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Techos suspendidos
ACONDICIONAMIENTO, ESTÉTICA Y CONFORT

Los techos suspendidos consisten en un conjunto de paneles sustentados por una perfilería 
metálica fijada a la estructura. También son conocidos como falsos cielos rasos y se utilizan 
para ocultar diferentes instalaciones (sanitarias, eléctricas, aire acondicionado, calefacción, 
aislamientos térmicos, etc.) en la edificación. Además, estos sistemas permiten mejorar el 
aislamiento, la resistencia al fuego y/o a la humedad, sin olvidarnos que pueden tener una 
función decorativa muy importante. Gracias a su versatilidad y las prestaciones que ofrecen, los 
techos suspendidos se han ido imponiendo en un sinfín de edificaciones. De esta manera, estos 
sistemas se convierten en la solución perfecta para instalaciones técnicas, pero también cuando 
el espacio donde se instala exige determinadas prestaciones o se demanda un diseño especial. F
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El sistema de techos suspendidos, se 
encuentra instalado unos centímetros 
por debajo del techo que viene de 

obra en una habitación. Con su instalación, 
se consigue mejorar el aislamiento térmico 
y acústico, bien por su propia composición 
o porque pueden añadirse aislantes durante 
la instalación en el hueco del entretecho. 
Además, a esto se le añade la gran mejora 
en el acondicionamiento acústico, es decir la 
absorción del ruido. Asimismo, aumenta tanto 
la resistencia al fuego como a la humedad, 
mejora la dureza en espacios con posibles 
zonas de impacto. Y, no podemos olvidarnos 
de la importancia que tiene su diseño, ya 
que puede ser un factor decorativo muy 
importante en la estancia. 

Estos sistemas se tratan, en opinión de 
María Cuevas, Responsable Internacional de 
Escayescos, de un elemento de composición 
muy potente porque tiene la ventaja de la 
facilidad de montaje frente a la estructura que 
es más rígida. “Una vez resuelta la seguridad y 
la estabilidad del edificio, la composición de 
los espacios se termina con la ejecución de los 
revestimientos, que en el caso de los techos 
suspendidos permiten a los proyectistas 
no sólo ocultar instalaciones cuya visión 
no se desea, o acondicionarlos térmica y 
acústicamente, sino además delimitarlos de 
una forma más plástica sin la limitación de la 
pesadez estructural que a veces condiciona 
considerablemente el diseño”. 

En este sentido, “la demanda de interiores 
saludables que mejoren la calidad de vida 

es mayor que nunca. Arquitectos, 
proyectistas, constructores y 
fabricantes, tenemos que trabajar de 
forma estrecha para dar respuesta a 
este requisito”, concreta Javier Álvarez, 
Responsable de Producto Acústica 
- Product Manager de Sto Ibérica. 
Además, cabe destacar que el uso de 
los techos suspendidos en el diseño 
arquitectónico tiene una importancia 
relevante, “ya que proporcionan 
al arquitecto la posibilidad de 
crear espacios interiores con una 
estética avanzada, pero sin perder 
la funcionalidad que ofrece el 
techo suspendido: fácil instalación, 
posibilidad de desmontar para 
acceder a la parte superior en caso de 
llevar a cabo instalaciones o reparar las 
mismas, durabilidad, características 
para la mejora acústica, opciones de 
limpiar o actualizar…”, especifica José 
Luis Adrián, Responsable de Proyectos 
e Innovación de THU Ceiling Solutions. 
Así mismo, “el techo registrable 
siempre te aporta versatilidad, 
en diseño y prestaciones, pero 
también la posibilidad de acceder a 
cualquier lugar del plenum en caso 
de necesitar acceder a instalaciones”, 
concreta Alberto Mínguez, Rockfon & 
Prescription Manager de Rockwool.

A todo esto, Israel Feito, Arquitecto 
y Responsable de Prescripción de 
Pladur® añade que desde el punto de 
vista arquitectónico y de la generación 

de espacios, los falsos techos son una parte 
fundamental para el proyectista. “En la mayor 
parte de las ocasiones se ven más que los 
propios pavimentos. Si a esta componente 
arquitectónica le sumamos la, cada vez más 
habitual, incorporación de prestaciones 
técnicas a los falsos techos, tenemos como 
resultado un elemento básico en cualquier 
edificio”. Además, “los techos suspendidos 
son productos especializados que la industria 
manufacturera lleva años estandarizando 
y adaptando a necesidades de diseño, 
cumpliendo con importantes normas de 
seguridad, lo que es de vital importancia 
para el arquitecto: diseño, funcionalidad, 
seguridad en la estandarización…”, analiza 
José Luis Adrián. 

