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Aislamiento térmico por el exterior en fachadas.   
 

 
 

F.AI.E 
AISLAMIENTO EXTERIOR VENTAJAS INCONVENIENTES 

 
El aislamiento térmico se aplica 
directamente sobre la cara exterior del 
muro.  
 
Tipos de fijaciones: 
1) Pegado. Es necesario un soporte 
limpio y regular 
2) Espigas de plástico. Refuerzo para 
aislantes pegados 
3) Perfiles. Soportes no aptos para el 
pegado, irregulares o con sistemas de 
aislamiento pesado (PM) 
  

 
-La carga añadida a la estructura 
y cimentación es mínima 
-El espacio interior es respetado, 
no afectando a sus superficies 
útiles 
-El trabajo puede ser realizado 
desde el exterior, sin molestar a 
los ocupantes del edificio 
-El coste es menor que el de los 
sistemas de fachada ventilada 
 

 
-No debe usarse en edificios que vayan a 
recibir severos y repetidos impactos 
-Estudiar la exposición a fuertes vientos y 
evitar usarlo en zonas de huracanes. Por esta 
razón, no se debe utilizar tampoco en edificios 
de gran altura donde la fuerza del viento es 
habitualmente sujeto de soluciones especiales 
de ingeniería para asegurar la estabilidad a 
largo plazo 
-El mantenimiento y el coste de sustitución 
debe ser realista para la propiedad del 
edificio. 
 

APLICABILIDAD 
 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCION 
MATERIAL          
A)-PB = 53€/M2                                       
B)-PB = 98€/M2 

METODOS DE INSTALACIÓN: 
 
A) Instalación en obra:  
No apta para bajas temperaturas porque los materiales de fijado y morteros no 
pueden curar correctamente. Se recomienda para edificios pequeños 
 
B) Instalación por paneles prefabricados 
Los paneles manufacturados bajo condiciones controladas son más uniformes 
gracias a la posibilidad de una monitorización más cercana. Es recomendable para 
edificios de gran tamaño.  Necesita ser planeado en proyecto para prever sus 
juntas de dilatación (que deben ser aquí mas frecuentes que en la solución en 
obra), tolerancias, piezas en esquina, ventanas, puertas. 
 
Los sistemas ligeros (PB), basados en el aislamiento con EPS son menos costosos 
que los sistemas pesados (PM), aislados con XPS 
 
Las diferencias pueden llegar hasta un 50%. Esta diferencia de precio inicial se 
puede justificar por el ahorro en mantenimiento a largo plazo en reparaciones 
 

COMPONENTES 
 
-Aislamiento (EPS, XPS, vidrio 
celular) 
 
-Fijaciones. Aseguran la unión del 
sistema al muro soporte a rehabilitar 
-Adhesivas 
-Mecánicas 
     -Perfiles metálicos o plásticos 
     -Espigas 
 
-Acabados. Protegen el sistema de 
las solicitaciones mecánicas, 
climatológicas y químicas y dan el 
aspecto acabado al edificio. 

 

1- Adhesivo 
2- Aislamiento 
3- Armadura en revoco 
intermedio 
4- Revoco de acabado 
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Aislamiento térmico por el exterior en fachadas.  MEMORIA   1 
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Aislamiento térmico por el exterior en fachadas.  MEMORIA   2 

F.AI.E1. AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR.  MEMORIA 
 
 
1. DEFINICIÓN 
 
El aislamiento por el exterior en proyectos de rehabilitación consiste en añadir una 
capa superficial de aislamiento térmico fijada exteriormente a las fachadas y 
medianeras accesibles existentes para después proteger este aislante mediante un 
nuevo acabado exterior, generalmente a base de mortero. 
 
