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Aislamiento térmico de fachadas por su cara interior 

 

AISLAMIENTO INTERIOR VENTAJAS INCONVENIENTES 
 
El aislamiento térmico se aplica 
directamente sobre la cara interior de 
los muros de cerramiento.  
 
 
 

 
• Facilidad y rapidez de 
ejecución sin necesidad de 
instalar medios auxiliares. 
• Adecuado para edificios que 
necesiten calefacción con uso 
intermitente (no para viviendas) 
• No se condiciona el acabado 
final exterior. 
 

 
• Riesgo de condensaciones. Puede ser 
necesaria una barrera de vapor, especialmente 
en zonas húmedas. 
• Superficie útil perdida 
• Tratamiento de puentes térmicos costoso. 
• No usar en zonas del edificio con patologías 
por humedades 

APLICABILIDAD 
 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN 
MATERIAL 

Sol a = 17€/M2 
Sol b = 39€/M2 

METODOS DE INSTALACIÓN: 
 
SOLUCIONES MEDIANTE TRASDOSADO DE PANELES  
-Paneles aislantes compuestos (generalmente de yeso laminado, corcho…) 
adheridos mediante pasta de agarre. Es necesario que el soporte esté libre de 
deformaciones.  
-Paneles de yeso laminado autoportante (compuestos con el aislamiento incluido o 
bien panel + aislamiento por separado). Permite corregir desplomes e 
irregularidades en el cerramiento existente. 
 
SOLUCIONES MEDIANTE TRASDOSADO DE LADRILLO HUECO 
-Cámara de aire con aislamiento térmico  trasdosado con tabique de ladrillo hueco 

COMPONENTES  
 
Aislante térmico: se coloca 
directamente bien sobre el muro 
soporte, bien sobre guias metálicas, 
por su cara interior, dimensionándolo 
según las exigencias del CTE para la 
zona climática en cuestión y el tipo de 
cerramiento existente 
 
Barrera de vapor: Una barrera de 
vapor debe estar constituida por un 
material que forme una capa estanca 
destinada a evitar el paso del vapor de 
agua.  
 
Trasdosado interior. Puede 
realizarse con panel de cartón yeso, 
ladrillo hueco (sencillo o doble), etc. 

 

 
 
 

 

a) Panel aislante adherido 

b) Panel aislante autoportante 
 

Fig: Guía de instalación Pladur 
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F-AI-I1- AISLAMIENTO TERMICO POR EL INTERIOR EN FACHADAS 
 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 
2. DEFINICIÓN 
 
 
3. MÉTODOS DE INSTALACIÓN 
 
 3.1. Soluciones en panel de cartón yeso 
 
 3.2. Soluciones con tabiquería de ladrillo. 
 
 3.3. Otras soluciones 
 
 
4. COMPONENTES 
 
 4.1. Aislante térmico 
 
 4.2. Barrera de vapor 
 
 4.3. Trasdosado interior 
 
 
5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 
 
6. EL CASO PARTICULAR DE INYECCIÓN EN CÁMARAS 
 
 5.1. Inyección de espuma rígida de poliuretano 
 
 5.2. Insuflado de celulosa 
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F-AI-I1- AISLAMIENTO POR EL INTERIOR 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
A menudo en rehabilitación nos encontramos con edificios cuyas fachadas están 
catalogadas o protegidas. Este sistema de implementación de aislamiento térmico es 
una buena opción cuando existe imposibilidad de actuar desde el exterior. 
 
 
2. DEFINICIÓN 
 
El sistema de aislamiento por el interior se basa en la colocación de aislamiento 
térmico en las caras internas de las fachadas y medianeras para después recubrirlo 
con un nuevo acabado interior, generalmente de panel de cartón yeso, o trasdosado 
de ladrillo hueco. 
 
Este sistema deja fuera de la envolvente la masa térmica del cerramiento (en caso de 
que exista), y por tanto permite un rápido calentamiento de las zonas habitables. A 
cambio los cerramientos no irradiarán el calor almacenado durante el día hacia el 
interior, por lo cual es una técnica mas adecuada a edificios de uso diurno (terciario) 
que para la rehabilitación de viviendas.  
 