Así pues, cada vez son más las instalaciones 
que se incorporan en los edificios, con el 
consecuente espacio que las mismas requieren 
para su trazado y máquinas auxiliares. En 
relación a esto, Verónica Sancho, Arquitecto 
y Directora del Departamento Técnico del 
Grupo Gubia, destaca que “elementos como 
techos suspendidos, suelos elevados y 
cámaras entre paredes son intersticios que 
ayudan al arquitecto a conducir todas estas 
canalizaciones de forma que queden ocultas 
y no enturbien la limpieza o belleza de un 
espacio”. Por ello, “este tipo de elementos son 
cada vez más imprescindibles para proyectos 
de arquitectura limpios, depurados… en los 
que cada vez más se busca la funcionalidad y 
estética de los espacios”, continúa detallando.

Foto: Rockwool
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Pero, además, hoy en día, los techos 
suspendidos juegan un papel más 
importante, ya que, aparte de incorporar 
todas las funciones necesarias, se espera 
que aporten un valor estético al espacio. 
Por ejemplo, “un techo suspendido con un 
alto rendimiento acústico puede cambiar 
por completo la percepción final que tienen 
los usuarios de ese espacio, sobre todo si 
también es estéticamente atractivo”, analiza 
Ricardo Canto, Marketing Manager de Saint 
Gobain Ecophon España. Por ello, continúa 
exponiendo que las opciones de diseño en los 
techos han aumentado en los últimos años, 
lo que ha dado paso a una nueva dimensión 
para los arquitectos, una nueva superficie 
que proyectar con soluciones llamativas de 
formatos o colores diferentes. “Todo ello 
aportando, al mismo tiempo, funcionalidad 
y rendimiento acústico, aumentando de esa 
forma el confort y bienestar de los usuarios”. 

Asimismo, cabe añadir que de su adecuada 
elección van a depender aspectos tan cruciales 
como “la correcta acústica de un determinado 
espacio, la inteligibilidad, la concentración 
de los usuarios o la confidencialidad entre 

distintos espacios. Un ahorro de 
energía, una reflexión de la luz del 
90% o más produce un 20% de ahorro 
de costes de iluminación indirecta, y 
un ahorro de energía total de hasta 
un 11%. Y aspectos varios como la 
adecuada resistencia a la humedad 
del espacio que cubre, control de la 
contaminación biológica (esencial en 
sector sanitario o similar), la calidad del 
aire limitando el número de partículas 
en suspensión en un ambiente de 
sala limpia, o el control del consumo 
energético entre los más destacados”, 
enumera David Labrandero, Internal 
Technical Sales Representative Spain 
& Portugal de Armstrong Building 
Products .

Por todo ello, desde Yesyforma, 
su Responsable Comercial, Javier 
González indica que es fundamental 
contar en los proyectos de obra 
con una solución en techos que 
aporten estética, confort acústico 
y practicidad. En este sentido, “los 
techos registrables, en concreto los 
fabricados en yeso, reúnen todas estas 
cualidades además de ofrecer un 
valor añadido en cuanto al respeto al 
medioambiente y como generadores 
de un entorno saludable al tratarse de 
un producto natural”. 

Pero, sobre todo, es importante, 
a la hora de seleccionar un techo 
suspendido, tener en cuenta el diseño 

y el uso del espacio donde se va a instalar. 
“No todos los techos suspendidos tienen la 
misma función ni se utilizan para el mismo fin. 
Ocultar las instalaciones, sectorización frente 
al fuego, aislamiento o acondicionamiento 
acústico de un espacio, son diferentes 
ejemplos de criterios de selección de un 
techo suspendido, sin olvidar nunca el 
criterio de diseño”, define Javier Álvarez. Por 
ello, “es importante tener en cuenta todos 
estos aspectos en los estadios iniciales de 
planificación del proyecto”, concreta.

Para poder conseguir todo esto, “es 
importante poner en el mercado una gran 
variedad de sistemas, materiales y acabados 
de techos suspendidos que permita a los 
arquitectos la utilización del lenguaje deseado 
según la idea de proyecto que organiza toda 
la composición, alcanzando además las 
prestaciones de confort que la normativa 
exige hoy en día”, concluye María Cuevas. 

