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INTRODUCCIÓN
Motivada por el interés que tiene hoy día la
construcción industrializada y la eficiencia energética en
edificación, esta guía tiene como objetivo apoyar en la
aplicación del estándar Passivhaus a soluciones de
edificación industrializada en obra nueva.
Un aspecto crítico de la construcción industrializada son
las uniones in situ de los diferentes componentes de la
misma, que son precisamente los puntos más críticos a
nivel de eficiencia energética.
En esta guía se toma el estándar Passivhaus como una
referencia de criterios de eficiencia energética. El
objetivo de la guía es disponer de un catálogo de
detalles constructivos que permitan maximizar la
eficiencia energética en construcción industrializada.

Identifica el punto crítico que deseas
resolver

PASO 2
Identifica el material y solución
constructiva a ejecutar

PASO 3
Localiza el detalle constructivo del
encuentro
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PUNTO
CRÍTICO

SOLERAS

FORJADO SANITARIO

La solera entendida como el forjado apoyado
sobre el terreno, con una capa de encachado de
grava y lámina impermeabilizante entre terreno.
Únicamente se analiza la realizada con hormigón
armado, ya que la de madera o acero no es
recomendable por los problemas de humedad
que puede generar la cercanía del contacto con
el terreno.

El forjado sanitario es parte de la envolvente
térmica, y además es el componente constructivo
de la cimentación que más fácilmente puede ser
industrializado.
Se incluyen soluciones para los tres sistemas
principales de construcción industrializada:
madera, acero y hormigón.

CIMENTACIÓN

Se identifican dos grupos principales de soluciones, con el aislamiento térmico por el interior y por el exterior,
aplicados a los encuentros de la solera y el forjado sanitario, para los tres materiales principales: madera, acero
y hormigón. En muchos de los casos existen distintas soluciones con grados de industrialización diferentes: con
el aislamiento colocado en obra o desde fábrica.

En caso de ser complicado garantizar la continuidad del
aislamiento térmico con los elementos constructivos de la
cimentación, el estándar Passivhaus requiere que al menos se
avance con el aislamiento térmico exterior 1 m por debajo del
lugar donde no se puede producir la unión, para minimizar el
puente térmico.

Aislamiento térmico de la solera por el interior

Prolongación del aislamiento térmico por el exterior, cuando
no se puede realizar la continuidad del aislamiento térmico

CIMENTACIÓN

Esta solución constructiva reduce los puentes térmicos de los
puntos críticos. Idealmente debería continuarse el aislamiento
envolviendo incluso las zapatas.

AISLAMIENTO TERMICO POR EL
INTERIOR

SOLERA / HORMIGÓN

AISLAMIENTO TERMICO POR EL
EXTERIOR

Para la continuidad del aislamiento térmico por
el exterior del forjado de madera sanitario o de
entreplanta, lo más sencillo y habitual es
colocar el aislamiento térmico una vez
montados los forjados sanitarios de madera,
en este caso resulta relativamente sencillo
garantizar su continuidad (1).
Forjado de madera con aislamiento por el exterior montado en obra

2

Forjado de madera con aislamiento por el exterior, montando en obra la franja de
aislamiento en la unión de los paneles

En el caso en el que se proponga llevar desde
fábrica el aislamiento térmico unido al panel
de madera, cabe la posibilidad de dejar una
franja en la unión de los forjados sin
aislamiento térmico para rematarlo en obra
(2).

CIMENTACIÓN POR PANELES

1

Lo principal para alcanzar los parámetros
exigidos por el estándar Passivhaus es
garantizar la continuidad del aislamiento
térmico y la línea de hermeticidad.

FORJADO SANITARIO / MADERA

AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR
ACABADO EN OBRA Y DESDE FÁBRICA

Forjado de madera con aislamiento por el interior colocado en obra

2

La estanqueidad al aire se podría conseguir
colocando una cinta de estanqueidad al aire en
las juntas de los forjados, ya que el CLT se
considera suficientemente estanco al aire. Sin
embargo, es preferible colocar línea de
estanqueidad al aire en la cara interior del
aislamiento
térmico
para
un
mejor
funcionamiento de la transmisión del vapor de
agua a través de los forjados. Esto aplica
también a un entramado ligero de madera que
no garantice su estanqueidad al aire.
Se incluyen detalles de soluciones con
aislamiento interior colocado en obra (1) y
desde fábrica (2).

Forjado de madera con aislamiento por el exterior desde fábrica

CIMENTACIÓN POR PANELES

1

Para garantizar la continuidad del aislamiento
térmico por el interior en los forjados sanitarios
o de entreplanta de madera, lo más sencillo es
colocar el aislamiento térmico una vez
montados los forjados sanitarios.