Estas soluciones, que constituyen sistemas integrados de aislamiento térmico, se han 
aplicado en la práctica desde 1957 en los países de Europa, como por ejemplo, en 
Alemania. Se trata de sistemas que permiten mejorar el comportamiento térmico de los 
elementos que conforman la envolvente de las edificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mark F. Williams, Barbara Lamp Williams. ASTM Manual 
 
 
Su aplicación es especialmente recomendable cuando la fachada del edificio a 
rehabilitar que se pretende aislar térmicamente sea sensiblemente plana y vertical. Se 
puede aplicar a superficies horizontales o inclinadas siempre y cuando estén 
protegidas  de las precipitaciones 
 
Los soportes más habituales sobre los que se aplica esta solución son los siguientes: 
 
- Albañilería de ladrillo visto, bloques de hormigón, piedra. 
- Enfoscados y revocos de componentes hidráulicos 
- Hormigón in situ y hormigón prefabricado 
- Soportes pintados o con revestimientos orgánicos o minerales siempre y cuando se 
prepare la superficie adecuadamente 
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Aislamiento térmico por el exterior en fachadas.  MEMORIA   3 

2. COMPONENTES 
 
Los sistemas de aislamiento por el exterior están formados por tres grupos de 
materiales: 
 
 
 2.1. Aislamiento  
 
Se pueden utilizar múltiples materiales (EPS, vidrio celular, XPS, lana de roca, 
aglomerado de corcho expandido y un largo etc.…). Estos pueden ser de origen 
mineral, natural o sintético. La idoneidad del aislamiento se puede valorar de acuerdo 
a las siguientes características: 

 
-Resistencia mecánica. En un aislamiento que va a estar situado a la 
intemperie, por el exterior de la fachada, la durabilidad la dará en gran medida 
la resistencia del material. El vidrio celular es un material de gran resistencia 
 
-Durabilidad. Permite una mayor amortización de las soluciones adoptadas, 
importante a la hora de estimar la viabilidad de la solución. Es interesante que 
el material conserve sus características aislantes durante un largo periodo de 
tiempo 
 
-Impermeabilidad al agua. Un aislante de poro cerrado es más idóneo, ya que 
protegerá la fachada de la humedad. Son aislamientos de poro cerrado el 
poliestireno extrusionado (XPS) y el vidrio celular, además del aglomerado de 
corcho.  
 
-Permeabilidad al vapor de agua. Permite la “transpiración” de la fachada y 
evita condensaciones intersticiales. La solución de aislamiento por el exterior 
previene las condensaciones en el interior del cerramiento, no siendo necesaria 
la aplicación de una barrera de vapor y obteniendo un cerramiento mas 
transpirante. 
 
-Comportamiento ante el fuego. Materiales de aislamiento incombustibles (lana 
mineral, vidrio celular), tienen un mejor comportamiento ante el fuego y  
protegen la fachada. 
 
-Estabilidad dimensional. Ante las solicitaciones térmicas el aislamiento será 
idóneo cuanto mas estable sea, ya que no sufrirá grandes deformaciones (ni 
dilataciones ni contracciones) 
 
-Coste del material. Será mayor el número de edificios que se puedan 
rehabilitar, cuanto menor sea su coste. El poliestireno expandido (EPS) es una 
solución muy económica, pero que se debe proteger bien de la humedad y 
otros agentes. 
 
-Coste medioambiental. Los materiales renovables, los que se reciclan con 
facilidad y no son contaminantes, tanto durante el proceso de fabricación como 
en su demolición, además de aquellos que requieren poca energía para su 
fabricación, son ecológicamente más rentables y su utilización ayuda a 
proteger el medioambiente 
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Aislamiento térmico por el exterior en fachadas.  MEMORIA   4 

 
 
 2.2. Fijaciones. Aseguran la unión del sistema al muro soporte a rehabilitar. El 
tipo de fijación a utilizar lo dará generalmente la composición del material del 
paramento exterior de fachada y su estado de conservación (planeidad, limpieza…). 
Estas pueden ser de varios tipos: 
 
 a) Adhesivas.  Fijaciones químicas 
 
 b) Mecánicas  

b1) Espigas. Se utilizan generalmente para complementar las 
fijaciones químicas o viceversa 
 
b2) Perfiles metálicos o plásticos. Son más utilizados en la 
colocación de paneles industrializados. 