¿Dónde proliferan?

Existe un aumento generalizado de su uso 
en todo tipo de edificios en España. “Al igual 
que en el resto de Europa, en España también 
se empieza a valorar la estética y el confort 
del usuario”, especifica Ricardo Canto (Saint-
Gobain Ecophon España). En relación a esto, 
Verónica Sancho (Grupo Gubia), considera que 
estamos acostumbrados a ver espectaculares 
y singulares techos suspendidos en grandes 
espacios: salas de usos múltiples, teatros, 
auditorios, palacios de congresos..., en 
definitiva, espacios donde existe una mayor 

Foto: Ainsis

Foto: Grupo GubiaFoto: THU Ceiling Solutions

“El techo registrable siempre te aporta 
versatilidad, en diseño y prestaciones, 
pero también la posibilidad de acceder 

a cualquier lugar del plenum en caso de 
necesitar acceder a instalaciones...”
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complejidad y cantidad de instalaciones y, 
por tanto, una mayor necesidad de disponer 
de espacios ocultos. “Es rara, sin embargo, 
la edificación que no dispone de algún 
espacio dotado de este tipo de techo, y 
mucho más en espacios públicos. Como 
decía antes, la complejidad arquitectónica de 
edificaciones como oficinas, hospitales, etc., 
hace que las ‘entrañas’, las instalaciones, de 
sus arquitecturas necesiten de este tipo de 
recursos para camuflarse”. 

Así pues, para Israel Feito (Pladur®), estos 
sistemas se utilizan por igual en casi todas 
las tipología de no residencial. “Los únicos 
matices diferenciadores entre uno y otro, 
son los estéticos y de diseño y por supuesto 
la prestación técnica que queramos darle a 
ese elemento, por ello tendremos en cuenta 
si queremos obtener mayor aislamiento 
acústico, acondicionamiento o absorción 
acústica, falsos techos para salvar grandes 
luces, falsos techos que minimicen la acción 
de la humedad, de protección contra el fuego, 
etc.”. 

Sin embargo, podemos enumerar distintas 
tipologías donde es mayor el uso de estos 
sistemas: 

Sector Hotelero, restauración y retail: en 
esta tipología, “además del aislamiento 
acústico, es fundamental tener en cuenta el 
acondicionamiento acústico a fin de evitar 
la reverberación de los espacios y permitir 
la inteligibilidad de la palabra y el diseño. 
En este caso se tratará de buscar soluciones 
de techos absorbentes en combinación con 

sistemas de aislamiento”, describe 
Javier Álvarez (Sto Ibérica). Además, 
en estos sectores es importantísimo 
combinar el diseño con las soluciones 
técnicas necesarias. “Los techos 
acústicos continuos permiten la 
convivencia entre funcionalidad y 
diseño”, continua. Igualmente, Ricardo 
Canto, reafirma que cada vez se tiende 
más a acondicionar los restaurantes 
para evitar que tengan demasiado 
tiempo de reverberación. “En muchas 
comunidades es ya obligatorio seguir 
lo establecido en el Código Técnico 
de la Edificación que marca un valor 
límite de tiempo de reverberación”. 

Oficinas: en estos espacios el techo 
suspendido es interesante por su 
ventaja estética combinada con el 
alto rendimiento acústico. “Cada vez 

es más común encontrarse con proyectos 
de grandes oficinas diáfanas donde el 
confort acústico se convierte en un factor 
prioritario de cara a elevar la eficiencia de 
los trabajadores”, define Javier Álvarez. Así 
pues, “como el diseño de oficinas es cada 
vez más flexible y diáfano esto requiere 
acondicionar con techos suspendidos de 
mejor rendimiento acústico que antes. La 
propiedad generalmente comprende que el 
tener una oficina incómoda en términos de 
ruido, no le es beneficioso a largo plazo, ya 
que afecta al bienestar y al rendimiento de los 
trabajadores”, analizan desde Saint-Gobain 
Ecophon España. Para estas zonas “se optará 
por soluciones que permitan facilidad de 
acceso a las instalaciones que van por encima 
(lo que llamamos ‘registrabilidad’), confort 
acústico, estética…”, enumera José Luis Adrián 
(THU Ceiling Solutions).

