,.., -e (W1Ilt"'C)

... Hormigón en masa con grava normal:
• con árms ligeros
• con áridos ordi~arios, sin vibrar
• con áridos ordinarios, vibrado

- Hormigón en masa con arcKla expandida
Hormigón en masa con arcil~ expandida

-

MATeRIALES AISLANTES TE:AMlcOS
- Arcilla expandida

Arcilla expandida
... to.glomerado de corcho UNE 5.000
- Espuma elastomórica

- Fibra de vidrio:
• Tipo 1
• Tipo 11
• Tipo UI
• Tipo IV
• Tipo V
• TIpO VI

Fabrica dI! bloques de honnigón incluidas
juntas (1)
- Con ladrillos silicocalcáreos macizo
- Con tadrHlos silicocalcánios per1orado
... Con bloques huecos de hormigón

Con bloques huecos de hormigón
Con bloques huecos de hormigón

... Con bloques hormigón celular curado vapor
Con bloques hormigón celular c~ado vapor
Con ~oques hormigón celular CtJrado vapor

- Con bloques hotmigón celular curado aire
Con bloques hormigón telular curado ai,ra
Con bloques hormigón celular curiKlo aire

Placas" o' paneles
- Cartón-yeso
- Hormigón con fibra de madera

, - Placas de escayola

LADRILLOS y PLAQUETAS
... Fábrica de ladrillo macizo

Fábrica de ladrillo perforado
Fábrica de ladrillo húeco

- Plaquetas

VIDRIO (2J
... Vidrio plano para acristalal

METALES
- FUndIción y acero
- Cobre'
... Bronce
- Aluminio

MADERA
- Maderas frondosas
- Maderas de caniferas
- Contrachapado
- Tablero aglomerado de particulas

PLASTICOS y REVESTIMIENTOS DE SUELOS
- Unóleo
- Moquetas, alfombras

MATERIALES BITUMINOSOS
- Asfalto
,;.. Betuo
- Láminas bituminosas

(0,58)
(0,81)
(0,19)
(0,41)

(1,63)
(O,17)
(0,33)
(0,55)
(0,34)
(0,67)
(1,09)
(0,09)

(0,87)
(1,40)
(0,30)
(0,18).

(3,50)
(2,33)
(1,40)
(2,10)

(0,93)

-

1,40
0,15
0,28_
0,47
0,29
0,58
0,94
0,08

0,75
1,20
0,26
Q,16

3,00
2,00
1.20
1,80

0,80

.0,50
0,70
0,16
0,35

Cond_....
tinna ¡..

IlUIJhnI-C (Whn-c)

2<100
800

1000
1400

800
1000
1400
305

1500
2000

800
570

1500
1700
1200
l:lO0

........
.pIIrente
, kWm3

2500-3000
1100-2500

1700
1800

2100

-.
ROCAS y SUELOS NAlURAL~S

Rocas y t.errenos
- Rocas compactaS
- Rocas porosas
- Arena con humedad nalUral
- Suelo coherente humedad natural

ArciJ1a
Materiales suelos do relleno desecados
al aire, en forjados. etc.
... Arena
... Grava rodada o de machaqueo
- .Escoria de carbón
... cascote de IatriUo

PASTAS. MORTEROS Y HORMIGONES
RevesIImientos continuos
... Morteros de cal Y bastardos
... Mortero de cemento
... Enlucido de yeso
... Enlucido de yeso con·perllla
Hormigones normales y ligeros
... Hol1l'llg6n armado (normal)
... Honnig6rfcon áridos ligeros

Hormigón con .Aridos ligeros
Ht>r{rligón con éridos ligeros"

... Hormigón celular con áridos sUfceos
HormigOn celular con áridos siliceos
Hormigón celular con árid9s si!iceos'
Honnigón celular sin áridos

\
1.1 ConduetM'dld.. 16rmlClt'

de materiales empla.taua
en cerramtentoa

tt..... u

i
"



En las siguientes 1ablas se dan con camcler orientativo los valores útiles que
pu€!den emplearse de resistencia térmica de algunos elementos constructivos
que pueden formar parte del cerramiento o constituir ellos mismos el propio
cerramiento.

2.1.1 Muro•• cerrunlento d. "drHID

En las Tablas 2.9 y 2,10 se da el valor de la resls1encra térmica 11m de un
cerramiento de ladriHo de una hoja, en función del tipo de ladrillo; hueq),
perforado o macizo, y del espesor del cerramiento, excluidos los reveslimientos
que pUlllera Uevar. .

- -- ....-.. "rmIc. A-' ~ -C (ltlmee)

.. Lana mineral:
• Tipo I 30-50 0,036 (0,042)
• Tipo 11 . 51-70 0,034 (O,040)
• Tipo III 71-90 0,033 (0,038)
• Tipo rJ 91-120 0,033 10,038,
• Tipo V 121-150 0,033 (0,038)

- Perlila expandida 130 0,040 (~047)

.. Poliestireno expandido UNE 53,310:
• Tlpo 1 10 0,049 (0,057)
• Tipo 11 f '2 0,038 (0,044)
• Tipp JII '5 0,032 (0,037)
• Tipo rJ 20 0,029 (0,034)
• Tipo V 25 0,028 (0.OJ3)

- Polieslireno extrusioM!kJ 33 0,028 (0.033)
.. Polietijeno relículado 30 0,033 (0,038)
- Polisocianuralo, espuma de 35 0,022 (0,026)
.. Poliuretano conlQrmado, 06puma de

.Tipol. 32 0,020 (0,023)

.'Tipo l' 35 0,020 ,(0,023)
• Tipo IU 40 0,020 (0,023)

• Tpo rJ 80 0,034 (0,040)
.. Po~uretano aplicado In .s!tu. espuma de

• Tipo I .5 0.020 (0,023)
• Tipo 1I 40 0,020 (0,023)

- Urea formol, espuma de 10-12 0,029 (0,034)
- Urea formol, esplJlTl8 de 12·14 0,030 (0,035)

(l) lu Mnsldld.. ae relIefen .r b1oqu",- no a la fabrica.
(2) V... lIbla de rMisllll'ldlt lérmlcu.

e
<JI,

..30_

0,13
(0,11)
0,16

(O,l")
0·,19

(0,16)

0,15 0,20 0,24 0,29
(0,13) (0,17) (0,21) (0,25)
0,22 0,27 0,30 0,36

(0.19) (0,23) (0,26) (0,31)
0,27 0,31 0,35 0,40

(0,23) (0,27) (0,30) (0,34)

0,13 0,15 0,17
0,21 I(0,11) (0,~3) -(0,15) (0,18)· l\7

0,14 0,16 0,19 022 N
(0,12) (0,14) (O,16) (O;19) . O

~
r:::
!f.

0,26 0,29 li(0,22) , (0,25)
0,27 0,31
(0,23) (0,27)

R••l."..cill "rmIc. R. en ,r ti -cIkcIll (nt2 '"CIW)

ABurI H de •• 1JoMdIIa, en _
• 12 1.

-)'O,.
(0,08)
0,13

(O,H)
0,14
(0,12)

~ 65

< 65

< 65

• 65

> 65

<45.

45 a 65

< '5

45 a 65

> 65

."'-de
__ a....

UI"_
En la Tabla,2.11 se dan v810res de resistencias térmlcz. I1tRes de algunOlJ tipos
de Iorjados uniti'recciooales con bovedillas, cerámicas o de hormigón. para
distintas alturas de bovedillas y distancias de entrevigado,
Estos valores se dan para hormigón de relleno de SellOS y capa de compresiOn,
con áridos normales•

1fjr::pt]1I1
r i

Bovedilla..de hormigón

Bovedilla cerám'ica

...... fOOI...

~ovedilla de ham)igón

~.:;;': .•;";;;.#

.'10', '''''~.' ~1·"Ji'nIDl .
;:::;.:':';.. &-r- . '.. ,.

"P3U
Eapnor E. .11 cm. del cefflllnientD

4,0 &,3 ". 11,5 24,.

_...
'-TIpo d. npec:llco

lMIrIIIo 11ft kgIm'

U ·R..Is.encl•••'nnle•• ·utl·
. 18. de elemttnto. Gon.truc:~
tlv..

Tibia 2.8

...... ".. 0,09 0,13 0,21 0,27 . 0,57 O," 1,17
(0,07) (0,11) (0,18) (0,23) (0,49) (0,74) (1,OO)_.