 
 

fig 1. Fijación adhesiva  
 
  
  
 
Leyenda 1.- Soporte base 
  2.- Fijación (adhesivo) 
  3.- Aislamiento térmico 
  4.- Armadura 
  5.- Acabado superficial 
 
Fuente: Mark F. Williams, Barbara Lamp Williams. ASTM Manual 
 
 
 2.3. Acabados. Protegen el sistema de las solicitaciones mecánicas, 
climatológicas y químicas y dan el aspecto final al edificio. En los sistemas ligeros se 
realiza el acabado “in situ” y generalmente se trata de revocos o enfoscados 
reforzados mediante mallas de fibra de vidrio o tela de gallinero, que le dan cierta 
resistencia a la fisuración. Para los sistemas pesados el acabado vendrá ya montado 
de fábrica junto con el aislamiento en paneles prefabricados y se colocarán sobre 
perfiles (ver métodos de instalación) 

 
fig 2. Fijación mecánica  
mediante espigas 

 
fig 3. Fij. mecánica 
con perfiles 
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Aislamiento térmico por el exterior en fachadas.  MEMORIA   5 

 
3. MÉTODOS DE INSTALACIÓN 
 
 3.1. Instalación en obra 
 
No apta para bajas temperaturas porque los materiales de fijado y morteros no pueden 
curar correctamente. En fijaciones químicas mediante adhesivos no se recomienda 
aplicar bajo condiciones de alta humedad relativa en el ambiente. Se recomienda 
principalmente para edificios pequeños, que no tengan gran altura. 
 
 
 3.2. Instalación por paneles prefabricados 
 
Los paneles manufacturados bajo condiciones controladas son más uniformes gracias 
a la posibilidad de una monitorización más cercana. Es recomendable para edificios de 
gran tamaño. 
 
Necesita ser planeado en proyecto para prever sus juntas de dilatación (que deben ser 
mas frecuentes que en la solución en obra), tolerancias, piezas en esquina, ventanas, 
puertas.  
 
 
 3.3. Procedimiento 
 
- Preparación de la superficie a trabajar.  
 
La superficie del cerramiento sobre el que se pretende aplicar el aislamiento externo 
debe ser preparada antes de su colocación.  
 
1) Análisis de los paramentos.  
 
Naturaleza de los soportes en servicio:  
 
-Hormigón in situ o prefabricado,  
-Ladrillo cerámico,  
-Bloques de hormigón   
-Revocos.  
 
2) Limpieza. Es una fase crítica en las soluciones en las que se emplean adhesivos 
 
En el caso de enfoscados con morteros hidráulicos es preciso efectuar un muestreo 
para conocer su estado en toda la superficie. Las zonas deterioradas (abolsamientos, 
desconchados, etc.) se pican y reparan.  
 
Se puede llevar a cabo con medios mecánicos (como el chorro de arena o cepillos de 
alambre), químicos (mediante sustancias abrasivas) o con chorro de agua a presión (o 
de vapor). 
 
Los soportes deben estar secos, limpios de polvo, estables y sin irregularidades o 
desniveles de superficies superiores a 0,5 cm. Deben eliminarse los desencofrantes y 
productos de curado en paramentos de hormigón. En caso de que se ejecuten trabajos 
interiores de albañilería y solados, estos deben estar totalmente acabados (fraguados 
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Aislamiento térmico por el exterior en fachadas.  MEMORIA   6 

y secos) para evitar una posible transmisión de humedad al sistema en su cara 
posterior.  
 