Hospitales: “cuentan con un gran número 
de instalaciones que requieren la colocación 
en ciertas zonas de techos registrables 
además de condiciones de mantenimiento y 
salubridad”, detallan desde Sto Ibérica. En los 
hospitales el ruido supone un gran problema, 
ya que reduce la velocidad de recuperación 
de los pacientes, destaca Ricardo Canto, y 
afecta a la percepción del dolor entre otras 
cosas. Sin embargo, “en España aún no se ha 
actuado a nivel de normativas como en otros 
países de Europa, donde sí está regulado. 
Debido a esto, muchos hospitales y centros 
médicos no tienen en cuenta el rendimiento 
acústico de los falsos techos, algo que debería 
cambiar en el futuro por el bienestar de las 
personas”. Por ello, en estos espacios, “primará 
especialmente la registrabilidad, y las ventajas 
higiénicas que ofrecen ciertos acabados de 
pinturas antibacterianas”, explica José Luis 

Foto: Frapont

Foto: Pladur®
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Adrian. “De ahí la importancia de que esos 
techos modulares sean techos ‘sanos’ ya que 
estamos hablando de edificios donde hay una 
notable concurrencia de personas trabajando 
o visitándolos”, concreta Javier González 
(Yesyforma).

Sector educación: el Código Técnico de 
Edificación sí que indica los niveles de tiempo 
de reverberación adecuados para aulas. 
“Lamentablemente en España hay pocos 
sitios donde esto se cumpla, lo que contrasta 
con el resto de Europa, que tiene normativas 
acústicas muy exigentes referentes al sector 
de educación”, analiza Ricardo Canto, de 
Saint-Gobain Ecophon España. Según él, 
está demostrado que en espacios mal 
acondicionados acústicamente los resultados 
de los alumnos son peores debido a que la 
mala claridad del habla y la dificultad para 
concentrarse les afecta en el rendimiento. “Es 
un tema que se toma muy en serio en el resto 
de Europa ya que de los alumnos depende el 
futuro del país, por lo que internacionalmente 
los falsos techos de alto rendimiento 
acústico resulta ser uno de los mercados más 
importantes”. 

Edificios Públicos: “debido a la gran cantidad 
de instalaciones técnicas que por encima de 
estos son necesarias acometer en este tipo de 
edificio, gracias a los falsos techos se tiene la 
seguridad y facilidad de acceso en cualquier 
momento”, asegura Sergio Oliván, Business 
Division Manager de Spigo Group.

Particular: en general, este tipo de techos 
puede usarse en cualquier edificio: “a nivel 
residencial siempre hay alguna estancia en la 
que el uso del techo suspendido es de gran 
utilidad, como la cocina o los baños, por 

ejemplo, donde en el espacio superior 
se puede disimular la máquina del 
aire acondicionado”, enumeran desde 
THU Ceiling Solutions. Pero, continúa 
destacando que es en los edificios 
de mayor envergadura donde el uso 
de los techos suspendidos adquiere 
un protagonismo mucho más amplio 
por las ventajas, adaptadas a cada 
necesidad, que aportan las soluciones 
de techos suspendidos. 

Sus principales ventajas

Las ventajas que ofrecen estos 
sistemas son las siguientes: 

Estética y planeidad: estos sistemas 
tienen una función estética muy 
relevante, ya que con ellos se consigue 

ocultar todas las instalaciones susceptibles 
de discurrir por el techo. Estéticamente 
buscan unas mejoras en las proporciones de 
las salas bajando la altura, sin olvidarnos de 
que el acabado de los productos, también 
busca un aspecto más decorativo según las 
necesidades del local. Por ello, existe una gran 
variedad de soluciones que se adaptan a los 
requisitos de diseño del arquitecto, “pero en 
un entorno estandarizado y de seguridad 
por las normas que la industria proveedora 
se impone cumplir a la hora de fabricar los 
techos”, definen desde THU Ceiling Solutions. 
En todos los casos, destaca “la planeidad 
y planimetría de las superficies obtenidas, 
la facilidad y rapidez en la ejecución, la 
homogeneidad en los acabados y las 
prestaciones técnicas que se pueden obtener 
con ellos”, especifican desde Pladur®. 

Fácil instalación: la instalación de falsos 
techos es un proyecto fácil que podría llegar 
a realizarse por uno mismo. “Son sistemas que 
en general se ejecutan en seco y de forma 
sistematizada por lo que no se requiere de 
una gran especialización de los operarios para 
su ejecución, esto permite el revestimiento de 
muchos metros cuadrados de superficie en 
poco tiempo compitiendo en precio con los 
sistemas tradicionales y añadiendo la ventaja 
de la creación de cámaras para el paso de 
instalaciones y el control y mantenimiento 
de estas de forma cómoda”, explican desde 
Escayescos.

