
AISLANTE TÉRMICO
Son todos aquellos elementos constructivos que se caracterizan 
por su gran resistencia térmica. Sus objetivos son el ahorro ener-
gético (menos combustible y mayor confort interior) y minimizar 
la producción de humedades interiores. Cuanto mayor espesor 
de aislante térmico, menor conductividad térmica del material. Se 
clasifican en: 
- Sintético: Poliestirenos (expandido o extrusionado) y espumas 
(poliuretano, polietileno, polipropileno, urea-formol, etc.)
- Mineral: Fibra/Lana de vidrio, lana de roca, vidrio celular, arcilla 
expandida, vermiculita y perlita, hormigón celular. 
- Vegetal: Corcho aglomerado, fábrica de madera. 

TÉCNICAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO
Exterior: - Ventajas. Puentes térmicos, el muro acumula y regula las ganan- 
    cias caloríficas, protección de elementos constructivos (oscilación   
            térmica), se minimiza el riesgo de condensaciones, ventajas 
    en caso de incendio, rehabilitación (menores molestias, mas volu- 
    men interior). 
     - Inconvenientes. No adecuado para calefacción con uso intermi 
    tente, Rehabilitación (necesidad de andamiaje), puede condicio  
            nar el condicionado del acabado final. 
Interior: - Ventajas. Facilidad de ejecución, adecuado para calefacción con  
    uso intermitente, no se condiciona el acabado final exterior. 
    - Inconvenientes. Riesgo de condensaciones. 

TÉCNICAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN CUBIERTAS 
- Cubiertas planas sobre forjados planos (azoteas).
 - Ventilada (andaluza) y no ventilada (aislada).
 - Cubierta invertida con protección de grava, con protección de losa 
 filtrante o con acabado flotante.
 - Cubierta plana a la Catalana (aislada o con sistema de ventilación).
- Cubiertas inclinadas abuhardilaldas. 
 - Aislamiento por el exterior o interior.
- Cubiertas inclinadas sobre forjado plano, con cámara de aire intermedia. 
 - Recalentamiento y ventilación
 - Aislamiento en la cámara
- Cubierta sobre estructuras trianguladas. 
 - Aislamiento por el exterior (paneles sandwich o paneles aislantes 
 impermeabilizados).
 - Aislamiento por el interior (cielos rasos no vista o vista).

TÉCNICAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN CERRAMIENTOS 
- Aislamiento por el exterior.
 - Fachada aislada exteriormente con panel revestido.
 - Fachada ventilada.
- Aislamiento por el interior.
 - Fachada aislada interiormente mediante trasdosado. 
- Aislamiento por relleno (total o parcial) de la cámara de aire 
(si existe).
 - Muro (aislamiento en cámara de aire).

TÉCNICAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN SUELOS 
- Suelos directamente contra el terreno.
 - Banda de aislamiento horizontal o vertical. 
- Suelos o forjados sobre cámara de aire.
 - Forjado sobre cámara (aislamiento por el interior)
- Suelos o forjados sobre espacios exteriores o muy ventilados
 - Forjado sobre espacio exterior (aislamiento interior o 
exterior)
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