'lOO 0,06 0,08 0,14 0,18 0,37 0,55 0,75
(0,05) (0,07) (0,12) (O,15) (0,32) (0,47) (0,65).."'" 'lOO 0,05 0,07 0,12 • 0,15 0,32" 0,48 0,65
(0,04) (O,06) (0,10) (0,13) (0,27) (0,41) (0,60)

~ "1Ift!ce R ea ~ .. '"C/IIcaI (.... eeiW)

Tibia 2.10 FonnIIeo mal'"
TIpo de ":::lIeoI&pe.. f, ea cm, del cell'Mlleneo

..,O 44,0.....~ en 'g/m' 4,' _,S _,O 14,1 1',0

...... ".. 0,09 0,15 0,21 Q,33 0.45 0,69 1,04
(0,07) (0,13) (0,18) (0,28) (0,39) (0,59) (0,89)......... 'lOO 0,06 0,10 0.14 0,21 0,29 0,45 ,0,68
(0,05) (0,09) (0,12) (0,18) (0,25) (0,39)' (0,58)...... 'lOO 0,05 0,09 0.12 0,19 0,25 0,39 0,59
(0,04) (0,07) (0,10) (O, 16) (0,22) (0,34) (0,50)

......1IC1I "lmlts R en mi b 'C/kQeI (r -CfW)

1.',3 V.........

Se consideran en este aparlado las ventanas que pueden formar parf~ del
cerramiento de! edificio. No se da su resistencia térmica, pues estos elementos
en Si consrituyen el propio cerramiento, por lo que ar'ladiendole la resistencia
I(¡rmica superficial se obtiene su resistencia térmica total, es decir, el valor
Inverso de K
Los ~arores Je la Tabla 212, se dan para ta superficie total del hueco y no de la
superficie del ~,dr¡o. Se ha estimado que ésta corresponde a 0,1 gel huecg en
carpintena de madera '1 0,8 en carpinteria metálica.
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robla 2;12"

T_ 2.13

TIpo ..
Eapeaot' Minlol ') 1ncI1nKl6n del
de la dm.... dII tipo.. hu.co COfI respItCIo

aertatelallll• .,. ..... MI mm Clrplnlerf. ... "omantlll.... <W

SenclUo Madera 4,3 4,7
(5,0) (5,5)

Metálica 5,0 5,6
(5,8) (6,5)

Coble Madera 2,8 3,0
6 (3.3) (3,5)

Metálica 3,4 3,7
(4,0) (4,3)

Madera 2,7 2,8
9 (3,1) (3,3)

Metálica 3,4 3,6
(3,9) (4,2)

Madera 2,5 2,7
12 (2.9) (3,1)

Mellillca 3,2 3,4
(3,7) (4,0)

Doble ventana Madera 2,2 2,3
'30 (2,6) (2,7)

Metálica 2,6 2,8
(3,0) (3,2)

Hormigón 3,0 3,2
translúcido (3,5) (3J)

Coelk:_te de
!na_IliOn "na K.__1Ih .~ oc (W/JR~ '"C)

1U ......

Se conskteran en esle ap2rtado las pue~s que pueden formar parte de
cerramientos con el exterior o con locales ,!O calelactados. Análogamente al
apartado -2.8.3, en la Tabla 2.13 ss dan los tlalores del coeficiente de transmisión
térmica k para los dlslintos casos. donde el o/G expresado es el de la superficie del
vidrio sobre la superficie total de la puerta.

s.peNd6ft con: .

TIpo .. , .... EdlrIot =.:.
~adera Opaco 3,0 1,7

, (3,5) (2,0)

Acristalamiento s1'!\P1e en <.39 ,. 3,4

~~sImpIeen 30;' 60 %
(4,0)
'a,9
(4,5)_..- 2,8
(3,3)

M"""" """'"
, 5,0 3,9

(5"'¡ (4,5)
AcrisIaIamIenID _

6,0
(5,8) ,

Acristalamiento doble CXlI1 cámara de '4,7
'6mmen<30% (5,5)
Acrisl8lamiento dotie con ... de 4,'
6mmen30Il70% (4,8)

VId""'" 6,0 3,9

""""'"""
(5,8) (4.5)_....

.........16n ..,...1C,

.. llGtIIIb~ "C (W/rri'- eq

3.1 Generalidad..

\

3,2 C6Iculo de lo. coeflclentes
de transmisión de calor K

Anexo 3: Cálculo del coeficIente global
de transmisión de calor KG
de los edificios

las normas de aislamiento térmico que deben cumplir indMduaImenle lOS
elementos estructUfales de cierre de los edilicios (lechos, muros y suelos)
proporcionan las exigencias relativas que deben ser satisfechas para garantizar
unas condiciones ambientales imeriores de bienestar dadas, esi como evitar las
condensaciones sobre los paramentos. Sin embl!lrgo, estas cxigencias no tienen
en cuenta el consumo de ra energia necesaria para la consecuclOn de aqueUos
nivel,es de confortabilidad térmica. Para c:ubrir este aspeclO se define un
coeficiente global de transmisión de calor del edificio, I(G, cU)'OS valores
maximos, en función dellactor de forma del edificio, de 1ll20na climática y 'del
tipo de energia ·empleada en la calelacción, se dan en la Tabla 1 del texto
articulado.
En el caso de edificios que tengan bcales cuyo cerramIento exlerior no se
puede !Ijar en el proyecto general, como es, por ejemplo. el caso de locales
comerciales cuya tachada no eslé inicialmenle definida, se considerarán ~108

locales como exteriores al edificio, con la consideración, a efectos. de calculu dEd
coeliciente K(l, de locales no calefactados.
En los proyectos de locales citados en el párrafo anterior. figurarán el cálculo y
jus1lficación del valor de I(G,. ,

Siguiendo los crllerjos del Anexo 2, se calCulan los coefICientes útiles de
transmisión de calor 1(, de los elemenlos constructivos que delimitan el
cerramienlo del edifk:io, y que inteNienen en el cálculo de Ka, es decir:

Kt Correspondiente a cerramienlos en corllado con e.I amblenle exleriOr.
como:

- Cerramientos verticales de separación con el exterior.
- Cerramientos indinados más de 60" con la horizontll de separación con

el ell:teriOf.
- Forjados sobre espacios marlores.

K~ Correspondiente a cerramiento de separaci6n con 0IrtlS ediiciol o con
locales no calefactados, como: ...
- Cerramientos verticales de separaci6n con espacios cerrados no caleo

factados, o medianeria' entre edilicios.
- Cerramientos horizontales sobre espacios cerrados no CIIefactados de

.altura superior a 1 m.

1(0 Correspondiente. terramlenloS de techo o c:JbIer!a, como:
- Cubiertas indinadas menos de 6O"con la horizontaL
- Cubiertas horizontales.
- Cubiertas baje¡ el terreno.

Ks Correspondiente a cerramientos de separacl6n con el terreno, como:
- Soleras.
- Foriaaos sobre cémara de aire de lltura menor de 1 m.
- Muros enterrados.

También podrA utilizarse para eslos dlcukls el coencfente lIneal de transmfsión
de calor k según se define en el Anexo 2. debieooo cumplirse que las pérdidas
de calor por unidad de temperatura sean Iguales con un método u otro. Es decIr.
que se cumpla la ecuación:
Ks· Ss cok$· ~s en If,caJIh oC ('Nrc)

Siendo:
Ks Coeflclente de Il'8nsmlslOn de calor del elemento en contaelo «JI" el

terreno, en kcaI/h m2 oc ('N/m- OC).
Ss Superficie de dicho elemento en contacto eon el teneno, en mi.
ks CoefICiente lineal de transmisión de calor dll1 elemento en contacto can el

terreno, en kcal/h m oC CNfm OC).
Ls longitud perimetral del elemenlo en contacto con el terreno, en ro.
De .esta ecuación puede deducirse el Ks:

I<s.~
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·Flche jüttltlc8t1ve del célculo del KCYdel edHlclo

El presente cuadro expresa que los vaiores de K esplJciftc»oS JlBra los distintos _mentOS construdfvos del edilicio
cumplen.Jos requisitos exlgiclol ~n los articu'08 4.- Y 5.- ·ae Al Norma B6slca de la Edilicaci6n NSE·CT·79 ",~íone&

'TérmlCllS en ,los .EcliflCiQ....

u_· ·..__....
111 de 1.....