 

         
 

Fig: asilamiento interior y exterior: condensaciones en paso de forjado. Fuente: Dow systems 
 
Es importante añadir que este sistema de aislamiento térmico genera fácilmente 
numerosos puentes térmicos, especialmente en los cantos de forjados. Será necesario 
aplicar aislamiento también en la cara superior del forjado 
 
 
 

 
 Detalle: Para evitar puentes térmicos en los forjados se 
deberá utilizar aislamiento térmico  en cualquier caso en el 
primer metro de techo
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3. MÉTODOS DE INSTALACIÓN 
 
3.1. Soluciones en panel de cartón yeso 
 
Con la utilización de los paneles de cartón yeso se logra una gran capacidad de 
aislamiento térmico con un espesor total de la unidad bastante razonable, evitando 
ocupar en exceso la superficie útil del habitáculo donde se ubica. Permiten una puesta 
en obra rápida, limpia y seca. 
 
a) Paneles aislantes compuestos 
 
Se trata de paneles transformados, obtenidos al incorporar en el dorso de una placa 
de cartón yeso una plancha de aislamiento térmico, de diferentes espesores y con una 
reacción frente a la acción del fuego, M1.- No Inflamable.  
 
Su espesor varía entre cuatro y seis centímetros. Se colocan como trasdosado directo, 
mediante pelladas de pasta de agarre separadas 40 cm. El montaje es muy sencillo y 
ocupa la mínima superficie útil interior. Al no llevar perfilería ni sistemas de fijación 
mecánica el aislamiento es continuo. 
 
Este sistema no permite practicar rozas para instalaciones con posterioridad a su 
instalación, ya que pederíamos el aislamiento térmico. Es necesario preverlas con 
anterioridad a su instalación y una vez terminada es complicado acceder a ellas para 
su revisión. 

 

 
  

Fuente: Pladur (Uralita) 
 
b) Trasdosado mediante panel de cartón yeso autoportante 
 
Es un sistema compuesto de perfiles metálicos (generalmente en aluminio) y placas de 
cartón-yeso o yeso laminado. El espacio ocupado por los perfiles deja una cámara en 
la cual puede instalarse el aislamiento térmico que sea necesario (tanto en cuestión de 
materiales como de espesores) en función de las necesidades de cada caso. Es apto 
para paredes y falsos techos. Espesor aproximado: 6-8 cm. 
 
Esta solución es de aplicación cuando los muros sobre los que se interviene están 
desplomados o tienen irregularidades. Las instalaciones pueden quedar ocultas detrás 
del panel, en el espacio que ocupa la perfilería. Se genera una cámara de aire entre el 
panel de trasdosado y el muro original que contribuye a reducir la trasmitancia del 
cerramiento. 
 
Se compone de los siguientes elementos: 
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- Estructura de fijación mecánica: Canales y montantes 
- Aislamiento térmico 
- Paneles de trasdosado 
 
Es imprescindible la barrera de vapor en zonas húmedas. Se puede aplicar también en 
techos. 
 

     
 
Fuente: Steelbuilt S.L. 
 
 
3.2. Soluciones con tabiquería de ladrillo. 
 
- Trasdosado de ladrillo hueco. 
 
Solución tradicional que pasa por dejar una cámara de aire no ventilada en el interior 
de la fachada dentro de la cual va colocado el aislamiento térmico. Se trasdosa la 
cámara mediante un tabique de ladrillo hueco (generalmente sencillo aunque también 
puede ser doble).  
 
Este sistema es una técnica convencional, de amplia difusión en España, adecuado 
para realizar rozas que puedan llevar instalaciones por el trasdosado interior sin por 
ello afectar al aislamiento térmico. Las cámaras de aire han sido un recurso 
fundamental para incrementar el aislamiento térmico de la construcción tradicional, sin 
incremento de peso pero a costa de aumentar el espesor. También es una ayuda para 
prevenir las condensaciones. 
 
Espesor total de unos 9 a 12 cm. 
 
 
3.3. Otras soluciones 
 
Paneles de corcho aglomerado. 
 
El corcho se obtiene de la corteza exterior del alcornoque (Quercus suber) y por tanto 
es un recurso natural renovable. Se sitúan directamente sobre la pared y condicionan 
el acabado interior. Pueden servir para añadir un aislamiento térmico y acústico de 
poca relevancia (en climas de severidad climática leve) al muro de cerramiento. 
 