Confort acústico: estos sistemas permiten 
la disposición de diferentes capas de 

Foto: Escayescos

Foto: Rockwool
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aislamiento, acústico y térmico, en el 
interior del plenum formado entre el techo 
suspendido y el forjado superior, con lo que 
se puede mejorar las características acústicas 
y térmicas de un espacio determinado. “Datos 
como el coeficiente de absorción acústica 
o el coeficiente de reducción de ruido, que 
son parámetros medibles intrínsecos de 
estas soluciones, son de gran interés a la hora 
de utilizar los techos suspendidos ya que 
aportan en todo caso ese confort acústico de 
gran importancia en los edificios de cualquier 
tipología”, concreta José Luis Adrián, de THU 
Ceiling Solutions. De igual modo, David 
Labrandero (Armstrong Building Products) 
determina que, principalmente, una 
acústica mejorada reduce reverberaciones, 
aumentando la inteligibilidad de las 
conversaciones en aulas, salas de reuniones, 
etc., creando lugares más agradables para 
desarrollar nuestras actividades diarias. 
“El ocupante de un espacio, ya sea oficina, 
aula, tienda o cualquier entorno similar, 
necesita inteligibilidad para oír y para que 
le entiendan, privacidad para no ser oído 
por terceros y concentración para que 
no le molesten”. Asimismo, Ricardo Canto 
(Saint-Gobain Ecophon España), concreta 
que los falsos techos de alto rendimiento 
acústico absorben el sonido en un rango de 
frecuencias, lo que significa que en el espacio 
acondicionado el ambiente de sonido mejora 
gracias a la reducción del nivel de sonido y de 
la cantidad de ecos en el espacio (el tiempo 
de reverberación). “Esto se traduce en que 
se mejora la concentración al trabajar en 
una oficina abierta, se reduce la distancia 
de propagación del sonido en un pasillo, se 

permite escuchar bien en una reunión 
vía video-conferencia o que los 
estudiantes en la últimas filas de un 
aula oigan más claramente lo que dice 
el profesor”, continúa. 

Registrabilidad: “se refiere a la 
posibilidad de acceder fácilmente 
a la parte superior del techo, para 
disimular todas las instalaciones 
importantes como los circuitos 
eléctricos o informáticos, los aires 
acondicionados, las luminarias… 
Además, esta facilidad de acceso 
debe de ser permanente ya que 
se dan a menudo reparaciones o 
actualizaciones de instalaciones. Por 
eso también a los techos suspendidos 
se les llama desmontables”, argumenta 
José Luis Adrián. Igualmente, Ricard 
Claramunt, Director de Operaciones 
de Frapont, especifica que a nivel de 

mantenimiento permite que se acceda de 
una forma fácil a las instalaciones que quedan 
ubicadas entre el forjado y el falso techo. Y, 
Javier González (Yesyforma), concreta que 
en los techos registrables en yeso además 
de las cualidades anteriormente citadas la 
posibilidad de registrarlos para acceder al 
plenum y acometer una reforma o un cambio 
en las instalaciones sin necesidad de realizar 
agujeros o incurrir en obras incomodas. 

Durabilidad: la calidad de los techos en su 
manufactura debe de ser impecable para 
garantizar una durabilidad importante. Y hay 
soluciones que garantizan más que otras la 
durabilidad.

Resistencia a la humedad: los techos 
suspendidos son resistentes a la humedad 
para evitar que se degraden fácilmente según 
el uso o condiciones particulares del local. 
Además, este tipo de sistemas tienen que 
afrontar condiciones de humedad cada vez 
más exigentes: programas de construcción 
a corto plazo, lugares muy concurridos, 
estructuras abiertas al exterior, etc. Por 
ejemplo, en lugares como los vestuarios 
se deben instalar techos suspendidos con 
características antihumedad, siendo el 
material escogido determinante. 

Eficiencia energética: el efecto aislante de los 
techos suspendidos puede ayudar a reducir 
las facturas de calefacción o refrigeración 
del hogar. Asimismo, su superficie altamente 
reflexiva crea un espacio más brillante, ya 
que optimiza la reflexión de la luz y reduce la 
necesidad de iluminación adicional.