Para aquellos soportes que estén pintados o tengan un revestimiento de materia 
orgánica, es necesario sanearlos para conseguir la máxima adherencia. En el caso de 
enfoscados con morteros hidráulicos es preciso efectuar un muestreo para conocer su 
estado en toda la superficie. Las zonas deterioradas (abolsamientos, desconchados, 
etc.) se pican y reparan. Las fisuras estables superiores a 1 mm. se sellan con masilla 
elástica. En el caso de fisuras no estables, éstas deben puentearse para evitar 
transmisión de tensiones a las placas. 
 
 
- Juntas 
 
Las juntas en el aislamiento exterior son puntos débiles para la penetración de 
humedad y deben ser tratadas y selladas convenientemente. Hay varios tipos: 
 
1- Juntas estéticas o compositivas. Ordenan el alzado y permiten realizar el trabajo por 
etapas. 
 
2- Juntas de control. Dividen en distintas áreas el panel aislante y su acabado y limitan 
la longitud de los paneles para no acumular esfuerzos localizados que puedan fisurar 
los acabados. Corresponde a la configuración del cerramiento. El sistema ligero (PB) 
necesita menos juntas de control y por tanto su instalación resulta más sencilla.  
 
3- Juntas de dilatación. Es una junta asociada al cerramiento completo, panel y 
soporte, o al sistema estructural. Corresponde a la configuración del edificio, 
permitiendo movimientos diferenciales estructurales.   
 
Deben respetarse las juntas de unión y los sellados del sistema con los encuentros, 
las instalaciones, etc. 
 
 
- Condiciones para la aplicación  
 
El sistema no puede aplicarse ni en tiempo de lluvia ni cuando la temperatura del aire 
y del soporte sea inferior a 5° C, o superior a 35° C ni en ambiente con humedad 
relativa superior al 80 por 100.  
 
La aplicación del Sistema debe realizarse, como mínimo, a partir de 15 cm. por encima 
de la rasante. No debe utilizarse en la cara superior de paramentos horizontales o 
inclinados.  
 
 
- Colocación de la armadura  
 
Después de la colocación de las placas aislantes, tras un secado de unas 24 horas y 
previamente al extendido del adhesivo y a la extensión de la armadura, se procederá 
en primer lugar a un lijado para eliminar los pequeños escalones que puedan existir 
entre placas. Los eventuales defectos de juntas se taparán con tiras de EPS. Una vez 
realizado este lijado, y en segundo lugar, se colocarán como protección en aristas, 
ángulos y juntas de dilatación, perfiles de remate lateral o angulares, fijándolos con el 
mismo adhesivo utilizado para la fijación de las placas aislantes.  
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Aislamiento térmico por el exterior en fachadas.  MEMORIA   7 

 
A continuación se procede a la colocación de la armadura mediante adhesivo. El 
adhesivo se extiende en capa uniforme sobre las placas, haciendo penetrar la 
armadura mediante presión dentro del adhesivo fresco. Después de un mínimo de 12 
horas de secado, se aplica una segunda capa de adhesivo. La armadura tendrá en 
todos los sentidos unos solapos mayores de 10 cm. El espesor mínimo en seco, en 
cualquier punto es de 2,5 mm. y la armadura tiene que estar en el medio.  
 
En el caso de fachadas expuestas a los golpes, para aumentar la resistencia al 
punzonamiento, se colocará la armadura de refuerzo con el adhesivo directamente 
sobre las placas. Esta armadura complementa a la armadura normal que recubre todo 
el sistema.  
 
 
- Colocación de angulares 
 
Se colocan en aristas y ángulos, como protección, fijándolos con el mismo adhesivo 
utilizado para la sujeción de las placas aislantes. Los diferentes ángulos que se 
emplean en el sistema son:  
 
• De arranque, que sirve para dar el nivel y que está provisto de un goterón que impide 
el retomo de agua hacia el interior del sistema. 
• El de cantonera que sirve para proteger todas las aristas. 
• Los diferentes ángulos de cierre del sistema.  
 