Espesores  Peso Kg./m2 
25 y 33 mm.  3,25 y 4,30  
 
Es importante una reacción frente al fuego no inflamable. 
Conductividad térmica: corcho aglomerado - 0,045 W/mk 
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4. COMPONENTES 
 
Suele estar compuesto de los siguientes elementos: 
 
 4.1. Aislante térmico: se coloca directamente bien sobre el muro soporte, bien 
sobre guías metálicas, por su cara interior, dimensionándolo según las exigencias del 
CTE para la zona climática en cuestión y el tipo de cerramiento existente. 
 
Existen paneles compuestos de aislamiento térmico y panel de acabado incluido que 
evitan trasdosar posteriormente el muro dando un acabado interior uniforme. 
 
En zonas húmedas es imprescindible utilizar aislamiento de celda cerrada, o bien 
aplicar una imprimación antihumedad o barrera de vapor. 
 
 
 
 4.2. Barrera de vapor: El aislamiento térmico por el interior tiene mayores 
problemas de condensaciones que el aislamiento por el exterior. En los cerramientos 
en los que se incluya un material aislante, especialmente en las zonas húmedas, debe 
comprobarse que la posible existencia de condensaciones intersticiales para decidir si 
es necesario introducir una barrera de vapor en la parte caliente de los cerramientos. 
En ningún caso deberán colocarse en la parte fría. UNE - 100171 
 
Una barrera de vapor debe estar constituida por un material que forme una capa 
estanca destinada a evitar el paso del vapor de agua.  
 
El concepto establecido en la antigua NBE CT-79 considera que un producto es una 
barrera de vapor cuando su resistencia al vapor de agua (Rv) es superior o igual a 10 
MN s/g. Según esto, un aislante térmico NO HIDRÓFILO de 3 cm de espesor deberá 
tener un factor de resistencia al vapor de agua m > 60 para constituirse como barrera 
de vapor. Por lo tanto, en el caso de utilizar aislamientos de célula cerrada (baja 
difusión del vapor de agua) puede no ser necesaria la instalación de barrera de vapor. 
 
La permeabilidad al vapor del agua del aire en reposo es igual a 0,18 m·g /MN s 
 
 
 
 4.3. Trasdosado interior. Configura el aspecto visual de la solución y 
contribuye a eliminar los defectos de los acabados interiores. Puede realizarse con los 
sistemas y materiales citados anteriormente: panel de cartón yeso, ladrillo hueco 
(sencillo o doble), etc. 
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5. DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 
 
Solución 1. Trasdosado ligero de cartón yeso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Solución 1 
 
Fig 1: Implementación de aislamiento por el 
interior mediante panel de cartón yeso con 
aislamiento térmico incorporado. La fijación 
mediante rastreles permite una ventilación de 
1 cm entre la fábrica existente y el nuevo 
trasdosado interior 

Fuente: Rockwool
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Solución 2. Trasdosado mediante tabiquería de ladrillo hueco sencillo  
 

 
 
 
 

 
 
 

Solución 2 
 
Fig. 1: 
 
Implementación de aislamiento 
por el interior. Se aplica cualquier 
tipo de aislamiento contra el 
paramento interior de la fachada 
existente para después 
trasdosarlo con tabiquería de 
ladrillo hueco sencillo. 
 

Fuente: Rockwool 
 
 
 
Fig. 2:  
 
Aparición de puentes térmicos en 
la aplicación del aislante térmico 
por interrupción originada en el 
encuentro de la fachada con 
particiones interiores existentes 
(verticales y horizontales) 
 

Fuente: Rockwool 
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6. EL CASO PARTICULAR DE INYECCIÓN EN CÁMARAS 
 
En el caso de la existencia de cámaras de aire en la envolvente térmica del edificio a 
rehabilitar, existe la posibilidad de rellenar estas cámaras con aislante térmico. Este 
tipo de solución constructiva requiere una atención especial, tanto por la valoración de 
su idoneidad como por la ejecución. Se debe recurrir a este tipo de solución cuando 
queden descartadas otras posibilidades de implementación de aislamiento.  
 