Versatilidad: estos sistemas permiten 
“adaptarse a cualquier tipo de obra, ligereza, 
facilidad de reforma y una gran variedad 

fuente: oficemen

Foto: Saint Gobain Ecophon

de prestaciones. El poder ofrecer todos los 
requerimientos en un mismo producto o 
sistema, facilita enormemente la elección”, 
analiza Alberto Mínguez (Rockwool).

Materiales y diseños 

Actualmente existe una amplia variedad de 
techos suspendidos, tanto en continuo como 
en registrable, que provienen de diferentes 
materiales, lo que supone un amplio rango 
de prestaciones técnicas, estéticas o de 
mantenimiento. “En techos suspendidos 
registrables, hay un amplio espectro de 
materiales (madera, escayola, aluminio, acero, 
fibras minerales, policarbonatos, vinilos, etc.)”, 
concreta Israel Feito, de Pladur®.

PYL: dentro de los techos suspendidos 
continuos la solución más utilizada son los 
realizados con placa de yeso, con soluciones 
estándar o con soluciones técnicas a 
nivel de acústica, de resistencia al fuego, 
humedad ambiente, etc. “Esta solución 
aporta versatilidad y una amplia propuesta 
de ventajas, junto a sus propiedades térmicas 
y acústicas, su reducido coste económico y 

la existencia de una amplia oferta 
de mano de obra cualificada para 
su instalación con unos precios 
competitivos frente a otras soluciones. 
Aparte, hay que destacar las virtudes 
estéticas que presentan, así como su 
facilidad de mantenimientos a unos 

mínimos costes”, continúa definiendo Israel 
Feito.

Metálicos: se trata de techos de gran ligereza, 
facilidad de instalación y capacidad portante 
de distintos elementos. A estas cualidades se 
añaden las capacidades fonoabsorbentes de 

Foto: Sto Ibérica

Foto: Spigo Group
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algunos modelos perforados, derivadas de la 
transmisión de las ondas acústicas a diferentes 
capas fonoabsorbentes que encontramos en 
el dorso de estas placas de techo suspendido. 

“Los techos metálicos además de 
características como las anteriores, 
destacan por ser más fuertes, tienen 
una mayor versatilidad porque 

se pueden adecuar con mayor facilidad a 
ser personalizados según las necesidades 
del cliente, así como poder escoger entre 
distintas perforaciones u otros sistemas de 

Foto: THU Ceiling Solutions

Techos registrables  vs  techos cont inuos

Los techos suspendidos pueden ser tanto continuos como registrables. 
Las principales característica de cada uno de ellos son las siguientes:

Techos registrables: su instalación se realiza sobre una estructura de 
perfiles metálicos vistos, semivista u oculta, sobre la que se colocan placas 
de diversos tamaños y materiales, como yeso, metal o fibra mineral. Esta 
estructura se ancla sobre el techo original: bovedilla, forjado de hormigón, 
etc., a una distancia de unos 15-20 cm del techo con el objetivo de 
camuflar instalaciones de electricidad, fontanería o aire acondicionado. 
Es una tipología muy habitual en hostelería, comercios y oficinas. 

Con respecto a su mantenimiento, el techo registrable permite el acceso 
a las instalaciones, puesto que las bandas y las placas son fáciles de 
levantar. También son más fáciles de renovar, puesto que las placas 
pueden desmontarse y reemplazarse. E incluso se les podría añadir 
complementos acústicos para mejorar su rendimiento. Esta tipología va 
preferentemente indicada para conseguir mayor prestación en absorción 
acústica -acondicionamiento acústico- de un local, aunque también 
mejora el aislamiento térmico y el aislamiento acústico.

Ventajas del techo registrable:
-Rapidez de acabado: esto es debido a que el acabado lo tiene la misma 
placa.

-Flexibilidad: su montaje es fácil de modificar o desmontar y se adapta a 
cualquier forma y tipo de proyecto.

-Corrección acústica: mejora la calidad de la escucha y reduce el nivel 
sonoro de un local ruidoso. 

-Ligereza: las placas de yeso laminado para techos son más ligeras que 
el ladrillo. 

Materiales más utilizados: 
-Madera: ofrece múltiples posibilidades de transformación. Existen techos 
de madera de lamas, paneles acústicos, e incluso de madera reciclada, 
como los de paneles de aglomerado o de virutas orientadas.