Ea .. suma de las superflcies de cada uno <!El loa elementos construetIvos que
delimitan el cerramiento e1e1 edilicio. en roZ.
s-:st+:SO+~¡:;'~'1

do""",
~I! Suma de las superficies de los ceriamienlo6 en conlaclo con el ambiente

exterior. en m2. .
::S" Suma de las superfi.•des de los cerramlentoa de sepa¡;.ación con otros

edilicios o locales no calelaelados. en mZ• \
~Q Suma de las superi,cies de los cerramientos de techo ~bierta.en m2.
~ Suma de las superfil;ies de los wnamientos d. sepa . con el

lerreno. en mZ•

Eslas superfICies se medirán exteriormente sin deducir gruesoS de fo~ad09 o
e1emenlos eslrUctucales que no constituyendo propiamenle el ceJl'amiento estén
en conlaclO oon el exteriOr.

Cerramientos en
coolaclo coo el
ambienleexterior

Huecos exIeriofeI~
pudI,' WlMInIS •

i

U C61ca1o doI V_M ....-
U_.... _clelorm.

U C'lculo der coenclente
global de transmisión d._..... _lIa

1.7_"'_

Es el valumen encerrado POr las suPerficies de Jos elemenlo8 dd separación del
odificio anteriormento definidas. V, en m3.", .

El factor de forma de un ed~icio f, es la relación entre la suma de las superficies
de los elementos de separacil)n eIel edüicio y el voklmen encerrado poi las..........
,. t
donde:.
t tador de forma, en m~'.

Es la media ponderada de los coef!eientes de transmisión de calor de los
distintos elementos de separacim del edificio definkios anteriormenla. Se calcula
por medio de la eJlipresi6n siguiente:

%KlSe + O.~NSN + O,lCKoSo + O,~KsS.

1CG - :;Se + ~N + :5Q + ~5
donde,
Ka CoefICIente GloIlal de transmisión de calor de un edificio, en kcaIIm2 h tiC

frN/m2 tic). •
Como se Indicó anteriormente en el apartado 3.2 el producto Ks· Ss puede ser
sustituido por el producto Ks· Ls cuando se empleen loa coellGientes lineales de
transmisión de calQr.

Para facUitarlos cMcuJos y la verificación de! ClJmplimiento de la e)(igencia del
K<;. se da a continuación un CUadlO tipo en el que se expresan en cada uno de
los apartados E, N, a. y S los distintos ¡¡pos de c~rramien~C's, Que pIJedilll ell:istir
en el proyecto del edltlc.lo. consignando sus supurtrcles parCla:"s, élSI como sus
coelícientes de lransmisión térmica K. los distintos tipOS de Cerramientos
deberán ser Iál:~menkl tdentilicables en el ,esto de ,la DoQ.Imenlal;lOO Técnica
de¡¿ PfQyec\l).

Apart.do N

Cerramienlo8 de
S&paraci6l\ con otros
eclilicios o con locIIes
110 calelacladoa.

"'-0
Cerramientos de
tedIO o cubierta

"'-1c;;;:a;:¡;¡;;¡-os de
separllGi6n con el
tenerlo

(2)

Cerramienlos verticales o
indinados"m6a de 60" con la
horizontal

FOliados sotlr" eapiItlDI
exteriOres

C...."ienlos vertltales de
separación con locales no
Gll/lIfaGtadoll. o meoiMerial

Forjadoll aobfe espacios
celfaclos no caleriIClados de
a1turaOi!:'l m •

Huecos; puertas. vef!IWIII

Huecos, tllCemarios.
c¡¡¡raboyas

Azoleas (3)

CL>biertas inclin¡¡¡las menea
dO 60" con la lloIilOlltal

Sotetas

FOliados soble cámara de ne
lele aJlura <: 1 m

Muros lInlerraQas o
semier'lleffad-os .

-

-
l,

l.

••

..

..
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••
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"
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O,,
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0.1:"'_
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(t) =-~..===:mpUr 105. NqUisilOli 8'II:WckII en e111tklJ1o &.. ~ la Nolln&. PlftlDa IdiIk:loIIlluadDl en lit ..... CInña'" aaIiáente

l2) Cc:mo se indi"1 en 3 2. pueden emplelrse ~ficieMH !ine'" de lf....iIí6n lllI e*x lIS IR ve di K$lli8qlr. quaSO~ 11~ di QUC
kS· L$ .. Ks ss. en ~c¡VII ·C (WI"Cf

ti) Ss pueclel'I incluir el .." apulldO Iu "zglllll .,llin&dII .,~ """'" t
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Factor de forma I en m-1 .. SuperfICje 101
Votumen IOIa1 v ti .....

~ .. la Nona. (M. 4•., e.. to • lIi exlgtinda • la NlN8Ia

lona
TIPO d& Factor de ,c1imitial ~ CJ
energia .forma J. KG del edifido • t:=J(j) "1 I :S • .
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Anexo 4: Temperaturas y condensacIo
nes en cerramientos

el
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Siendo:. ' ,
."t" caida de tem~eritura en la hola n, en "O,
11 Y T, definidos anteriormente.
e" espesor de la hoja _n, en m.
~n conductividad lelmica de la hoja n. en kcallh m.oC eN/m OC).
Rr dt!linido anteriormente. .
r" resistencia térmica de ta hoja n.
.1r qiterencia de temperaturas exterior e Inlerior. t.-ti.

la expresi6n gnifica se da en las' flQlJf3S adjuntas que permiten ·caIcular
gr¡ificamenle la temperatura estructural del cerramiento.

i .i.. _..- an _. -....iIfIIo'-

!¡! ·"I~~IU1:';it"'r M""" :,t.-r ~ --
~ -..'~.--~é':f."\- 11 ~
I1 .. '.. ',/' '1;. l'
~ .•.. _ .'. 'o: _ 61r1 ..

los factores que Intervienen en la posibmdad' de que se produzCCll condensa~
cienes superficiales inleriores·en un cerramiento son:
- Coeficiente de transmisión térmica K del·cerramiento.
- Temperatura T, y hUmedad relativa HR del ambiente Interior (factores que de-

terminan la temperatura o punto de roQO Ir) y ,
- Temperalura del aire -exterior T.,., __ L

, COmo se vio en el apartado 4.2 la dlfer'encla de t~peraluras entl'e el aire lnten\Q'
1e un loclli y tos cerramientos que lo delimitan es proporcional al poder aiSlante
de éstas y a la diferencia de 1emperaturas entre tls ambientes interior y exterior.
Oe aqui se deduce que, en un régimen estable de paso de Calor, la temperatlra
superficial intema de una paréd se obtiene de la expresión:

" .' TI _..15- (TI-rol.,
donde lBs nolaciones tienen el mismo significado 4J8 en 4.2-
Para la resistencia térmica superficial interior 1/tu se tomarán los siQuiente$
\laIores, tomados de la Tabla 2.1 del Anexo 2-
0,13 h m2 ·ClkcaI. para cerramientos verticales con flujo de calor horizontal.
(0.11) m2 ·crw
0.11 h m2 ·CJIoical, para cerramientos horizontales con flujo de calor de abajo
(0.09) mi .C/W arriba., .
0.20 h mi "CIkc8I, para cerramíentos horizontales con flujo de calor de arriba
(0,11) mi 0c/w 'bajo.
Con los ábacos siguientes puede obtenerse gráncamente el valer de la diferencia
entre la temperatura del aire interior T, y la telTlleratura superficial inter~r b del
cerramiento. Entrando para cada ébaco con la diferencia de temperaturaS intejiÓr,
y exterior, T,-T., se corta horizontalmente a la recta correspondiente al valor de
K del cerramientO y en la 'Vertical se obtiene el VlIIor de la dilerencia.T.-u
~,

\

14.3 C"culo de eonden••clo.
n•••up.rfk:I....
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Debido a la diferencia de ten'lperatUras del aire • ambos l.tos de los
cerramientos, se produce un rnovin1lento o flujO de ciror desde el ledo més
caliente al más IrIo. La magnitud de este intercambio depende direcIamente de la
resIStencia térmica que ofrezca dicho cerramlerno.
En estado estacionario, este flujo de calor produciré un gradiente de temperatura
en el cerramiento que nos permitirá conocerla terrperalura de cualquier punto
del -mismo.: .
Para re81izar este cAlculO pueden seguirse dO!! procedimientos: uno anaIitiOO y .
otro grAllco, rl!sultando éste generalmente más cómodo. •
AnaIlticsTlerlte puede eetablecerse que:

TI - T. lir
JI - ti .--¡¡¡¡¡--

donde:
TI ea la temJleratil1l del ambiente Interior, en "C.
1. es la temperatura del ambiente exterior, en ·C,
" es la temperatura superficial interior del cerramiento, en -e.
R., es la resistencia térmica total del cerramiento en h mi 0C/kCII (m' "CNll,
'lbl es la resistencia' térmica superficial Interiof del cerramiento, en

h .mi "CIkcal (m2 0C/W).
to que graficamenle se expresa en las figUras en dlagramas de 1emperatuf8S~
resistencias tétmlcasy tempeflltuf8S-8Sf)esOf.

en un cerramiento fonnado por varias holas la cakIa de tempemura de cada una
de las hojas puad,? calcularse:

e,.p." ,."
-.'. (11-T4 --¡¡¡.- • .1.1"7f;

El aire atmosférico conlieñJcierta cantidad de vapor de agua Que varia de una
manera CÍclica con los cambios estacionales o circunstancial, dependiendo de la
producción esporádica de vapor de· agua.
A una temperatura dada el aire no puede contener en estado de vapor más Que
una cantidad de agua inferior a un nivel, máximo denominado de saturación
(13 glkg a 18"C, por ejemplo)..,Cuando el contenldo de vapor de agua es menor
09,4 g/kg. pOr ejemplo); el aire no l1stá saturado y -se caracteriza por Su hume-

o dad relativa o relación entre el peso o presión de vapor de agua existente y
el vapor de agua satlll'anle 110,4(13 .. 80 %;'.
la presión de saturación será mAs eJevada,a medida que la t8lNleratura <le alre
sea más alta, como se ve en el Abaco pslCrométrioo adjunto al final del anexo.Una
masa de aire inicialmente no saturada (80 % a 1B"C. por ejemplo) llevada a
una temperatura más baja puede alcanzar el nivel de saturación Sin necesidad. de
\ler modificada ~ presión de vapor de agua. A partir de este punto parte del
vapor de 'agua se condensara en estido liquido. la,lernperatura a Plrtir de la
cual se produce esta coodel)saciOn se denomina p!Jnlo de rocIo 'del amtHenle
conSiderado (14°C. en este ejemplo).
Asi. pues, se producirá siempre el fen6meno de la corKlensaci6n clJllldo el a,re
descienda su temperatura hasta un nivel ig~1 o in~or a su punto de rockl, d
cuando el vapor contenido en el aite" se enc.uentre en contacto oon un
cerrtmiento u objeto cuya lemperatura sea inferiof 111 punto de rocio.'

4.2 Grldlente de 'tempera'ur••
en 101 'Ia.mlento.

4.1 ,rlnclplol ae"..oIeO

--==:w-=r....
_....-

N':...



24542 22 octuDre 1979 B. O. del E.-Núm. 253

g
o

• •
i ~
< '.• <
~ ~~

~.1< M.... ..: ...·,...

> ~

.¡¡ 3
¡¡ Ii'

~
~

u J
!

8- i• ¡¡,>

~ •
< ~

'" •,.
~E ..• l!

o ~. !~ 'i ~
~.~ !,;

.. o >~ ji.. ~.-<!.,
~ g~.i;~3 n.
u. (,,) <rnt2 el

j

••

~'J.;''1 ~ ~~\ ·
1\ \' 1\ ' \ \

\:\ \ 1\\ ' ,\ ·, \ \

-..¡:!~\ '\ 1\\\ \ ., \

\\ \\ •
\. \ \ \
"~

,
\\ ' \ \'\

'" \\ 1,\,\ •
'\1, \S \ \ \,

"i~ ,>-- '\ •
~~ \ \, , \,

" " '\\ .\~\\\,
....~ "\'\l ·1\

... 1'--- '~ '\\~\:\~ \\\

~
~

-
............

.......
, , • o



s.'

~...
;¡¡

'"'"

ªJI

~

t"l

~
~.

,.,~.;,'. 'olI~"

\ll

P
\:lo.
<D....

:::..

~

....-

~1II =-_~:.-......:- "1'

,.,..--...-y........- ........---:.......-.-~

.,
•
1

~'",* :.-

2 .::t;.

,..
"l~

En los cerram1ientos en. los que se incluya un material aislante deblf comprobarSe
Que" no' exis!en condensaciones en' el aitlamlento. En el c<aso de que el
cerramiento s'ea una cubierta. se comprobara que no exisle condensación en la
misma, Si bieh 5epodran admitir condensaciOnes cuando éstas no perjudiquen al
material donde se forman y además puedan ser evacuadas al exterior sin Que
mojen por trahsmisiOn o goteo al material aislante o pueda penetrar en el Interior
de los locales.
En cerramientos verticales de dos hojas en los que la cámara puéda Ir rellena
total o parcialmente con el aislamiento se tomaran medidas para lograr que el
aislamiento, no absorba humedad, como no poner en contacto con la paied
e~lerior el lIislamiento, cuando exisla la posibilidad de que el agua de
lluvia pueda lIeg;lr' hasla él. Para ello, existiré al menos un cenlimelro
de dislancia <entre el aislamiento y la hoja exteoor. y ésta tendrá los disposibvos
de evacuaciÓn' necesalios para évilar embolsamientos de agua. A titulo de
recomendaciÓn pueden exisli! orificios de evacuación con pendenle hacia el
exte~ior, con! un di6metro no inferior a 10 ml1Jr y protegidos suficientemente pllra
Que no dejen penetrar en el inleri9f de .. c4!'nara el agua de BuviI acompanada
de presión de viento.
Otra recomEindación pi,. evitar la condensaldón inter!lticial en cerramientos
puede ser el empteo de barreras de vapor que aumentalán la resislencia al paso
del vapor en la parle caliente de los cerramienlos. En ningUn caso deberán
COlocarse en: la parte fria. Tamblen puede conseguifM este efecto diSminuyendo
la reSIStencia al vapor en la parte tria del cerramiento, QU8 en el caso de muros
puede conseguirse, como se dijo anterillrmente. con la pequefla venü1aci6n por
medio de orificios en él caso de muros o cubiertas con cámara.
En muros c~n cámara d9 aire sueien presentarse condensaciones de vapOr de
agua preferE'lntemenle ero el lado frio de la camara.
En cuanto 'a los acabados interiores absorbenles. éstos hacen posible la
absorcion del agua de condensación que eventualmente.se pueda tolerar.
evaporéndola al medio ambiente en los momentos de sequedad.

En el 'baca' psicromélrico. adjunto se muestra la interdependencia de la humedad
relallva, en ~a escala a la Izquierda, la lemperatura seca en la escala horizontal, y
la masa de vapor de agua por r,lasa de aire seco ton $U equiYalenc;ra.en presión
de vapor, llif1 mbar, en la escala de la derechL

""'R"~.""""""J_.....-..-

......".III'ft/DoIáI ~'.._ • ...,.J. npor

~•1

J

4.9 Abaeo psJcrométrlco y ta..
bla de prnlones de vapor

,

4.8 Prevenetón de conden....
clone. en el Interior de los
ee".mlentol

Comparando ..,bu ternperatlDS, en llQuellOI puntos en que la tempera
tura det cerramiento sea Igual o. inferior a la de rodO ROdrán producirse
(X)ndenucionl, Inténlticllles, ' ,

P1anteldo anter\orm,"te el c:ilculo de la ~mperatura estrUetlinll del cerramiento,
se plante. en el 2.· punto el cilculo de la temperatura de roclO • través de(
cerramiento. Para ello necesitaremos (X)l'lOctr 68 resislencia 11 vapor A.. de tos
maleriales que conslilUyen el cerramiento. "
Esta resistencia .1 el resullldo de multipllclr IU realstJVldad al V8pOI' r. poi" su
espesor.
los valores de reslslivi:lades al vapor rw. o 8UI 1nve11OS: laS permelbilidadn al
vapor d., se -dan en la Tabla ".2. "
Conocida' la diferencia de presiones de vapor ent"' los amblenles interior y
exterior P.. - P... la calda de dicha presión a vaves del cerramiento es
directamente proporcional a la resistencia al vapor del mismo. En un cerramiento
formado por varias hojas o capas con d1sUntos valOfU de resistencia al vapor, la
e81(la de presión en ca hoja ea a'láIogarnente prapon:jgnal a 11 resistencia de
dicha hoja.