Si finalmente se opta por la misma, conviene asegurar el resultado pretendido evitando 
que queden cavidades sin rellenar en la cámara. Para ello las inyecciones se 
realizarán a través de taladros espaciados, como máximo, 50 cm. entre sí, sin que se 
sitúen sobre la misma línea. La inyección debe comenzar por los taladros situados en 
la parte inferior, llenando la cámara de abajo arriba lentamente ya que el material 
especifico para estos casos, de baja densidad; 12 kg/m3 en expansión libre; y con un 
periodo de espumación lento debe saturar el volumen de la cámara sin crear tensiones 
excesivas en las fábricas colaterales ya que éstas se pueden llegar a fisurar. 
 
En la elección de este tipo de solución se ha de tener en cuenta que el llenado del 
volumen de la cámara puede verse entorpecido por la fase de inyección anterior mal 
realizada. En ningún caso con este sistema se puede garantizar la impermeabilización 
del cerramiento 
 
 
6.1. Inyección de espuma rígida de poliuretano 
 
La espuma rígida de poliuretano es una materia sintética duroplástica, altamente 
reticulada espacialmente y no fusible. En las densidades habituales, para aislamiento 
térmico, la espuma contiene solamente una pequeña parte del volumen de materia 
sólida (con una densidad de 30 kg/m3, sólo el 3% del volumen aproximadamente es 
materia sólida). 
 
Existen dos sistemas de obtención: La proyección, que consiste en la pulverización al 
unísono de los dos componentes sobre una superficie y la colada, en la que se 
mezclan físicamente por batido. 
 
El caso de la inyección en cámaras requiere una atención especial, tanto por la 
valoración de su idoneidad como por la ejecución. Se debe recurrir a este tipo de 
solución cuando queden descartadas otras posibilidades de proyección. Si se opta por 
la misma, conviene asegurar el resultado pretendido, para ello las inyecciones se 
realizarán a través de taladros espaciados, como máximo, 100 cm. entre sí, sin que se 
sitúen sobre la misma línea. La inyección debe comenzar por los taladros situados en 
la parte inferior, llenando la cámara de abajo arriba lentamente ya que el material 
especifico para estos casos, de baja densidad; entre 8 y 12 kg/m3 en expansión libre; 
y con un periodo de espumación lento debe saturar el volumen de la cámara sin crear 
tensiones excesivas en las fábricas colaterales ya que éstas se pueden llegar a fisurar. 
 
En la elección de este tipo de solución se ha de tener en cuenta que el llenado del 
volumen de la cámara puede verse entorpecido por la fase de inyección anterior mal 
realizada. En ningún caso con este sistema se puede garantizar la impermeabilización 
del cerramiento. En la elección de este tipo de solución se ha de tener en cuenta que 
el llenado del volumen de la cámara puede verse entorpecido por la fase de inyección 
anterior mal realizada, restos de mortero, divisiones en las cámaras, etc… 
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PROPIEDADES DEL 
COMPONENTE 

COMPONENTE R 
(POLiOL) 

COMPONENTE I 
(ISOCIANATO 99) 

Gravedad especifica g/cm3 (20°C): 
Viscosidad mPa•s (cp) (25°C): 
Almacenaje ( sin abrir) 
Ratio de mezcla – Por peso: 
Ratio de mezcla – por volumen: 

1.17 
150 

max. 6 meses 
100 
100 

1.23 
225 

max. 6 meses 
105 
100 

  

 CARACTERÍSTICAS DE LA ESPUMA A 20º (MEZCLADO A MANO)  

Tiempo de crema: 10 sec.          Tiempo de gel: 40 sec. 
Tiempo Tackfree : 55 sec.          Tiempo Rise : 60 sec. 

  

 PROPIEDADES (MEZCLADO A MANO) 

Aumento de densidad libre : 
kg/m3 8 BS4370 part 1meth. 

