
Humedades en los edificios: 

- Humedades por infiltración: pequeñas fisuras, grietas, etc. 
Por ejemplo: ladrillos de cara vista mal acabados por don-
de entra el agua.

- Humedades por capilaridad: el agua va ascendiendo, des-
de el terreno, por el edificio a través de la red de capilares 
de los materiales (ladrillos, etc.).

- Humedades de condensación:

 - Superficiales: En la superficie de los elementos  
 constructivos devido a un defecto del aislamiento.
 Ha de evitarse la formación de mohos en la 
 superficie interior de cerramientos y particiones 
 interiores que componen la envolvente del edificio,  
 capaces de absorber agua o susceptibles de 
 degradarse.

 - Intersticiales: En las cámaras de aire debido a un  
 mal diseño del aislamiento. No han de suponer una 
 merma significativa en sus prestaciones térmicas o 
 suponer un riesgo de degradación o pérdida de su 
 vida útil. Además, en un año la cantidad de agua 
 condensada no ha de ser superior a la que en el  
 mismo tiempo puede ser evaporada.

- Humedades de obra: aquella causada por el agua utili-
zada durante el proceso de edificación (dependiendo del 
clima del lugar, puede tardar semanas en secar).

- Humedades accidentales: rótura de tuberías, etc.

Condensación: vapor de agua en el aire que al entrar en 
contacto con una superifice cuya temperatura es inferior a 
la temperatura de rocío, cambia de estado. 

Carta Psicométrica: características del aire que estoy respi-
rando. 

Aire Atmosférico: contiene cierta cantidad de vapor de 
agua que varía de una manera cíclica con los cambios esta-
cionales o circunstanciales, dependiendo de la producción 
esporádica de vapor de agua.

Las patologías de humedades en edificios (38% de 
las lesiones en edificios) se dan de diferentes casos. 
En este esquema se muestran los porcentajes de los 
diferentes tipos de lesiones de humedades (anterior-
mente definidos) que se dan en un edificio:

Causas de las humedades de condensación
Las causas pueden ser varias y, normalmente, relacio-
nadas entre ellas:
- Aislamiento térmico insuficiente o colocado de for-
ma incorrecta.
- Inadecuada ventilación que no permite renovar el 
contenido de humedad del ambiente.
- Aporte excesivo de humedad al ambiente (cocinas, 
personas, estufas de butano, etc…)
- Falta de calefacción o su empleo incorrecto, bien 
por exceso o por distribución inapropiada de la tem-
peratura.
Atención: humedades de condensación asociadas a 
las canalizaciones
interiores (tuberías de agua fria o refrigerante, o con-
ductos de aire).
Las humedades de condensación superficial se van a presen-
tar, por tanto, sobre las superficies más frías de las viviendas.