Puede establecerse ast que:

.1P.. - (P'II-P.,.J~. (Pwo-p..}~
R.' R.r

siendo:
.1P", calda de presión de vapor en la hoja n. en mb...
P.. presión de vapor del aire Ihterior. en mbar.
P.. presión de vapor del aire exterior, en mbar.
RKI 'EtSistencia ,1 vapor de la hoja n, en MN sto o'mmHg m' che/g.
en espesor de'a capa n. en m. .
r... resistividad al vapor de" la capa n, en ~N 110 m o mmHg ro'" dlalO "cm.
R.r resistencia al vapor total del cerramiento en MN 110 o mmHg mi d1e1g.

Conocidos putlto a punto las presiones de vapor cortnpondientes al cemmiento
es posible por medio :del ábaco psicrométric:O o de la tabla de presiones de
saturación conocer la temperatura de toClO de cada punto.
Esta temperalura de roCIO comparada con la estructural neis permititA conocer
punto a punto, de modo analitico o grélico si es en lodo momento inferior a la
estructural, con lo cual no existirá riesgo de condensaciones. En caso contrario
podremos determinar en qué parte del cerramIento pueden producirse éstas.
Este cátculo permite tomar jas decisiones que üendana evitarto coroo inclusión
de barreras tle vapor, nueva ordenación de las hojas, aumento del eSpesor del
aislamiento, etc.
Gralicamente. este calculo Pllade !levarse a las flguras ,siguientes en las que a
titulo de ejemplo se ha dispuesto r.I1 ¡;erramlenlQ ,cn tres hoiU de maleria1e8 y
espesores diferentes.

N produclr!le el ren6menode condensación e..1ste un desprendimiento de calor.
Esto. junto a la inlluencia de la capilaridad del material, hace que la difusión sea
un problema de bastanle complejidad. -no siempre gobernado por las leyes
simplell. de la difusión de gases. Jo que obliga, a eleclos prácticos, a la
introducción de ciertas hipótesis simplificadoras. Asr, el fenómeno de la dllusión
del vapor de agua en este campo se estudia de una manera análoga al de la
transmisión de, calor en régimen permanente, es decir, en el proceso inicial de la
condensación, cuando la cantidad de agua condensadaseB.ta1 que Sé considere
que no ha habido lugar a fenómenos aecuncl8rios.
El e6lculo para predecir SI exlstinl.n o 1'0 condensaciones en 11 interior 681
cerramiento. puede abordarse de la ~ulenle manera:

1.' CalcullrXlo, 'MilOca o gl1lflC8mente, la tetnpera1llra estnJctwll del cetTI
mlenlO aegUn -' método propuesto .en el apartado 4.2-

2.' CsIculando. tnUtica o griflcllmenle, la 1ernpen.IUrtl de rodo c:orrespon-'
diente a tOÓOllos puntos del cerramiento dellcle·sus superficies interior a
.. exterlof. ! •

~...
'"



A titulo de ejemplo. paraacbrlr su utilización, puede decirse que si la temperatura
aeca exterior del aire es O"C y el aire contiene 3,4 g/kg de aire seco, la hul1'l8dal
rlllatjy¡res del 90 %, Y existe Ul'lll presión de vapor de 5,4. mbar. Esta pl.l9de ser
una típica condición qel aire en invierno. En el diagrama es el pooto A. EsIe
mismo aire, con la misma cantidad de agua por masa de aire seco, calentado a
2O"C pasa a tener tina humedad relativa del 23 %, lo cual nos demuestra lo que
sucede CUallOO introducimos este aire exterior pata ventilación y lo calentamos.
Én el diagrama es el punto B, Si a este aire le aportarnos 7 gllcg como resul!al:los
de actividades normales en Ul edilicio, a I.il misma te~ralUnl, su hlJmeáad
rel""illa. ascenderá al 70 % con una presión de vapor de 16,5 mbar,. y un
contenido oe 10,4 g/lIg. En el diagrama es el pun.\o' e,
Analmente, podemos ver que este mismo aire para alcanzar la saturación tendré
QUe bijar al menos $11 temperatura a 14,SoC,

En laTablaol.l se dan. aefectosdefacilftarlos cálculos, las pres¡OlJesde saturación de
\/lf)Or de agua en el aire, en mbar, para lemll€ratu ras secas comprer:~idas entre +25
y - 10"C, .

los datos que ap.llfecen en estas tablas de algunos materiales ulilizables en
cerramientos. son valores lipicos Inclicallvos para tos calculos Que se precISan en
esta Norma. Pueden tomarse valores masesll:ictos cuando el material disPonga
de datos avalados por Marca o Sello de Calidady-en su defecto se disponga de
ensayos realizados en los últimos dos aiíos por labclfalorioa oliciates,
loS: w10res aparecen en unidades tradicionales y entre paréntesis en el Sistema
lnlern,eional S.l.
los valores de las tablas se 'dan. a efectos de lacililar los calculo:>, NI forma de
reSlslillida(les y resistencias al vapor, es decir, los valores inller$O¡; de la·
permeabilidad y perme¡ncia respectivamente. que suelen ser Io~"datos ofrecidos.
por IOG labricantes.
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5.67
05,21
4,80
4,40
',04

3.75 . 3,71
3.'1'1 3.40
3.15 3,12
2,88 2,85
2,64 2,61
2,41 2,40

5,72
5,25
4.84
4,'14
4.08

5.76
5.31....
4,48
4:12

3.77
3,<017
3.17
2.91
2.67
2,44

5,81
5,35
4,92
4,52
4,15·

3.81
3."9
3.20
2,93'
2.'"
2,45

5,87
5.39
4.96
4.'"
4,19

3.84
3.52
3,23
296
2,71
2,48

5,91
5,44
5.00
4.60
4.23

3.88
3'"
3,27
2.99
2.73
2.51

5,96
5,48
;>,04
4,64
4,25

3.91 .
3,59
3.29
3.01
2.76
2,52

6,05 6.00
5.57 5.53
5.13 5,08
4,72 4,68
4,33 4,29

3.97 3,95
3.65 3,61
3.35 3,32
3,07 . 3,04
2,81 2,79·
2.57 2,55

6,11
5.63
5,17
4.76.
4,37

4.0t
3.68
3.37
3.00
2,63
2,60

Prelión M-..d6a P••" ...., del v.por de epa • ,..pefItur..
IMCU +25"C , -l8"C,

- 5-._ 7

- .-.
-lO

-o
- 1- ,-._ 4

T_'
., ~ ..1 ':2' .3 .4 .5 .1 .7 .. .•

-+21 31,68· 31,$6 32,05 32,24 32,44 32,62 32,82,33,01 33,21 33,41
+H 29,84 30.01 30,20 30,38 30,56 30,74 30,93 31,12 31,30' 31,49
-+13 28,09 28,26 28,42 28,60 28,77 28,94 29,13 29,30 29,84 29,65
-+22 26,5726,60 26,76 26,92 27,09 27,25 27,"2 27,58 21,78 27,92
-+21 24,86 25,02 25,17 25,33 ?5,48 25,64 25,80 25,98 26,12 26,28
-+at 23,38 .23,52 23,66 23,81.23,96 24,10 24,26 24,41 2",56 24,72

-+1' 21,97 22,10 ~,24 22,38 22,52 22,66 22,80 22,94 23,09 23,24
+1' 20,64 20,76 20,89 21,02 .21,1& 21,29 21,42. 21,56 2~,69 21,82
..¡.17 19,37 19,49 19,61 19,74 19,86 20,00 20,13 20,25 20,37 20,50
..¡.1' lS,n 18,29 18,41 18,53 18.65 18,77 "8,89 19,01 19,13 19,25
+11 17,05 17,16 17,27' na9 '!:49 17.&0 17,72 17,83 17,95 18.07

+14 15,99 16,08 16,19 16;29 16,40 16,61 16,61 16,72 16,83 16,95
+1314,~1~1~71~Vl~Ul~4715,~1~~1~n1~
+11 14,03 14,12 14,21 14,31 14,40 1oV9 14,59 14.68 14,77 14.88
.¡.o11 t3,12 13,21 13,31 13,39 13,48 13:'57 ,13.65 13,75 13,(:14 13,93+,. 12,28 12,46 12,44 12,52 12,61 12,69 12,77 12,87 12.95 13,04

+ I 11,48 11,56 11.64 11,72 11,79 11.87 11,95 12,03 12,12 12,20+. 10,72 10,80 10,87 10,95 lt,03 11,09 11.17 11.25 11,32 11,40
+ 7 10,01' 10.08 10,16 10.23 10,29 10,36 10_<014 10,51 10,59 10,65+. 9,35 9,41 9,48 9,55 9,61 9.68 9.75 9.81 9.88 9,95
+ 5 8,72 8,79 8,84 ~.91 8,97 9.03 9,02 9,16 9,23 9,28·