2 

Resistencia a la compresión (10% def.):       

Pararlelo al aumento (||) MPa 0.009 ISO 844 

Perpendicular al aumento (|) MPa 0.006 ISO 844 

E-modulus:       

Paralelelo al aumento (||) MPa 0.31 ISO 844 

Perpendicular al aumento (|) MPa 0.16 ISO 844 

Estabilidad dimensional:       

(+100ºC/48h)       

Coeficiente de conductividad térmica |: % < 1 ISO 2796 

        

(Después de 24h/ temp. = 10ºC/^) W/m•K 0.041 ISO 8301 

(Después de 24h/ temp. = 24ºC/^) W/m•K 0.043 ISO 8301 

(Después de 3 semanas / temp. = 10ºC/^) W/m•K 0.040 ISO 8301 

(Después de 3 semanas/temp. = 24ºC/^) W/m•K 0.044 ISO 8301 

        

Celdas cerradas: % < 2 ASTM D2856 meth. C 

Propiedades del fuego   Autoextinguible ISO 3582  

 
Fuente: Tecnopol SL 
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6.2. Insuflado de celulosa 
 
El aislamiento de celulosa esta compuesto principalmente en un 90% de papel de 
periódico reciclado preseleccionado, y sales bóricas de origen natural. El papel se 
deshilacha y se mezcla con las sales bóricas en un molino especial. Estas sales sirven 
como protección contra el fuego y como medio de conservación y no son dañinas para 
la salud ni para el medio ambiente. El proceso productivo en su totalidad necesita muy 
poca energía y no contamina ni el agua, ni el aire, ni el suelo. El aislante de celulosa 
deriva de fibras naturales de la madera, por lo que posee características similares a la 
madera. Se considera óptimo para una rehabilitación con criterios de sostenibilidad. 
 
El aislante a granel se insufla en espacios huecos y se obtiene una capa aislante 
compacta, libre de juntas. Gracias a la tensión propia de los copos de fibras que lo 
componen, una vez compactado el aislante no se asienta más con el transcurso de los 
años.  
 

Datos Técnicos  
  

Conductividad Térmica (DIN 4108): λ 0,039 W / mK  
Capacidad de calor específico c: 2150 J/kgK 
Protección contra los incendios: E D0S2 
Clasificación en construcción: Brilla intensamente cuando está llameante / 

Ni se derrite ni gotea 
(DIN 4102): RF30 - RF90 
Protección acústica:  Alta absorción / Óptima protección acústica 
Densidad según aplicación: 30-50 kg/m3 

40-60 kg/m3 
Resistencia a la difusión de vapor  
de agua µ: 

1 - 2  

Producto: Papel reciclado de alta calidad, mezclado 
con sales de bórax para protección de 
incendios y parásitos 

Impacto ambiental: No contiene ningún producto nocivo para el 
medio ambiente. 

 
Fuente: Isofloc 
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Aislamiento térmico de fachadas por su cara interior.  Ventajas e inconvenientes 

F.AI.I1. AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL INTERIOR 
 
 
1- AISLAMIENTO POR EL INTERIOR 
 
VENTAJAS 
- Facilidad y rapidez de ejecución. 
- No es necesaria la instalación de medios auxiliares (andamios). 
- No se condiciona el acabado exterior de las fachadas. 
- Se pueden emplear prácticamente cualquier tipo de aislamiento 
- Adecuado para el ahorro energético en edificios de uso intermitente (no hay que 
calentar masas térmicas) 
 
 
 
INCONVENIENTES 
- Pérdida de superficie útil en el interior del edificio. Es necesario compensar la pérdida 
de espacio con el ahorro energético y los beneficios medioambientales que supone la 
intervención. 
- Tratamiento de los puentes térmicos complejo y costoso. Se debe prestar especial 
atención a los encuentros con ventanas y puertas. 
- Riesgo de condensaciones. Se pondrá especial atención en el cálculo de 
condensaciones intersticiales y en caso necesario se emplearan sistemas que incluyan 
una barrera de control de vapor en el lado caliente del aislamiento. 
- No emplear en edificios con patologías de humedades 
 
 
 
1- AISLAMIENTO INTERMEDIO 
 
VENTAJAS 
-Facilidad de ejecución sin andamiaje. 
-Conservación del aspecto exterior de la fachada.  
-Conservación de la superficie útil de las viviendas. 
-Trabajos mínimos de reposición al estado original. 
 