 
- Aplicación del revestimiento  
 
Una vez seco y endurecido el adhesivo (mínimo 24 horas), se aplica el revestimiento 
de acabado para obtener la textura deseada. Hay una amplia gama de acabados que 
deben ser compatibles con el sistema utilizado como adhesivo, además debe tener las 
especificaciones necesarias para satisfacer las necesidades de protección del sistema. 
Revoques sintéticos, de silicona, o silicato. Deben respetarse las especificaciones del 
fabricante del mortero de revestimiento en cuanto a las juntas de dilatación del 
sistema. 
 
 
- Reparaciones  
 
En toda reparación se tiene que mantener el solape de las mallas, debido a ello se 
procederá a la eliminación del revestimiento en una franja mínima de 10 cm. en el 
perímetro del parche, colocándose la malla de manera tradicional mediante adhesivo y 
restaurando a posteriori el acabado.  
 
La limpieza de la fachada se puede realizar con agua a presión moderada, con 
agentes químicos o mediante una combinación de ambos procedimientos.  
 
 
- Otros detalles críticos del sistema 
 
Se deben detallar en el proyecto cómo van a quedar las instalaciones que atraviesan 
el sistema o que necesitan perforarlo en sus fijaciones (por ejemplo la instalación de 
gas natural). 



P R O Y E C T O                                                                    R E C O N S O S T 
Investigación sobre el  Comportamiento Térmico de Soluciones Constructivas Bioclimáticas 
Aplicación   de   Nuevas   Tecnologías   para   la    Rehabilitación   Sostenible   de   Edificios 
TAREA 3.   VIABILIDAD  TÉCNICO-  ECONÓMICA   DE  SOLUCIONES  BIOCLIMÁTICAS  EN EDIFICIOS   EXISTENTES 
 

Aislamiento térmico por el exterior en fachadas.  MEMORIA   8 

 
 
- Particularidades en la rehabilitación de viviendas  
 
En las fijaciones al soporte, se debe tener en cuenta el tipo de sustrato, así como su 
resistencia mecánica y la degradación sufrida con el tiempo. 
 
Se debe evitar la corrosión de los sistemas de fijación y los posibles movimientos del 
sistema completo. En caso de ser necesario, se reparará previamente el soporte en 
las zonas con huecos o de baja adherencia. 
 
Se tratarán los puentes térmicos, especialmente en los contornos de ventanas, puertas 
y balcones. 
 
En cuanto a las juntas de dilatación, además de las juntas propias del sistema de 
revestimiento (especificadas anteriormente), se deben respetar las juntas de dilatación 
estructural del edificio existente y compatibilizarlas. 
 
Se realizará un estudio en profundidad de los encuentros con las instalaciones 
existentes. 
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Aislamiento térmico por el exterior en fachadas.  MEMORIA   9 

 
4. DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 

 
fig 1: sección. Arranque de muro    fig 2: planta. Retorno de jamba 
 
 

 
fig 3: planta. Esquina     fig 4: sección. Vierteaguas 
 
 
Fuente: Mark F. Williams, Barbara Lamp Williams. ASTM Manual 
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Aislamiento Térmico por el exterior en fachadas.  Ventajas e inconvenientes 
 

 
 
F.AI.E1. AISL. TÉRMICO POR EL EXTERIOR. VENTAJAS E INCONVENIENTES 
 
 
Las ventajas y desventajas del aislamiento exterior deben ser evaluadas en el contexto 
del programa del edificio a rehabilitar.  
 
 
 
VENTAJAS 
 
-La carga añadida a la estructura y cimentación es mínima  
-El espacio interior es respetado, no afectando a sus superficies útiles 
-El trabajo puede ser realizado desde el exterior, sin molestar a los ocupantes del 
edificio. 
-El coste es menor que el de los sistemas de fachada ventilada. Tiene bajos costes de 
mantenimiento 
-Protege el cerramiento original del edificio. Corrige grietas y fisuras soporte evitando 
posibles filtraciones 
-Elimina o reduce el efecto de los puentes térmicos, minimiza el riesgo de 
condensaciones 
-Reduce la solicitación térmica de la estructura (dilataciones) 
-Optimiza el uso de la inercia térmica 
-Contribuye al aislamiento acústico 
 