FORJADO SANITARIO / MADERA

AISLAMIENTO TERMICO POR EL INTERIOR
ACABADO EN OBRA Y DESDE FÁBRICA

En la construcción industrializada por módulos
en 3D, se tiende a transportar lo más
acabados posibles los módulos, incluyendo
aislamientos, acabados interiores, e incluso
instalaciones, con el fin de minimizar el tiempo
en obra, y sacar el mayor partido posible a la
construcción en fábrica.
Unión horizontal de módulos de madera en sus forjados con aislamiento por el exterior.
Opción de rematar franjas de aislamiento en obra

2

Unión horizontal de módulos de madera en sus forjados con aislamiento por el exterior.
Opción de rematar únicamente la unión mediante banda autoexpansiva

En un forjado de madera sanitario o de
entreplanta
integrado
en
un
módulo
tridimensional se puede colocar el aislamiento
térmico una vez montados los módulos
tridimensionales, o bien llevar incorporado
desde fábrica el aislamiento por el exterior de
los módulos tridimensionales (1 y 2).

CIMENTACIÓN POR MÓDULOS

1

Debemos garantizar la continuidad del
aislamiento térmico y de la línea de
hermeticidad en las uniones horizontales de los
forjados sanitarios de madera.

FORJADO SANITARIO / MADERA

AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR
ACABADO EN OBRA Y DESDE FÁBRICA

Unión horizontal de módulos de madera en sus forjados con aislamiento por el interior

CIMENTACIÓN POR MÓDULOS

Unión horizontal de módulos de madera en sus forjados con aislamiento por el interior en
esquina

Resulta más sencillo para garantizar la
continuidad del aislamiento térmico por el
interior colocarlo en fábrica, aunque suele
requerir aislar más componentes constructivos,
como los pilares o muros perimetrales que
definen cada módulo tridimensional.

FORJADO SANITARIO / MADERA

AISLAMIENTO TERMICO POR EL INTERIOR
DESDE FÁBRICA

Los componentes del forjado sanitario o de
entreplanta se apoyan sobre la estructura de
vigas y pilares principal y suelen requerir
trabajos adicionales en obra.

Forjado industrializado de acero con aislamiento por el exterior montado en obra

2

Forjado industrializado de acero con aislamiento por el exterior, montando en obra
únicamente la franja de aislamiento en la unión de los paneles

Para asegurar la continuidad del aislamiento
térmico por el exterior del forjado de acero lo
más sencillo y habitual es colocar el
aislamiento térmico una vez montados los
forjados sanitarios (1). Sin embargo, o bien
porque el espacio bajo el forjado sanitario no
es muy accesible, o bien porque se desea
llevar lo más acabados posibles los paneles de
forjados, hay ocasiones que el aislamiento
debe llevarse montado desde la fábrica (2).

CIMENTACIÓN POR PANELES

1

En la mayoría de los casos, los forjados
sanitarios de acero industrializados son
forjados híbridos que mezclan una capa
inferior estructural de acero con una capa
superior de compresión de hormigón armado.

FORJADO SANITARIO / ACERO

AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR
ACABADO EN OBRA Y DESDE FÁBRICA

En cuanto a la estanqueidad al aire, en
principio se podría conseguir colocando una
cinta de estanqueidad al aire en las juntas de
los paneles o en la cara interior del aislamiento
térmico, ya que la capa de hormigón que
suelen incluir los forjados de acero aporta la
estanqueidad al aire requerida por el estándar
Passivhaus.
Forjado de acero con aislamiento por el interior colocado en obra

2

Forjado de acero con aislamiento por el interior, colocado en fábrica

CIMENTACIÓN POR PANELES

1

En el caso de los forjados sanitarios de acero
en los que se aísle por el interior lo más
sencillo es colocar el aislamiento térmico una
vez montados los forjados sanitarios de acero
(1).

FORJADO SANITARIO / ACERO

AISLAMIENTO TERMICO POR EL INTERIOR
ACABADO EN OBRA Y DESDE FÁBRICA

Unión horizontal de los forjados de módulos en base a acero con aislamiento por el
exterior. Opción de rematar franjas de aislamiento en obra

2

Unión horizontal de los forjados de módulos en base a acero con aislamiento por el
exterior mediante banda autoexpansiva

Para la continuidad del aislamiento térmico por
el exterior, se plantea la opción de rematar en
obra únicamente las franjas de aislamiento
térmico en las uniones de los módulos (ya que
muchas veces se necesitan estas franjas para
unir mecánicamente los módulos) (1); y la
opción de que todo el aislamiento exterior esté
incorporado en los módulos, añadiendo
únicamente las bandas auto expansivas que
garanticen la continuidad del aislamiento y de
la línea de hermeticidad (2).

CIMENTACIÓN POR MÓDULOS

1

Lo más habitual suele ser la combinación de
marcos estructurales de acero laminado en
caliente con paneles de entramado ligero de
acero laminado en frío.

FORJADO SANITARIO / ACERO

AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR
DESDE FÁBRICA

Un punto crítico de estas uniones, al estar
aisladas por el interior, suele ser cómo
garantizar la continuidad del aislamiento, y
sobre todo de la línea de hermeticidad.