 
INCONVENIENTES 
-Existe una baja probabilidad de encontrar cámaras de aire en la construcción de 
posguerra hasta los años 80. 
-Imposibilidad de controlar eficazmente la expansión de la espuma debido a la 
frecuencia con que las cámaras tienen interrupciones. 
-No utilizable cuando la cámara tenga como fin la ventilación del muro 
-El grado de control sobre la eficacia el resultado final es bajo (hacen falta medios 
auxiliares: cámara termográfica) 
-Aplicación de estas soluciones conlleva la creación de numerosos puentes térmicos  
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Aislamiento térmico de fachadas por su cara interior.  Viabilidad 
 

 
 

AISLAMIENTO TÉRMICO EN FACHADAS 
   F. 

AI. INTERIOR I2. TRASDOSADO INTERIOR. 
PANELES DE CARTON YESO+AISLAMIENTO 

F.AI.I2 

 a) Incorporación de aislante. λ = 0.037 W/mK; (EPS) 1 PIE LM 
b) Incorporación de aislante. λ = 0.031 W/mK; (MW) 

 3 cm.  6 cm.  

U inicial = 2,07 W/m2K 

U final a = 0,66 W/m2k 
U final b = 0,59 W/m2k U final a = 0,43 W/m2k 

 
15240

LC YL

30  Precio por m2 (P.E.M.) Sol a:EPS=16,94 € Sol a: EPS=21,42 €  
  Sol b:MW=38,90 €   
  a) Incorporación de aislante. λ = 0.037 W/mK; (EPS) 

1/2 PIE LM  b) Incorporación de aislante. λ = 0.031 W/mK; (MW) 
 3 cm.  6 cm.  

U inicial = 2,73 W/m2K 

U final a = 0,71 W/m2k 
U final b = 0,63 W/m2k U final a = 0,46 W/m2k 

 
>15 15120

RE LC YL

 Precio por m2 (P.E.M.) Sol a:EPS=16,94 € Sol a: EPS=21,42 €  
  Sol b:MW=38,90 €   
     
  a) Incorporación de aislante. λ = 0.037 W/mK; (EPS) 

1/2 PIE LM+C+LHS b) Incorporación de aislante. λ = 0.031 W/mK; (MW) 
 3 cm.  6 cm.  

U inicial = 1,48 W/m2K 
U final a = 0,60 W/m2k 
U final b = 0,54 W/m2k U final a = 0,41 W/m2k 

 
≥15 120

RE LC

e 1540

LH TEY

 Precio por m2 (P.E.M.) Sol a: EPS=16,94 € Sol a: EPS=21,42 €  
  Sol b: MW=38,90 €   
     
  a) Incorporación de aislante. λ = 0.037 W/mK; (EPS) 

1/2 PIE LHD b) Incorporación de aislante. λ = 0.031 W/mK; (MW) 
 3 cm.  6 cm.  

U inicial = 1,88 W/m2K 
U final a = 0,64 W/m2k 
U final b = 0,57 W/m2k U final a = 0,42 W/m2k  

120

TEY

155

15

LHD

20

RE

 Precio por m2 (P.E.M.) Sol a: EPS=16,94 € Sol a: EPS = 21,42 €  
  Sol b: MW=38,90 €   
     

 
*Los precios se refieren al presupuesto de ejecución material, son aproximados y se obtienen de la base de datos 
de precios de la construcción (PREOC 2007) 
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Aislamiento térmico de fachadas por el interior.  Justificación    1 
 

 
F.AI.I2 m² 

 
Trasdosado de placas. Aislamiento 3 cm. EPS 16,94

Trasdosado directo con perfilería auxiliar de placas de yeso laminado - |(10+30) poliestireno expandido|. 
Desco
mpues

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 
partida

mt12p kg Pasta para agarre. 0,450 0,54 0,24
mt12p m Maestra de perfil galvanizado, de ancho 80 mm. 2,280 1,03 2,35
mt12p
sg020

m² Placa prefabricada de yeso con plancha de poliestireno expandido (15 
kg/m³), espesor 10+30 mm. Según UNE-EN 520. 