+ 4 8,13 8.Hí 8.25 8:31 8.36 8.43 8,48 8,55 8,60 8,67
,-+ 3 7.57 7,63 7,68 7,75 7,80 7.85 7,91 7,96 8,01 8,08

-+- 2 1.05 7,11 7,16 7,21 7,~7 7,32 7.36 7,41 7.47 7.52
+ 1 6,57 6,61. 6,67 6,71 6,76 6,81 6.85 6.81 6.96.7.01+. 6,11 6,15 6,20 6,24 6,::!8 6,33 6,37 6,43 6.47 6,52
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f1l es tllllVellO de 11~ al vapor d..
{21 Cu~. tipo sCllneluir protee<;iooe:' lIIIIc':IlllIlII que pudienIl COllSli\Ulr ..... ,....

el) PIIeclen ccntIde_ como bIrref_ de vtClOr lqIlIeIoI ~,illallminnl cuJl ,.,6fer'K:iI.VlIIlOI'
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1.1.3 P.,......... al VIlpOr ... 8ItMI

.Es la cantidad. de vapor de agua que'se trarismite a travé$. de un material de
espesor dado por unidad de área, unidad de tiempo y de ,diferéncia"de presión
parcial de vaPor de agua. Normalmente se expres,a en g cmlm& mmHg da o
g mlMN s en el 5.1.
Teniendo en cuenta la Importancia que. el contenido de humedad de un material
aislante tiene en otras propiedades corno la conductlvidaq térmica y la densidad,
esta propiedad debera Indicarse' en los materiales aislantes, para cada tipo, con
indicación del método de ensayo que para cada tipo de material establezca tao
Comisión de Normas UNE correspondiente. .
También podré 'd8flSe' su valor Inverso, que es la resistividad al vapor. Para,
ma!'eriale_s aislantes comercializados ,en espesores fijos y determina~ se J)Odrt'
dar asimismo su. resistencia a la difusión al vapor en g/mz mmHg dia o glMN s
en el 5.1" b su inversa la permeancia. . . •
En materiales comPUestos que IIeVlrl IlK:CfJXlracla una lAmina o barrera contra el
vapor se deberá dar el valor de la resistencia al vapor o permeancia del conjunto,
debiendo tenerse en cuenta que tal, resistencia es '- propia del material sin
incluir las juntas que eventualmente pueda .81' el aislamienlo.

a.1.4 Absard6n.., .. pe, 'ftIIlIMn

Esla propiedad. II'ltim"ametite ligada a la condl.t:tivldad Mnnica y denSidad. se
define por 111 PlIso de agua que absor1Je una probeta de un meterilll·aislante
sumerpido en agua, durante un tiempo determinado y .• una tempeflllura
especificada. También podré. incbcarse en peso o en porcentaje sobre el peSo de
I~ probeta tipo,

15.1,5 on. " .... 'adll

• El, fabricante,Indltari ademl\s otras propiedades que puedan lnt&resar en función
del empleo y condicione~n que se vaya a eoIoear ti material aislante. como:
- Resistencia a la compresió!'\-
- Resistencia a la flexi6n.
- EnvejeCimiento ant, la humedad, er calor y 1M fIIflldones.
- Deformacitln bajo carga (módulo de elIStiéidad)
- Coeficiente de dilataci6n "nea!.
- Comportamiento frente·. paníSílos.
- Cor:nportanliento trente a agentes quimieos.
- Comportamiento frenle al luego.

1,1.\ ,,...fttlld6n, ;medldlll y _ranclal

los materioilés· aislantes, en sus dislinlas fo,mas de presenlaei6n, se 8Xpw"'n en
embatajos que Qaranti~en ~u. transporto deterioro has\¡ s;u destino. debiendo

Anexo 5: Condiciones de los materiales
l·

Esle aparlado s~ refiere a 'os maleriales cuyo empleo básico es conbit)uir al
aislamiento térmico de los cerramientos, que se eKige en-esta: Norma.
El fablicante dará a valores de las caracteristicas higrotérmiCas que •
continuación se señalan en el Sistema Intemacional de MedKias, y-en el sistema
tradicional

5.1.1'~~ tftnnIca

Propiedad ya definida en el Anexo '/ Es'la prinCIpal earacteris!iea que ge debe
dar de un material aislanle, y debe darse con el procedimiento o método de
ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas UNE torre5POn.
dienle. •

, Para materiales aislantes comercializados en espesores fijos y determin8do$.
ademés de su condUClivlclad térmica podrá i'ndicarse la resistencia ,lérmica
correspondienle a tales esposores. .

5;1.2 DenlIdH.,......

Es la relaci6rt entre el peso de la muestra en gramos V su volumen aparente en.
cenllmetros cúbicos, o bien en kg/m~, El fabricante indicará la densidacl aparente
de cada uno de los tipos de productos fabricados, relaCionéndo1os; con la
conductividad térmica en cada tipo dilerente, y con SU resistencia termica,en
materiáles comercializadós en espesores determinados.

S.l·CondlcJon.. b61~C.I exigi
ble•• lo• .,.8terl.1ea em
pleados 1181'11 alllamlentD
t'rmleo .

0,004
O
0,048
0,031
0,026

tl,13-0,39
0,087

'0,052
0,001'0,003
0,026-0,Q8t

0,017
0.06

0,039-0,065
0,013-0,052.

1,30-5,20
0,013-0,035
0,039-0:052

0,08
41,6

0',001
0,008
0,009
O

0,12
0,14
0,15
0,18
0,22

0,45-0,90
8,33 '.
0,06'

0,083
0,111
0,142
0,166

0,066
0,071

0,017-0.026

4000 3"47
103 9
230 20

2" 2,08
9,7 0,84
0,43 0,037

7,5-40 O,65-J.48 l

5-10 0.43-0,86

92
46000

9
9.'

10,5
O

138

""173
207
263
5~1047

9600
77,

96
127,.,
184

7'
62'

20-30

5.5
O

SS
36
30

150-450
100
'50
1,6-3.S
30·100
20
77

45-75
15-60

1500·6000
15-40
45·60

MIltefl.rn .n lo..... I"'~ (1)

Hoja de aluminio d;e 8 miCras
Umina de poUetileno deO,OS mm
lilmina de polielileno de 0,10 mm
lamina de poliéster de 2S 'micras
t'apel Kralt con oxiaSlalto
Papel Ktaft
Pintura al esm9lte
Papel vinilico de revestimiento

M.t_MI

Aire en reposo (citma~as)

Aire en· movimiento lcitmaras ventiladas;
Fábrica de ladrillo macizo
Fábrica' de ladrillo perforado
Fábrica de ladrillo hueco
Fábrica de piedra nalural
Enlascados y revoco!l
EnlucidoS: de yeso
Placas de arnianlo·cemento
Hormigón con aridos normales o ligeros.
Hormigón aireado con espumantes
Hormigón celular curado al vapor
Madera
Tablero aglomerado de particulas
Contrachapado de madera
Hormigón con fibra de madera
Cartón·yeso, en placas

A.lSLANTES TERMlC05
Aglomerado, de ¡:orcho UNE" 56.904
Espuma elastomérica
fibra de vidrio (2) ,
lana mineral: Tipos J y 11

Tipos tII, IV Y V
Perlita expandida .
Polreslireno expandidO' UNE 53.310:
, Tipo I

Tipo 11
Tipo 111
Tipo IV
Tipo V

, Poliesliteno extrusionado
PoIietiJeno reliculado
Po~iSocianurato, espuma de
Poliurelano aplicado in situ. espuma de

'Tipo I
Tipo, U
Tipo ni
n~ IV

Poliuretano aplicado in situ, espuma de:
Tipo I
Tipo 11

Urea formaldehido, espuma de

Tolllll U RooIo........
...flpor de llIua

Tabla •.2 Resistividades
a' ".por d. qua

Ni...
en...
en



24548 22 !lctutire 1979 B. O. del E. Núm. 253

'-

,



Anexo 6: Recomendaciones

1.1.2 . uan.ncln de ctllor P"""IIldI............