Unión horizontal de módulos de acero en sus forjados sanitarios con aislamiento por el
interior

Unión horizontal de módulos de acero en sus forjados sanitarios con aislamiento por el
interior

Se propone colocar la lámina de estanqueidad
al aire por el interior del aislamiento, ya que
resulta más sencilla su ejecución. Para la
continuidad del aislamiento térmico se plantea
realizarlo mediante aislamiento de baja
densidad para que su flexibilidad garantice la
correcta unión entre los módulos.

CIMENTACIÓN POR MÓDULOS

En cuanto a la continuidad del aislamiento
térmico por el interior de los módulos
tridimensionales, resulta más sencillo realizarlo
en fábrica aunque suele requerir aislar más
elementos constructivos, como los pilares o
muros perimetrales que definen cada módulo
tridimensional.

FORJADO SANITARIO / ACERO

AISLAMIENTO TERMICO POR EL INTERIOR
DESDE FÁBRICA

Por lo tanto, los paneles prefabricados de
hormigón para los forjados se suelen apoyar
sobre la estructura de vigas y pilares principal
y suelen requerir de trabajos adicionales en
obra, por lo que el grado de acabado no es
total.
Placas de forjados de hormigón con aislamiento por el exterior, montado en obra
mediante placas alveolares

Placas de forjados de hormigón con aislamiento por el exterior, montado en obra
mediante placas en doble TT

Para asegurar la continuidad del aislamiento
térmico por el exterior, lo más sencillo y
habitual es colocar el aislamiento térmico una
vez montados los paneles de los forjados.

CIMENTACIÓN POR PANELES

Los forjados sanitarios industrializados de
hormigón requieren verter en obra una capa
de compresión de hormigón, tanto para unir
las juntas de los diferentes paneles de
hormigón, como para que todo el conjunto se
comporte como un diafragma estructural.

FORJADO SANITARIO / HORMIGÓN

AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR
ACABADO EN OBRA

En cuanto a la lámina de estanqueidad al aire,
se consigue al hormigonar las juntas de las
placas y la capa de compresión en obra;
aunque funcionaría mejor si se colocara en la
cara caliente del aislamiento térmico, en la
cara interior.

Placas de forjados de hormigón con aislamiento por el interior montado en obra mediante
placas alveolares

Placas de forjados de hormigón con aislamiento por el interior, montado en obra mediante
placas en doble TT

CIMENTACIÓN POR PANELES

En los forjados de hormigón en los que se aísle
por el interior, para garantizar la continuidad
del aislamiento térmico, lo más sencillo y
habitual es colocar el aislamiento una vez
montados los forjados sanitarios de hormigón.

FORJADO SANITARIO / HORMIGÓN

AISLAMIENTO TERMICO POR EL INTERIOR
ACABADO EN OBRA

2

1

Unión horizontal de los forjados de hormigón integrados en módulos
tridimensionales con aislamiento por el exterior rematando franjas de
aislamiento en obra

Unión horizontal de los forjados de hormigón integrados en módulos
tridimensionales con aislamiento por el exterior mediante banda
autoexpansiva

CIMENTACIÓN POR MÓDULOS

la construcción industrializada en módulos 3D tiende a transportar los módulos lo más acabados posibles para minimizar el tiempo
en obra, por lo que la tendencia es que el aislamiento térmico se lleve colocado desde la fábrica. Se plantea tanto la opción de
rematar en obra únicamente las franjas de aislamiento térmico en las uniones de los módulos (1), ya que muchas veces se
necesitan estas franjas para unir mecánicamente los módulos; y la opción de que todo el aislamiento exterior esté incorporado en
los módulos (2), añadiendo únicamente unas bandas auto expansivas que garanticen la continuidad del aislamiento y de la línea de
hermeticidad.

FORJADO SANITARIO / HORMIGÓN

AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR
DESDE FÁBRICA

Un punto crítico de estas uniones, es cómo garantizar la continuidad del aislamiento, y sobre todo la de la línea de hermeticidad. Se
proponen las mismas dos opciones: colocar la lámina de estanqueidad al aire por el interior del aislamiento; o aprovechar que los
forjados de hormigón son estancos al aire y colocar cintas de estanqueidad únicamente en sus encuentros, lo cual requiere un
remate más en obra. Para la continuidad del aislamiento térmico se plantea realizarlo mediante aislamiento de baja densidad para
que su flexibilidad garantice la correcta unión entre los módulos.

Unión horizontal de los forjados de hormigón integrados en módulos
tridimensionales con aislamiento por el interior

Unión horizontal de los forjados de hormigón integrados
en módulos tridimensionales con aislamiento por el
interior

CIMENTACIÓN POR MÓDULOS

Resulta más sencilla su ejecución por realizarse en fábrica pero suele requerir aislar más elementos constructivos, como los pilares o
muros perimetrales que definen cada módulo tridimensional.