1,050 7,49 7,86

mt12p Ud Tornillo autorroscante de 80 mm. 12,000 0,04 0,48
mt12p kg Pasta para juntas. 0,400 1,09 0,44
mt12p m Cinta de juntas. 1,300 0,05 0,07
mo010 h Oficial 1ª construcción. 0,220 14,57 3,21
mo059 h Peón ordinario construcción. 0,110 13,46 1,48
 % Medios auxiliares 2,000 16,13 0,32
 % Costes indirectos 3,000 16,45 0,49

    Total: 16,94
 
 
 
F.AI.I2 m² Trasdosado de placas. Aislamiento 6 cm EPS 21,42
Trasdosado directo con perfilería auxiliar de placas de yeso laminado - |(13+60) poliestireno expandido|. 
Descomp Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 
mt12psg kg Pasta para agarre. 0,450 0,54 0,24
mt12psg m Maestra de perfil galvanizado, de ancho 80 mm. 2,280 1,03 2,35
mt12psg
020ae 

m² Placa prefabricada de yeso con plancha de poliestireno expandido (15 
kg/m³), espesor 13+60 mm. Según UNE-EN 520. 

1,050 11,54 12,12

mt12psg Ud Tornillo autorroscante de 80 mm. 12,000 0,04 0,48
mt12psg kg Pasta para juntas. 0,400 1,09 0,44
mt12psg m Cinta de juntas. 1,300 0,05 0,07
mo010 h Oficial 1ª construcción. 0,220 14,57 3,21
mo059 h Peón ordinario construcción. 0,110 13,46 1,48
 % Medios auxiliares 2,000 20,39 0,41
 % Costes indirectos 3,000 20,80 0,62

    Total: 21,42
 
 
 
F.AI.I2 m² Trasdosado de placas. Aislamiento 3 cm de lana de roca  38,90
Trasdosado semidirecto sobre maestras de placas de yeso laminado - |(10+30) MW (lana de roca) + 15 N (normal)|, 
Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 
mt12psp020a kg Pasta de agarre  0,530 0,56 0,30
mt12psp041a m Maestra de chapa de acero galvanizado, ancho 82 mm. 3,400 1,33 4,52
mt12psp011cb m² Placa de yeso térmica MW (lana de roca), espesor 10+30 mm.  

Según UNE-EN 520. 
1,050 18,98 19,93

mt12psp060ah Ud Tornillo PM 3,9x55  12,000 0,03 0,36
mt12psp010ab m² Placa de yeso N (normal), espesor 15 mm. Según UNE-EN 520. 1,050 6,05 6,35
mt12psp060ah Ud Tornillo PM 3,9x55  8,000 0,03 0,24
mt12psp020b kg Pasta para juntas  0,400 1,12 0,45
mt12psp030a m Cinta de juntas  1,300 0,05 0,07
mo010 h Oficial 1ª construcción. 0,226 14,57 3,29
mo059 h Peón ordinario construcción. 0,113 13,46 1,52
 % Medios auxiliares 2,000 37,03 0,74
 % Costes indirectos 3,000 37,77 1,13

    Total: 38,90
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Aislamiento térmico de fachadas por su cara interior Pliego de condiciones   1 

 
 
UNIDAD DE OBRA F.AI.I2: TRASDOSADO DE PLACAS DE CARTON YESO+AISLAMIENTO. 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de trasdosado directo con perfilería auxiliar de chapa galvanizada, 
anclada a la fábrica cada 600 mm con tornillos de acero, de placas de yeso laminado tipo 
poliestireno expandido de 13+60 mm de espesor. Incluso p/p de acero en perfiles laminados 
para sujeción de piezas, replanteo auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para 
mecanismos, encintado y tratamiento de juntas. Totalmente terminado y listo para imprimar y 
pintar o decorar.. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS. 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados 
la estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. 
La carpintería exterior deberá estar recibida y, preferiblemente, acristalada. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser 
posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante 
los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del 
forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán 
encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el 
interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 

 
FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y marcado. 
Nivelación y limpieza de la base. 
Sujeción de las maestras de perfil galvanizado al muro. 
Presentación y posterior colocación de las placas sobre las maestras previo replanteo 
de los huecos para paso de instalaciones y mecanismos. 
Recibido de cercos, instalaciones y mecanismos. 
Tratamiento de juntas. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Planeidad y aplomado. 
Resistencia y estabilidad. 

 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305 
para las placas de yeso laminado y deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² para el 
resto de placas. 
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