Para eualquier lalitud el coeficiente máximo de tntnsmisión de las cubiertas. sel'i
el que se inclk;a en ta siguiente labia

. 1.1.1 Ambllo de .,ICllcI6n

Esta recomendación se establece para lose(li!.icios cuya polencia. total instaledl
de refrtgeración sea supenor a 50 kW. y exclusivamente para el cerramiento de la
zona o parte del Milicio que esté dimalízada

Ventilada, ,
ligera no 'venl~ada 0,6
Pesada no ventriadll 0,8

El cumplimienlp de. esta recomendación no exime del cumplimiento de los
requisitos obligatorios que se establecen en el articulado de la Norma cuando
esto sean más estrictos.

-~
'"

'"'"O
~
~'

!t
t'l

k=.
?
¡¡::
'"

!ll
9

Es recomendabla que los efementos norizonta1e9. o verticales d6 aep8I'l!JCi6n
entre viviendas o locales de un mismo edilkio' cuando eslén calefactados por
unidades m6viles. por instalaciones unitarias. Individuales y centralizadas con
COlltadorés individuales de calor, tengan el ....or máximo de coeficiente de
transmisión de calor K'que se indica en l. Tabla 2 dellliticulo 5.- de la NormI
para cerramientos con locales no calefactados.·
Este es el c:r¡so frecuente de edificios de viviendas con locales comerel8les o de
servicios en planta baja que diSpo¡len dJ diferente sistema de calefacción que el
resto del edifICIO.

ttpo de acrlaal........ - Fador de I ,...-- -- --- F.

Sencmo; Vidrio sencilo 3 0,81 0,88
Lur¡,a incolora • 0,82' 0,85, 0,78 0.83l. 0,76 0,82
Luna' color rosa • 0,7" 0,80, 0,64 0,73

• Luna GOlor grlS 6 0,49 0,64
10 0,33 0,54

,Luna color verde 6 0.44 .0,62
10 0,32 0,53

luna color bronce 6 0,47 0,64
10 0,31 0,52

luna reffectante· - 0,21 • 0,59 0,38. O,~

Ooble: Lunas incolor. 6+6 ~67 ~73

6+6 0,63 0,70

lunas ~Ior bronce + Incolora
10 + 8 0.61' O,!S8

6 +.6 0;39 O,5t
10 + 8 '),24 0,37

Lunas color grt, + Incolofi • + 6 ' U,40 0,52
10 + 8 0,26 0,41.

lunas color verde + incolora .6 + 6 0,38 0,50
10 + 8 ~26 0,39

Refteclante - 0,17 a O,~9 0,27 a 0,55

tipo • protM:dú .... -.i-"--'"joldo exterior m6vi Osa". 0,35
Persiana interior enrolable completamente cenada Cloro 0,40

Medio 0,60
"","o 0,80

Persiana interior enronable medio cerl'8da Claro 0,70
Medio ~80

O""ro 0,00
Persiana Veneciana Interior con lAminas a 45'" f1eflec1or 0,45

Medio 0.65

""'... . 0,75
Pertliana exterior """ro O,S().(I;35

Tabla U

6.2 A.tlamlento entre vf.len.
d.. de un mismo edlflclo

Tabl. '.3

V... · delC ...
~/tl OC (W/II'l2 OC)

~KII.SI".,~TU + :K.. ·S.. ·.1T +~:TSd·F"F9!

:;(511 + 5,.)

""" ..-

O~

F..

f.

1.1.2, 0-.... tot.l de C8lOf P"",,1tIdII .. cernm.ntM ftrt'cUt.

los valores máximos admisibles de la ganancia de calor O por unidad de
superlicie no serán superiores a los señatados en la fórmula siguiente dada en
función de la t,atitud norte L en grados del lugar donde se ubique el ediliciO.

0-.. .. 0,76 L·+ 60,4 en kcalfh m~.

(Q...... 0,86 L + 70,2 en W/m~) \

Por ejemplo, un edilicio con latitoo 4O"N no deberá tener unas ganancias totales
(je calor superiores 8 90.8 kcallh m~ (lOS,6 W/m;¡).
La ganancia total de calor de un ~ificio se calcula con la siguiente f6rmula:

Donde:.

#(", es el coefICiente de trílflsmisi6n de calor·del muro opaco, en kcallh m2 "C
(W/m2 "C).

K. es el coeficiente de transmisión de. calor de los huecos acristalados,
ventanas y puertas, en kcal/h m2 oC (W/m2 OC).

S", es la superficie de' muro opaco, en m2•

S. es la superficie de huecos acristalados, en m3•
.J,T~' es la diferencia equivalente de temperatura que toma el valor 24°C para
. fachadas ligeras de < 200 kglm 2 y el valor de 15"C para lachadas pesadaS

• de ~ 200 kg:/1Tl2•

JoTes la diferencia de temperaturas secas, exterior e imerior, estimadas en el
cálculo del acondicionamiento, en "C.

, es la intensidad de la radiaci6n directa Que incide én ta fachada, según la
16rmul!! siguiente: •

I _ 5,8 L + 112 en kcalfh m~

(I - 6,7 L + 130 ,en Wlm")

donde L es la latitud norte en grados del 1ugar donde este el edlliéio.
es el factor de reducción solar debido al tipo de vidriO empleado en el
acrislaiamiento y que puede tomarse de la Tabla 6.2.
es el factor de protección solar debido' al tipo de protección solar utilizado
y que puede tomarse de la Tabla 6.3.

'.1 Condlclon.. "rmlc•• de
verano. par. edificio.' con
.Ir. acondicionado

T..... 1I.1

6.3 ......mlento t6rrnlco ......
t1c.GIone. exilten...

B aislamiento, térmIco en edificación existente puede ctJmplr los~ de
Jihorro de energia, de aumento del confort térmico y de corrección o s\4lres161:1
·de problemas de pu~les térmicos o de condensaciones.
No pudiendo darse unas reglas fifas sobre los sisten;as de aislamiento tt\rmIco
óptimos en elementos constructivos diversos, se dan a continuación,sin embargo
algunas soluciones constructivas sobre los elementos mas frecuentes de ..
edificaci6.n, indicando sus ventajas e incoovenieotes, 10 que en cada caso servil'li
para elegir la solución 1écni~econófflQ. más ade<:UlO'a.

"":
~
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No puede olvidarse que el ahorro de energla del cual el aislamkmto, tél'lTlieo ea
parle muy importante, no puede lratarse únicamente desde esle punto de vista.
olvidando que los sistemas de calefacción, Induida su regulación, deben &et
equilibrados a las nuevas condiciones térmicas del edilicio.
Algunas de estas soluciones además pueden servir para el diseno de{ aisla
m1eoto en proyeclos de nueva planta.

-foliado &Obre "mara. -Reducción del nalrnero
y superficle de Jos on.
.ficios' de vent"ación.
·siO eliminar totalmente
Ia_;on.

v.....,.. • lIleea ....-
Ventajas: Solución 1ácI.
Inconvenientes: limilacl6n de
·Ias posibilidades de eliminación
de la humedad. pudiendo oca
sienarse prOblemas de conden
saciones. si la ventillCi6n Id

. disminuye demasiado.

~

~

!I'
P

~
l'iJ

~
~.

""al

....
O

~
iIl

Ventajas:: Supresión de puéntes
térmicos.
,nJonvenjentes: Precisa nuevo
ac8bacIo si no 10 lleva el Bis
lame.

Ventajas: Supresión de puentes
térmicos'Y de tis;uras en revo-,
cas antiguos.
Protección elicaz de las es.lnK:
turas de la intemperie.
Cooperación en la estanquidad
de la Iachada.
Inconwmient8S: Predsa Iftda
miajes comp/elos.
Puede rnodifrcar el aspecb .
lerior de la fachacl.a.
De dificil ejecuclQn segón ,.
Importancia de los entrantes V
salienles de la fachada.

Pueden emplearse las soluciO
nes A y C del caso anlerior con
idénticaS Mentajas l) inconve
nientes.

Ventajas: Facilidad de ejecución
sin andamiaje.
Conservación del aspecto elete
rior de la fachada. Trabajos mi·
nimos de_ reposición al eslado
onglnal.
Inconvenientes: . tmposibilldad
de controlQr eficaZmente la ex
pan&ión de la espuma' debido a
la frecuencia con que las cama-
ras tienen interrupciones.
No uYizable cuandO la dmal'll

. tenga como fin la ventilación del
muro•. ,

Solución B: Relleno de
la cámara con aislante
en espuma inYlICtable.

Fijación de panel ais
lante r1gido adherido
por la cara exterior con
o sin acab8do 10C0l'P0"
fadO. .

Solución C: Aisla
mienlo exterior con
placas de aislante ri
gido y posterior reves
timiento de acabado.

SoIuc6ón V........._ .........