FORJADO SANITARIO / HORMIGÓN

AISLAMIENTO TERMICO POR EL INTERIOR
DESDE FÁBRICA

FACHADAS

Este apartado trata de combinar las soluciones constructivas que mejor cumplen con los requisitos del estándar passivhaus
aplicados para la construcción de fachadas industrializadas o prefabricadas.
Se ordenan las soluciones planteadas:
• Según materiales principales empleados: madera, acero y hormigón.
• Sistemas constructivos: por paneles (2D) y módulos (3D).
• Diferentes grados de industrialización: Con el aislamiento colocado en obra o incorporado desde fábrica.

AISLAMIENTO COLOCADO EN OBRA

Fachada de paneles de madera CLT, colocando el aislamiento térmico en obra por el
exterior

FACHADAS

El caso más común de este tipo de construcción
es que los paneles de CLT se monten primero y
posteriormente el resto de elementos del
cerramiento de fachada.

POR PANELES

POR PANELES
PANEL
DE CLT / MADERA

En fachadas mediante paneles CLT, lo más
habitual es que se monten por un lado los
paneles de madera y por otro el aislamiento
térmico y la lámina o cinta de estanqueidad al
aire.

AISLAMIENTO DESDE FÁBRICA

Fachada de paneles de madera CLT, incluyendo todos los elementos de aislamiento desde
fábrica; cuya unión se plantea realizar mediante una cinta autoexpansiva

La solución planteada, se basa en colocar la
cinta autoexpansiva en el canto del aislamiento
térmico de uno de los paneles. No es un caso
muy común debido principalmente a que hay
que montar en obra las uniones de los paneles,
y por lo tanto se debe prever tener acceso a los
paneles de CLT en obra. En cualquier caso, se
pueden dejar algunas franjas en estas uniones,
sin colocar en fábrica, siendo los únicos remates
que habría que realizar en obra.

POR PANELES

2

FACHADAS

Fachada de paneles de madera CLT, los paneles de aislamiento térmico desde fábrica,
excepto en las franjas de unión de los paneles

Otra opción es el panel CLT de fachada se lleva
lo más acabado posible a obra (2), por lo que se
incluyen desde fábrica todos los elementos de
fachada: el aislamiento térmico, la fachada e
incluso el cerramiento interior.

POR PANELES
PANEL
DE CLT / MADERA

Aunque no resulta muy recomendable para
alcanzar los requisitos del estándar Passivhaus,
se muestra el caso en el que el aislamiento
térmico está integrado en el panel CLT de
fachada desde fábrica (1). En esta opción se
prevé no colocar desde la fábrica una franja del
aislamiento térmico en la zona de unión de los
paneles, para garantizar mejor la continuidad
del aislamiento colocándolo en obra.

1

AISLAMIENTO COLOCADO EN OBRA

POR PANELES

La línea de hermeticidad también puede
garantizarse colocando láminas de estanqueidad
al aire que permitan el paso del vapor de agua,
incluyendo cintas especiales en sus uniones o
mediante pinturas especiales que garanticen
esta estanqueidad al aire.

FACHADAS

Fachada de entramado de madera por paneles, colocando el aislamiento térmico por el
exterior en obra

Lo más común en este tipo de construcción es
que el acabado exterior se realice en obra, en el
que generalmente se incluye una capa más de
aislamiento térmico por el exterior, la lámina
impermeabilizante y el acabado de fachada que
puede ser ventilada o incluso de revoco y
pintado. En este caso, la unión vertical de los
paneles de madera no reviste demasiada
complejidad, ya que es el aislamiento exterior
colocado en obra el que garantiza la continuidad
del aislamiento térmico, y puede ser el propio
OSB (de 22mm, machihembrado y encolado), el
que garantice la línea de hermeticidad por el
interior.

POR PANELES
PANEL
ENTRAMADO LIGERO/ MADERA

La construcción de fachadas de madera
mediante entramado ligero más habitual incluye
en el entramado ligero el aislamiento y al menos
un tablero de cierre del panel que suele ser de
OSB.

AISLAMIENTO DESDE FÁBRICA

Resulta más complejo si además del aislamiento
térmico por el exterior los paneles de madera
incluyen el acabado de fachada exterior. En este
caso, la mejor solución para garantizar la
continuidad del aislamiento, sería colocar en
obra la banda autoexpansiva en el canto del
aislamiento térmico, para que rellene el hueco
de unión con el siguiente panel.
Fachada de entramado de madera por paneles, todos los componentes montados en
fábrica y únicamente la cinta de expansión en las uniones se coloca en obra

POR PANELES

2

FACHADAS

Fachada de entramado de madera por paneles, colocando el aislamiento térmico en
fábrica menos en la franja de unión de los paneles que se coloca en obra

En el caso de la lámina de hermeticidad, se
puede colocar en fábrica o en obra, por lo que
podría dejarse sólo para rematar en obra la cinta
que debería tapar el hueco interior de la unión
de los paneles. En el caso de incluir las láminas
en fábrica, habrá que revisar que no se hayan
dañado durante el transporte.

