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Aislamiento de Muros con Bloques de Hormigón Celular  
 

 
Los bloques de Hormigón Celular, de amplia utilización en el Norte de Europa -con la construcción de 
unas 500.000 viviendas individuales al año-, aúnan resistencia, aislamiento frente al frío y frente al calor 
cíclico, y transpirabilidad en un solo material para conseguir el máximo confort climático con el mínimo 
grosor de muros. 
 
El hormigón celular es una mezcla de arena fina muy pura de sílice, cal, cemento blanco y agua, 
expandido (80% del volumen del material son micro celdas de aire estancas en una estructura alveolar) y 
curado en autoclave. 
 
 

                        
 
 
Al material se le da forma de bloque, con diseño estanco en sus laterales, que se coloca con junta fina 
mediante mano de obra especializada.  
 
 
Sus ventajas frente a otros sistemas son las siguientes: 
 

• Excelente aislamiento térmico: su gran cantidad de celdas de aire estancas convierte a 

este muro en un aislamiento repartido o “monomuro” donde todo el muro hace la función de 
aislamiento. De esta forma se eliminan los puentes térmicos que existen cuando el 
aislamiento de los muros se realiza por el interior (como por ejemplo, uniones entre tabiquería 
y muros) 
 

• Confort climático: Para conseguir un buen confort climático, la envolvente debe tener tres 
propiedades: 

• Una resistencia térmica elevada para reducir al máximo el flujo de calor 

                                                      

• Inercia térmica para poder amortiguar los cambios de temperatura y garantizar una 
temperatura estable en el interior 

Aun siendo un material ligero, los bloques de hormigón celular son capaces de 
amortiguar una onda de calor proveniente del exterior (régimen de verano) hasta un 
94% (bloque de 25cm de espesor, con revestimiento de piedra en exterior y enlucido 
de yeso en interior) y con un desfase de 14,5 horas, o lo que es lo mismo, dicha 
onda de calor tarda 14,5 horas en llegar al interior. En verano, es importante que 
este desfase se aproxime a las 12 horas, puesto que de esta forma, y debido al frío 
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de las noches en el interior de la península, la onda térmica “vuelve hacia el exterior” 
antes de haber alcanzado el interior de la vivienda. 

     

Con estas características, el hormigón celular es capaz de mantener una 
temperatura estable en la vivienda tanto en régimen de verano como en régimen de 
invierno, y adicionalmente elimina el efecto “pared fría” 
 
 

                         
 

 

• Una elevada permeabilidad al vapor de agua para garantizar la autorregulación de la 
humedad en la vivienda 

El bajo coeficiente de difusividad al vapor de agua del hormigón celular Hormigón 

Celular (µ = 5-10) permiten la autorregulación de la humedad del aire en el interior 
de la vivienda. Así los muros de Hormigón Celular son capaces de absorber el 
exceso de humedad puntual que habitualmente se genera en baños y cocina, y 
devolverla al ambiente de forma desfasada e incluso transportar una parte de ella 
hacia el exterior. Esta hidroregulación es esencial para evitar todos los riesgos 
de humedad, condensación y aparición de hongos. 

Los muros de Hormigón Celular sin embargo tienen un coeficiente de absorción al 
agua muy bajo, o dicho de otra forma son muros con un alto grado de 
impermeabilidad. Esto se debe a que los poros del hormigón celular están cerrados 
y no se interconectan. Por ello el material solamente puede absorber agua por 
capilaridad a través de la parte sólida, que como sabemos solo ocupa un 20% del 
volumen. 
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• Resistencia de carga: 

Su elevada resistencia permite emplearlo como muro de carga, reduciendo el grosor total de los 
muros de carga del edificio, a los que no hay que añadir aislamiento térmico adicional. 

Los muros resultantes son macizos en su cara interior, lo que también proporciona una agradable 
sensación de solidez a sus usuarios. 

 

• Sostenibilidad y Ecología:  

El hormigón celular es un material 100% mineral que requiere materias primas prácticamente 
inagotables (arena, cal, cemento, agua) en nuestro planeta. Solamente se requiere 1m3 de 
materia prima para fabricar 5m3 de producto final. 

Tiene un consumo energético en la fabricación bajo (250 Kwh/m3), mucho menos que el de los 
ladrillos cerámicos. Su fabricación no genera gases tóxicos ni residuos, ni produce contaminación 
de aguas. 

Al finalizar el ciclo de vida, el material no precisa ser llevado a un vertedero especial al no 
contaminar el suelo. 

                        
 
 

• Certificados 
 

                          
 

 
 
Información adicional: 
 
https://www.ytong.es 
 
 
 
 
 

 