 
 
 
INCONVENIENTES  
 
-No debe usarse en edificios que vayan a recibir severos y repetidos impactos 
-Estudiar la exposición a fuertes vientos y evitar usarlo en zonas de huracanes. Por 
esta razón, no se debe utilizar tampoco en edificios de gran altura donde la fuerza del 
viento es habitualmente sujeto de soluciones especiales de ingeniería para asegurar la 
estabilidad a largo plazo 
-El mantenimiento y el coste de sustitución debe ser realista para la propiedad del 
edificio.  
-No es válido para edificios con fachadas protegidas porque se modifica el acabado 
superficial exterior de la fachada, 
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Aislamiento térmico exterior en fachadas  Viabilidad 
 

 
 

F.AE AISLAMIENTO TÉRMICO EN FACHADAS 
     
 F.AE - EXTERIOR E1. ACABADO ENFOSCADO 
     

1 PIE LM Incorporación de aislante. λ = 0.038 W/mK; 
acabado enfoscado 3 cm.  6 cm. 9 cm. 
    

15240

LC YL

30  U inicial = 2.07 W/m2K U final = 0,73 W/m2k U final = 0,44  U final = 0,32 
     
     

1/2 PIE LM  Incorporación de aislante. λ = 0.038 W/mK; 
acabado enfoscado 3 cm.  6 cm. 9 cm. 
    

>15 15120

RE LC YL

 U inicial = 3.01 W/m2K U final = 0.80 W/m2k U final = 0,47 U final = 0,33 
     
     
     

1/2 PIE LM+C+LHS Incorporación de aislante. λ = 0.038 W/mK; 
acabado enfoscado 3 cm. * 6 cm. 9 cm. 
    

120

RE LC

e 1570

LH RI

≥15  U inicial = 1.48 W/m2K U final = 0,64 W/m2k U final = 0,41 U final = 0,30 
     
     
     

1/2 PIE LHD Incorporación de aislante. λ = 0.038 W/mK; 
acabado enfoscado 3 cm. * 6 cm. 9 cm. 
U inicial = 1.88 W/m2K U final = 0,69 W/m2k U final = 0,43 U final = 0,31 

120

TEY

155

15

LHD

20

RE

     
     

 Precio por m2 (P.E.M.) *Sol 1:EPS - 53,89 € Sol 1: EPS=67,35 € 
Sol 1: 

EPS=80,82 € 
 
 
 
* por razones de resistencia mecánica y estabilidad del sistema constructivo, no se recomienda utilizar espesores 
de aislante inferiores a 4 cm para soluciones con aislante EPS 
 
Los precios se refieren al presupuesto de ejecución material, son meramente orientativos y pueden variar  
 
 
Los sistemas ligeros (PB), basados en el aislamiento con poliestireno expandido (EPS) son menos costosos que 
los sistemas pesados (PM), aislados con poliestireno extrusionado (XPS).  Las diferencias pueden llegar hasta 
un 50%. Esta diferencia de precio inicial se puede justificar por el ahorro en mantenimiento a largo plazo en 
reparaciones 
 
 



F.AI.E1. AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR. JUSTIFICACIÓN 
 

PROYECTO RECONSOST   Fichas de soluciones constructivas 
 

 
 
 
 
 

F.AI.E1  Sistema de aislamiento térmico por el exterior. 
  

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 
partida 

kg Mortero hidráulico monocomponente 
fijador y endurecedor, compuesto de 
árido de sílice, aditivos y resinas 
acrílicas en polvo. 

3,500 1,26 4,41 

kg Cemento Portland CEM II/A-P 32,5 R, 
en sacos. 