POR PANELES
PANEL
ENTRAMADO LIGERO/ MADERA

En este caso se proponen dos opciones de unión
vertical entre fachadas. La primera prevé una
franja sin aislamiento en la zona de unión de las
fachadas, cuyo aislamiento se colocará en obra
(1). La segunda prevé colocar una lámina
autoexpansiva en el canto del aislamiento
térmico de uno de los paneles de madera, que
se expandirá para rellenar el hueco entre ambos
paneles (2).

1

PANEL ENTRAMADO LIGERO Y PANEL CLT DESDE FÁBRICA

En estos detalles se pueden ver: módulos de
entramado ligero de madera (1) y CLT (2) que
integran completamente la fachada en sus
módulos, rematando únicamente en obra la
banda
autoexpansiva
que
garantice
la
continuidad del aislamiento y de la línea de
hermeticidad; módulos CLT, cuyo aislamiento y
fachada exterior es rematado en obra (3).

3

1

2

3

FACHADAS POR MÓDULOS

2

Existe la opción de que toda la fachada esté
totalmente acabada desde fábrica, para lo que
se propone realizar la unión mediante una
banda
autoexpansiva
que
garantice
la
continuidad del aislamiento térmico y de la línea
de hermeticidad, o la opción de que parte de la
fachada y del aislamiento térmico acabe en
obra, bien para acceder a los encuentros
mecánicos de los módulos, bien porque no se
quiere marcar el despiece de los módulos en la
fachada.

POR PANELES
PANEL
ENTRAMADO LIGERO Y CLT/ MADERA

1

AISLAMIENTO COLOCADO EN OBRA

FACHADAS

Fachada de entramado de acero ligero por paneles, colocando el aislamiento térmico por
el exterior en la obra

POR PANELES

Lo más común en este tipo de construcción es
que el acabado exterior e interior se realice en
obra. Es aconsejable incluir en este acabado,
una capa más de aislamiento térmico por el
exterior además de la integrada en el propio
entramado de acero ligero, la lámina
impermeabilizante, y el acabado de fachada que
puede ser ventilada o incluso de revoco y
pintado. Al colocar los elementos de acabados
en obra, es sencillo garantizar la continuidad del
aislamiento térmico por el exterior y de la lámina
de estanqueidad al aire por el interior.

POR PANELES
PANEL
ENTRAMADO LIGERO / ACERO

En el caso de un entramado ligero de acero,
existen las mismas opciones que en el
entramado de madera respecto a colocar parte
del aislamiento térmico en obra, generalmente
por el exterior del panel, o que el panel integre
tanto el aislamiento térmico como el
revestimiento final de fachada.

AISLAMIENTO DESDE FÁBRICA

Unión de paneles de fachada de entramado de acero ligero, colocando el aislamiento
térmico en fábrica menos la franja de la unión de los paneles que se coloca en obra

Unión de paneles de fachada de entramado de acero ligero, con paneles completos
desde la fábrica y únicamente la cinta de expansión en las uniones colocada en obra

POR PANELES

2

En el caso de la lámina de hermeticidad, podría
dejarse sólo para rematar en obra la cinta en la
unión de los paneles, por la parte interior de los
paneles.

FACHADAS

La segunda (2) prevé colocar una lámina
autoexpansiva en el canto del aislamiento
térmico de uno de los paneles de fachada, que
se expandirá para rellenar el hueco entre ambos
paneles.

POR PANELES
PANEL
ENTRAMADO LIGERO / ACERO

En el caso en el que todo el aislamiento térmico
se integre en el panel desde la fábrica; se
proponen dos opciones de unión vertical entre
fachadas. La primera (1) prevé una franja sin
aislamiento térmico en la zona de unión de las
fachadas, cuyo aislamiento se colocará en obra.

1

ACABADO EN FÁBRICA

2

2

POR MÓDULOS

1

FACHADAS

ACABADO EN OBRA

En este caso se analizan las uniones de las
fachadas integradas en los módulos de acero
ligero que garanticen la continuidad del
aislamiento térmico y la línea de hermeticidad.
Se muestran las opciones en que los acabados
interiores y exteriores se integren en la fábrica
mediante unión con una banda autoexpansiva
(1) o se rematen en obra terminando de aislar y
rematar por el interior y por el exterior una
franja de fachada (2).

POR PANELES
PANEL
ENTRAMADO LIGERO / ACERO

1

AISLAMIENTO COLOCADO EN OBRA

POR PANELES

Además, existe también la posibilidad de
combinar ambas opciones para dotar de mayor
aislamiento térmico al conjunto. Se muestra en
la imagen el detalle en que se combinan ambas
opciones: proyectando el aislamiento térmico
sobre
los
paneles
y
añadiendo
una
subestructura interior que incluye más
aislamiento térmico.

FACHADAS

Unión de paneles de hormigón de fachada, colocando el aislamiento térmico en obra. Se
puede combinar un aislamiento térmico proyectado con el colocado en una subestructura
independiente

También se puede añadir una subestructura
independiente por el interior de los paneles de
hormigón que alberguen el aislamiento térmico
continuo, así como la estanqueidad al aire. En
esta opción se puede dejar una cámara de aire
entre el panel de hormigón y el cerramiento
interior del aislamiento térmico, actuando como
fachada ventilada.