.Scluc;iÓ" A: Aisla· V"jIIB: No _ pnlCiHn MIt..
miento pOI' el interior·· miajes.
con placas rigidas 4@. No·se mpd"lIica el8lJPeclo exte-
aislante. W rior del edi'cio. Puede reaR-

zarse en todol los edificios In
dependientemente de los deta
lles de lachada..
Inconvenientes: Molestias a los
ocupantes del edilicio Y even
lual desalojo de los mismos.
Trabajas importentes de reposi
ción, como falsos techos, auelo,
revestimientos, instalaclones
eléctricas y de caIelacci6n.

Fachada opaca far
macia por muro. ca
mara y tabique. .

Forjado eobre inlem;
perle o espacios muy
ventilados.

lachada opaca' for
mada por un muro de
una· hala de ladrillo,
bloque'S. hormigón.....

.-Cemim..... verticales O In..
dInacIoa' mi. de 10" con la...._....

v.ntIlfn •I~_ ..

Ventajas: Economia y facmdad
de coIOC¡lCl6n.
Puede realizarse la operación
cuando vaya a repararse el te
jado.
Inconvenientes: No siempre
hay posibilidades de acceder a
esta <:amara.

Ven/ajas: Se mejora el aisla
míenl\) térmico sin tener que
hacer una nueva impermeabili
zación,
la Impermeabilización Bufre
menos choques térmicos.
Inconveni9fJtes: El agua de llu
via puede infiltrarse bajo el ais
lamiento con riesgo de disminu
ción de su eficacia si éste es
absorbente de la humedad.
Aumenta la carga sobre la cu
bierta al J)(ecisarse protecciófP
pesada que impida nolar al ais
lante, mas !!Sera que el agua.

Venlajas: Esta operación puede
realizarse cuando se precise
reparar totalmente una imper
meabilización.

Ventajas~ Economia y mejora
del conlort apreciables, permi-I
tiendo hacer habitables desva
nes.
InconwmJentes: Pérdida del vo-,
lumen y alt~a habitable, y en
desvanes ya habitados trabajos
importantes de reposición de
acabados 'y de Instalaciones,
ademas de las eventuales mo

.Iestiaa a los ocupantes.
Solución B: Coloca- Ventajas: No existen estomas
ción de paneles rígidos en el interior al realizarse lodos
o mantas sobre el for4 los trabajos al exterior, supri
jada bajo los elemelt- miéndosa además los puentes
tos de cobertura (nor· térmiCOS.
rtlalmente de piezas Puede realizarse cuando se
60Iapadas como tejas•• precise reparar gran parte de la'
pilarr•• etc.). cubierta. '

Inconven/fmles: Se precisa
desmontar tola/mente la 'cu
bierta y volver a montana con
necesidad de lijar rastrlJles o
elementos que encuadren el
aislante y algún elemento para ~
reparlO del peso dell!'8'erial da
cotlertura )' 'da tu wgaa de
",o.

Soluci6n A: Coloca
ción de paneles rigidos
adheridos por el inte
rior, o fijados sobre
.-tutJu Q Dediles.

Colocación de mantas
o material a granel so
bre ellorjado en el es
pacio entre tabiquiUos.

Soluci6n

Soluci6n 8!- Aisla
miento con ptacas de
aislanle rigidas y no
compresibles y nueva
impermeabilización.

Solución .4: Alsla
mienlocan placas de
matenal aislanle rigido
resistenle a compre.
sión encima de la ¡m-.
permeabilización exis
tenle. con protección
mecénica como grava.
Es la denominada cu
bierta invertida.

Cubierta incliníKfa so..
IHelorjado inclinado.

E1em.nlo

Forjado de cubierta ho
rizontal.

Cubierta Incflnada for~
mada por forjado hori
zontal. cámaras y labi
c¡uillos. con tablero y
elemento de cober.,...

Cerramientos .horizontales o
Inclinados meno. de 10- c;on la
IIorllon.... .

tl
'"
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Excelentísimos sedares:

El Real Decreto 266&11977, de 15 de octubre, establece la coor~

dinaci6n administrativa provincial sobre dos órganos colegiados
únicos, la Comisi6n Provincial de Gobierno y la Comisión Pro
vincial de Colaboraci6n del Estado con las Corporaciones Locales.

De otra parte, el Real Decreto 1939/1979, de 22 de Junio. dis
pone que la adjudicación de viviendas de promoción pública se
llevará a cabo a través de una Subcomisión integrada en la Co
misión Provincial de Colaboración del Estado con los Entes Lo-
cales. ' .

Se hace preciso, en consecuencia, regular dicha Subcomisión
que. además de realizar la función citada, -integre y canalice
aquellas actuaciones en materia de vivienda, patrimonio arqui
tectónico y ecUficación que, por su naturaleza de cooperación
entre los Entes Locales y los servicios periféricos del Estado,
deben atribuirse a Se misma.

En su virtud, y a propuesta de los Ministros del Interior, de
Obras Públicas y Urbanismo y de la Administración Territorial.
esta Presidencia del Gobierno dispone:

Primero.-Se constituye, dentro de 1& Comisión Provincial de
Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales, la. Sub
comisiÓn de Vivienda y Patrimonio Arquitectónico.

Segundo.-l. La SubcomIsión de Vivienda y Patrimonio Ar
quitectónico estará presidida por el Gobernador Civil o Sub
gobernador, en su caso, y será su Vicepresidente el Delegado
Provincial de Ob~ Públicas y Urbanismo o el Subdelegado
cuando lo hubiere. actuando como Secretario el Jefe de la Di
visión de Arquitectura y Vivienda_ o, en su defecto. el Secretario
Provio.cial de la Delegación del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.

2. Serán Vocales de la Subcomisión:

- El Delegado Provincial de Hacienda.
..... El Delegado Provincial de Cultura.
..... El Delegado Provincial de Industria 1f Energla.
- El Delegado ProVinCial de Educación.

24867 ORDEN de 15 de octubre dé 19'19 por la que .8 e,Ca·
blecs la Subcomisión de Vivienda y Patrbnonto Ar·
quitect6nico dentro de las Comilionea Provincial"
de Colaboración del Estado con laI Corporactonu
Locale•.

- El Delegado Provincial de Turismo.
- El Delegado Provincial de Agricultura.
_ Un representante del Ayuntamiento de la capital de la

provincia~ _ -
_ Un Diputado Provincial o miembro de la ManComunidad

Interinsular-de Cabildos.
_ Cuatro Alcaldes designados por la Comisión Provincial de

Colaboración del Estado con las Corporaciones Locales.

Tercero.-A la Subcomisión de Vivienda y Patrimonio Arqui
tectónico se le atribuyen las siguientes funciones:

1.a "Promover y recoger las iniciativas uf como la elaboración
de los estudios estadtsticos e información de las necesidades exi8
tente~ en la provincia. ,.

2.a Elevar al Ministerio de Obras PúblIcas y Urbanismo las
propuestas de programación de viviendas junto con las priorida
des existentes en la provincia. haciendo mención expresa de las
necesidades que se prevén para cada anualidad.

3.a Elaborar los estudios estadísticos y sociológicos sobre las
condiciones de las viviendas en la provincia con especial inciden
cia en el chabolismo, infravivienda y peculiaridades que sean
propias de la zona o provincia de que se trate.

f.a Formular propuestás de medidas concretas para mejorar
los niveles propios de la vivienda, patrimonio arquitectónico y
edificación en la provincia.

s.a Informar acerca de los planes de actuación precisos para
la ejecución de programa3 de rehabilitación del patrimonio ar
~uitectónico urbano y rural.

8.a Coordinar el desarrollo de la planificación a nivel provin
cial en materia de vivienda, arquitectura y edificación, asi como
el desarrollo de loa programas conjuntos de actuación interpro
vincial.

7.a Resolver acerca de la adjudicación, en arrendamiento o
en propiedad, de las viviendas de protección oficial del Instituto
Nacional de la Vivienda o la extinguida Obra Sindical del Hogar
y de aquellas otras viYiendas de promoción pública. a las qut!
no sea de aplicación la disposición adicional del Real Decreto
918/1978. '

En cualquier caso las viviendas que ~iendo de promoción pú
blica se destinen a tuncionai1os civiles y militares y a las fuerzas
de seguridad del Estado, estarán excluidas d~ este sistema de
adjudicación.

8.a Elevar al Ministro de, Obras Públicas y Urbanismo una
Memoria-informe anual sobre las actividades propias de su com~

petencia.