0,325 0,09 0,03 

m Perfil de arranque. 0,300 11,42 3,43 
m Perfil de esquina. 0,170 1,92 0,33 
m² Panel rígido de poliestireno expandido, 

según UNE-EN 13163, de superficie 
lisa y mecanizado lateral 
machihembrado, de 30 mm de 
espesor, resistencia térmica 0,8 
(m²K)/W, conductividad térmica 0,036 
W/(mK), Euroclase E de reacción al 
fuego, con código de designación EPS-
EN 13163-L1-W1-T1-S1-P3-DS(N)2-
BS100-CS(10)60. 

1,050 1,72 1,81 

Ud Taco de expansión y clavo de 
polipropileno, con aro de estanqueidad, 
para fijación de placas aislantes. 

6,000 0,08 0,48 

kg Mortero hidráulico monocomponente 
fijador y endurecedor, compuesto de 
árido de sílice, aditivos y resinas 
acrílicas en polvo. 

8,500 1,26 10,71 

m² Malla para refuerzo de mortero de 5x5 
mm de luz, de fibra de vidrio con 
impregnación de SBR-látex. 

1,100 2,48 2,73 

l Imprimación de fondo. 0,125 5,28 0,66 
kg Revestimiento decorativo acabado 

gota, color tierra. 
2,500 2,94 7,35 

h Oficial 1ª revocador. 0,510 14,57 7,43 
h Ayudante revocador. 0,530 13,61 7,21 
h Peón especializado revocador. 0,270 13,83 3,73 
% Medios auxiliares 4,000 50,31 2,01 
% Costes indirectos 3,000 52,32 1,57 

 
 
 
La presente 
justificación se 
ha calculado 
para una 
solución 
estandar de 
aislamiento 
térmico por el 
exterior de 3 
cm de espesor 
con EPS y 
fijación 
mediante tacos 
de polipropileno  

      Total: 53,89 

 



F.AI.E1. AISL. TÉRMICO POR EL EXTERIOR. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

PROYECTO RECONSOST   Fichas de soluciones constructivas 
 

Pliego de condiciones    
UNIDAD DE OBRA F.AI.E1: SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Sistema de aislamiento térmico por el exterior en zócalos, formado por: mortero hidráulico monocomponente, fijador y 
endurecedor, compuesto de árido de sílice, aditivos y resinas acrílicas en polvo, dispuesto en dos capas: una de adhesión al 
soporte y otra de protección contra la intemperie del aislamiento; un panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 
13163, de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 (m²K)/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK) (situado entre las dos capas de mortero hidráulico, como aislante térmico); taco de 
expansión y clavo de polipropileno, con aro de estanqueidad, para fijación mecánica del aislamiento; malla para refuerzo de 
mortero, de 5x5 mm de luz, de fibra de vidrio con impregnación de SBR-látex (en la capa de protección); imprimación de fondo y 
revestimiento decorativo, acabado gota, color tierra. Incluso p/p de perfiles de ángulo y cemento para formación del mortero de 
fijación de las placas. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el 
desarrollo de las mochetas. 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS. 

Se comprobará que han sido colocados en la fachada los elementos de protección frente al agua de lluvia, tales como 
vierteaguas, impostas o canalones. 

El soporte estará limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias extrañas, y tendrá una dureza suficiente para que pueda 
servir de anclaje al sistema. 

No se aplicará en soportes saturados de agua y no deberá tener irregularidades superiores a 10 mm. 
No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los poros estén libres de agua. 

 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 

Mezcla y extendido del mortero de fijación de las placas. 
Colocación de perfil de apoyo de las placas aislantes a 15 cm del suelo. 
Pegado de las placas. 
Taladrado y anclado de las placas. 
Colocación de perfiles angulares en las esquinas. 
Extendido del mortero de protección de las placas. 
Colocación de la malla de refuerzo embebida en el mortero. 
Curado del mortero. 
Imprimación de la superficie. 
Ejecución del acabado superficial. 

 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
 

Protección homogénea de la totalidad de la superficie. 
Adherencia. 
Buen aspecto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 
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