POR PANELES
PANEL
PREFABRICADO / HORMIGÓN

Lo más habitual es colocar primero el panel de
hormigón de fachada y añadir el aislamiento
térmico por el interior. El aislamiento térmico
puede ser proyectado cubriendo todos los
huecos de las uniones y garantizando la
continuidad del aislamiento e incluso de la línea
de hermeticidad.

AISLAMIENTO DESDE FÁBRICA

Paneles de fachada prefabricados de hormigón compuestos por doble capa de hormigón
con aislamiento térmico en su interior. La unión se puede realizar mediante una banda
autoexpansiva en obra

Paneles de fachada prefabricados de hormigón compuestos por doble capa de hormigón
con aislamiento térmico en su interior. La unión se puede realizar mediante una banda
autoexpansiva, o dejando una franja sin aislamiento ni acabado interior y rematarlo en obra

POR PANELES

2

Sin embargo en muchas ocasiones, se necesita
tener acceso a los anclajes interiores de los
paneles de fachada con la estructura del edificio,
por lo que se suele dejar previsto una franja sin
aislamiento ni acabado interior y rematar la
continuidad del aislamiento térmico y de la
lámina impermeabilizante en obra (2).

FACHADAS

Para evitar puentes térmicos existen también
paneles de hormigón prefabricados compuestos
por una capa exterior del acabado final de
hormigón, una capa intermedia de aislamiento, y
otra capa interior de hormigón. Para estos
casos, la unión más recomendable es la de
colocar la lámina autoexpansiva en obra, en el
canto del aislamiento térmico de uno de los
paneles, para garantizar la continuidad del
aislamiento térmico (1).

POR PANELES
PANEL
PREFABRICADO / HORMIGÓN

1

ACABADO EN FÁBRICA

ACABADO EN OBRA
2

La otra opción de que parte de la fachada se
remate en obra (2), debido generalmente a que
se necesita acceder a los módulos para unir
mecánicamente los módulos entre sí.

1

2

POR MÓDULOS

Una opción es que la que la fachada esté
completamente integrada en los módulos desde
fábrica, en cuyo caso se propone unir en obra
los módulos mediante bandas autoexpansivas
colocadas en los cantos del aislamiento térmico
exterior (1).

FACHADAS

Para garantizar la continuidad del aislamiento
térmico y cumplir con los requisitos del estándar
passivhaus, sólo se contempla la posibilidad de
aislar los módulos por el exterior de la estructura
de hormigón. Se descarta la opción de aislar los
módulos por el interior ya que se perdería
excesiva superficie útil del módulo.

POR PANELES
MÓDULO
PREFABRICADO / HORMIGÓN

1

CUBIERTAS

En esta sección se analizan las uniones de las cubiertas industrializadas. Primero las cubiertas inclinadas y posteriormente la
planas, éstas últimas divididas en cubiertas con voladizo y sin voladizo.
Se ordenan las soluciones planteadas:
• Según materiales principales empleados: madera, acero y hormigón.
• Sistemas constructivos: En esta ocasión no se analizan las uniones de cubiertas en 3D por ser un caso muy particular
y muy poco común. Generalmente las cubiertas industrializadas se enmarcan en sistemas de paneles, por lo que este
estudio analiza las uniones de las cubiertas industrializadas por paneles, 2D.
• Diferentes grados de industrialización: Con el aislamiento colocado en obra o incorporado desde fábrica.

En el caso de los paneles sándwich el
aislamiento térmico suele ir integrado en los
paneles. Sin embargo en los casos de los
paneles sándwich no suele ser sencillo
garantizar la continuidad del aislamiento
térmico, por lo que se propone añadir otra capa
de aislamiento térmico, preferiblemente por el
exterior de los paneles.

Se muestra un detalle con el aislamiento térmico
por el exterior del forjado de cubierta mediante
paneles CLT, donde resulta relativamente
sencillo garantizar su continuidad.
Sección vertical y transversal de cubierta industrializada de madera mediante
paneles CLT con el aislamiento por el exterior acabado en obra

CUBIERTAS
INCLINADAS POR PANELES

El sistema de construcción industrializada más
habitual para las cubiertas realizadas mediante
paneles de madera, suele ser mediante paneles
CLT, o mediante lo que se conoce como paneles
sándwich. Generalmente, la estructura de la
cubierta está ya colocada en obra, vigas
principales y vigas riostras, que son las que le
suelen dar la inclinación a la cubierta. Los
paneles de CLT o sándwich se colocan sobre la
estructura de cubierta mediante herrajes o
anclajes
mecánicos
estructurales
y
habitualmente, en el caso de los paneles CLT, el
aislamiento térmico se coloca posteriormente.

POR PANELES
PANEL
DE CLT / MADERA

AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR
ACABADO EN OBRA

1

2

Sección vertical de las dos opciones planteadas

Sección transversal de las dos opciones planteadas

CUBIERTAS
INCLINADAS POR PANELES

Aunque no es muy habitual que los paneles CLT
tengan el aislamiento térmico integrado en el
panel, se incluyen un par de propuestas para
este peculiar caso; en la primera se plantea
dejar unas franjas de aislamiento térmico para
rematar en obra (1), mientras que en la
segunda se plantea rematar en obra mediante
una cinta autoexpansiva cubierta por una lámina
impermeabilizante de cubierta (2).

POR PANELES
PANEL
DE CLT / MADERA

AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR
DESDE FÁBRICA

Sección transversal de cubierta industrializada de madera mediante
paneles CLT con el aislamiento por el interior acabado en obra

CUBIERTAS
INCLINADAS POR PANELES

Sección vertical de cubierta industrializada de madera mediante paneles CLT
con el aislamiento por el interior acabado en obra

Aunque lo más común en cubiertas de panel
CLT es colocar el aislamiento por el exterior,
también se podría colocar en el interior.
En este caso, lo más habitual es que éste se
coloque en obra.

POR PANELES
PANEL
DE CLT / MADERA

AISLAMIENTO TERMICO POR EL INTERIOR
ACABADO EN OBRA

1

2

Sección vertical de las dos opciones planteadas

Sección transversal de las dos opciones planteadas

CUBIERTAS
INCLINADAS POR PANELES

Aunque no resulta un planteamiento muy
común, existe la opción de que el aislamiento se
integre en el panel CLT desde fábrica. En este
caso, se podría dejar un hueco en la zona de
unión de los paneles para colocar en obra (1) o
asegurar la continuidad del aislamiento
mediante una cinta autoexpansiva (2).

POR PANELES
PANEL
DE CLT / MADERA

AISLAMIENTO TERMICO POR EL INTERIOR
DESDE FABRICA

No se incluye la opción de aislar por el interior
del entramado ligero por resultar muy poco
común.
Se incluye el detalle constructivo de un
aislamiento exterior colocado en obra en una
cubierta con entramado ligero de madera.

Sección vertical de cubierta industrializada de madera mediante entramado ligero con
el aislamiento por el exterior montado en obra

CUBIERTAS
INCLINADAS POR PANELES

Lo mismo que se ha analizado para las cubiertas
industrializadas mediante paneles CLT, se ha
hecho para las cubiertas mediante entramado
ligero de madera.

POR PANELES
PANEL
ENTRAMADO LIGERO/MADERA

AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR
ACABADO EN OBRA

1

2

Sección vertical de cubierta industrializada de madera mediante entramado
ligero de madera con el aislamiento por el exterior desde fábrica

Sección transversal de las dos opciones planteadas

CUBIERTAS
INCLINADAS POR PANELES

En este caso también se incluyen los detalles
constructivos de un aislamiento exterior desde
fábrica. En este caso, se podría dejar un hueco
en la zona de unión de los paneles para colocar
en obra (1) o asegurar la continuidad del
aislamiento mediante una cinta autoexpansiva
(2).

POR PANELES
PANEL
ENTRAMADO LIGERO/MADERA

AISLAMIENTO TERMICO POR EL EXTERIOR
DESDE FÁBRICA

AISLAMIENTO TÉRMICO ACABADO EN OBRA

Sección transversal de los forjados de cubierta realizados mediante
entramado de acero ligero, donde el aislamiento y acabados se
ejecutan una vez colocados los paneles de los forjados.

CUBIERTAS
INCLINADAS POR PANELES

Sección vertical de la unión de los paneles de fachada y cubierta de entramado ligero
de acero, donde el aislamiento y los acabados se ejecutan una vez colocados los
paneles de acero ligero

POR PANELES
PANEL
ENTRAMADO LIGERO / ACERO

En este detalle se muestra la opción con menor grado de industrialización. La solución consiste en colocar las placas del forjado de
cubierta y posteriormente los acabados de aislamiento y cubierta.

AISLAMIENTO TÉRMICO DESDE FÁBRICA

Sección transversal de la unión de forjados de cubierta realizados
mediante entramado de acero ligero

CUBIERTAS
INCLINADAS POR PANELES

Sección vertical de la unión de los paneles de fachada y cubierta de entramado ligero
de acero.

POR PANELES
PANEL
ENTRAMADO LIGERO / ACERO

Se muestran a continuación los detalles constructivos para el caso en el que el aislamiento térmico está integrado en los paneles de
entramado ligero de acero, rematándose el aislamiento en obra por franjas o mediante una banda autoexpansiva. El acabado de
cubierta, en este caso mediante enrastrelado y tejas, se realiza en obra.

ACABADO EN OBRA

Secciones transversales de paneles de las uniones de cubiertas
realizadas mediante placas de hormigón prefabricado, casos de
placas alveolares y en doble TT o pre-losas

CUBIERTAS
INCLINADAS POR PANELES

Secciones verticales de la unión de los paneles de fachada y
cubierta de hormigón prefabricado

POR PANELES
PANEL
PREFABRICADO / HORMIGÓN

La práctica más común es que se suministren las placas de hormigón (alveolares, en doble TT, prelosas, etc.) y en obra se unan
mediante vertidos de hormigón para dar rigidez al sistema.

1

2

POR PANELES

Secciones verticales del encuentro de fachada y cubierta plana con voladizo mediante paneles de CLT con diferentes grados de industrialización

CUBIERTAS
PLANAS

Para la continuidad del aislamiento térmico se debe bordear el peto del remate de cubierta. Se incluyen la posibilidad de que se
monten los paneles de madera CLT y se rematen los acabados de fachada y cubierta en obra (1), y por otro lado la opción de llevar
desde fábrica todos los elementos de cubierta y fachada integrados en los paneles correspondientes (2).

POR PANELES
PANEL
DE CLT / MADERA

CUBIERTAS PLANAS CON VOLADIZO
ACABADO EN OBRA Y DESDE FÁBRICA

1

2

POR PANELES

Secciones verticales del encuentro de fachada y cubierta plana sin voladizo mediante paneles de CLT con diferentes grados de industrialización

CUBIERTAS
PLANAS

Se incluyen los detalles constructivos de una solución en la que ado se monten los paneles de madera CLT y se rematen los
acabados de fachada y cubierta en obra (1) y por otro lado la opción de llevar desde fábrica todos los elementos de cubierta y
fachada integrados en los paneles correspondientes (2).

POR PANELES
PANEL
DE CLT / MADERA

CUBIERTAS PLANAS SIN VOLADIZO
ACABADO EN OBRA Y DESDE FÁBRICA

1

2

POR PANELES

Secciones verticales del encuentro de fachada y cubierta plana con voladizo mediante paneles de entramado ligero de madera con diferentes grados de
industrialización

CUBIERTAS
PLANAS

Se analiza la opción de montar los paneles del entramado ligero por un lado y por otro los aislamientos y acabados, la práctica más
común (1), y también se analiza incorporar aislamiento y acabados desde fábrica o con menor grado de industrialización (2).

POR PANELES
PANEL
ENTRAMADO LIGERO / MADERA

CUBIERTAS PLANAS CON VOLADIZO
ACABADO EN OBRA Y DESDE FÁBRICA

1

2

POR PANELES

Secciones verticales del encuentro de fachada y cubierta plana sin voladizo mediante paneles de entramado ligero de madera con diferentes grados de
industrialización

CUBIERTAS
PLANAS

Se incluye el detalle la solución que consiste en montar los paneles del entramado ligero y en obra posteriormente los aislamientos y
acabados que es la práctica más común (1), y por otro lado se incluye la solución que incorpora aislamiento y acabados desde
fábrica (2).

POR PANELES
PANEL
ENTRAMADOLIGERO / MADERA

CUBIERTAS PLANAS SIN VOLADIZO
ACABADO EN OBRA Y DESDE FÁBRICA

1

2

POR PANELES

Secciones verticales del encuentro de fachada y cubierta plana con voladizo mediante paneles de entramado ligero de acero con diferentes grados de
industrialización

CUBIERTAS
PLANAS

Se muestran las opciones de cubiertas planas con voladizo rematando el aislamiento y los acabados en obra (1) e integrando el
aislamiento térmico y acabado desde la fábrica (2).

POR PANELES
PANEL
ENTRAMADOLIGERO / ACERO

CUBIERTA PLANA CON VOLADIZO
ACABADO EN OBRA Y DESDE FÁBRICA

1

2

POR PANELES

Secciones verticales del encuentro de fachada y cubierta plana sin voladizo mediante paneles de entramado ligero de acero con diferentes grados de
industrialización.

CUBIERTAS
PLANAS

Se muestran las opciones de las cubiertas planas sin voladizo rematando el aislamiento y los acabados en obra (1), e integrando el
aislamiento térmico y acabado desde la fábrica (2).

POR PANELES
PANEL
ENTRAMADO LIGERO / ACERO

CUBIERTA PLANA SIN VOLADIZO
ACABADO EN OBRA Y DESDE FÁBRICA

POR PANELES

Secciones verticales del encuentro de fachada y cubierta plana con voladizo y sin voladizo mediante paneles de placas prefabricadas de hormigón; cuyos
acabados de fachada y cubierta (incluyendo aislamientos y líneas de hermeticidad) se rematan en obra

CUBIERTAS
PLANAS

Se muestran en los siguientes detalles los casos de cubiertas planas con y sin voladizo, realizados mediante placas de hormigón
prefabricado. En esta ocasión se incluye el caso de la práctica más habitual, que es la de llevar las placas prefabricadas desde
fábrica y rematar los demás acabados, aislamientos, líneas de hermeticidad, remates de fachada y cubierta, etc. en obra.

POR PANELES
PANEL
PREFABRICADO / HORMIGÓN

CUBIERTA PLANA CON Y SIN VOLADIZO
ACABADO EN OBRA
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