-Aluminio: ofrece multitud de posibilidades por su ligereza y durabilidad. 
Entre la gama de productos derivados del aluminio, podemos encontrar 
paneles microperforados, paneles de lamas lisas, panel sándwich con 
propiedades acústicas o térmicas, etc. La principal ventaja que vemos 
en este material es la calidad de su acabado superficial, que permanece 
como el primer día con el paso del tiempo. Además, otra de sus ventajas 
es que, por la ligereza del material, podemos encontrar formatos más 
grandes que con otros materiales.

-Metálicos, no aluminio: aquí encontramos los techos de trama o 
textiles metálicos. Debido a la densidad y peso propio de los metales 
ferromagnéticos, los falsos techos metálicos suelen tener un gran 
porcentaje de huecos o perforaciones para aligerar.

-Plásticos: en este grupo, podemos encontrar los falsos techos de 
metacrilato, o el más comúnmente utilizado policarbonato. Al igual que el 
aluminio, tienen la ventaja de ser muy ligeros y, sobre todo, dejan pasar 

la luz. Aunque al exterior este tipo de techos nos daría problemas con 
el paso del tiempo y la exposición a la intemperie, al interior son muy 
durables.

-PYL: ofrecen gran cantidad de ventajas, desde absorción acústica hasta 
aislameinto térmico, son los más utilizados actualmente. 

Techos continuos: suelen ser de dos materiales, placas de cartón yeso 
o escayola, que actúan como falsos techos. Se colocan a unos 15-20 
cm del techo estructural para mejorar el aislamiento (térmico o acústico), 
camuflar instalaciones de electricidad, fontanería o aire acondicionado, o 
con fines estéticos en techos deteriorados o con desperfectos. 

Los falsos techos continuos se instalan con una estructura metálica 
que quedará oculta detrás del material continuo, que normalmente va 
atornillado a esta estructura, y se tratan las juntas para dar una sensación 
de continuidad. El acceso al plénum solo se puede realizar a través de 
trampillas o abriendo una zona de placa para su registro. Estos sistemas 
permiten obtener gran resistencia al fuego y elevado aislamiento térmico 
y acústico, gracias a la gran variabilidad de opciones que presenta 
según combinación de tipos y espesores de placas y tipo y espesor de 
aislamiento.

Ventajas del techo continuo:
-Rapidez de acabado, al ser un trabajo en seco no necesita tiempo 
adicional de secado. 

-Flexibilidad: al igual que los techos registrables cuenta con un montaje 
fácil de modificar o desmontar que se adapta a cualquier forma y tipo de 
proyecto.

-Corrección acústica: mejora la calidad de la escucha y reduce el nivel 
sonoro de un local ruidoso.

-Ligereza: se trata de un material con bajo peso propio. 

-Superficies continuas y sin juntas que proporcionan un acabado óptimo. 

-Seguridad frente al fuego. 

Materiales más utilizados: 
-Escayola: es uno de los materiales tradicionales que se usan para 
estas aplicaciones. Como todos los acabados en yeso, posee unas 
buenas características de regulación de la higrometría. Además, es 
económico y durable y requiere poco o nulo mantenimiento para su 
conservación. Aunque está un poco en desuso, debido principalmente a 
la generalización de sistemas de placa de cartón-yeso, sigue siendo una 
opción a considerar, sobre todo en el caso de la vivienda.

-Placa de cartón-yeso: aunque se compone de materiales similares, 
este sistema es bastante más limpio y seco que el anterior. Las 
placas prefabricadas de cartón-yeso ofrecen una mayor variedad de 
posibilidades. Podemos encontrar desde placas simples a soluciones 
constructivas de doble o triple placa, con aislamiento de diferentes tipos 
incluido o con diseños decorativos y de confort acústico.

celda abierta”, define David Labrandero, de 
Armstrong Building Products. Del mismo 
modo, José Luis Adrián, de THU Ceiling 
Solutions, destaca de los techos metálicos 
su capacidad de adaptación, durabilidad y 
polivalencia. Son perfectamente adaptables 
y combinables con cualquier tipo de material, 
incluso con otros techos suspendidos de 
diferentes materiales. Las posibilidades 
de color y perforado brinda variedad de 
opciones estéticas y soluciones acústicas de 
gran variabilidad. 

Madera y derivados: destaca la calidez de 
estos tipos de techos. “Es tanta la variedad 
de especies de madera que existen, que 
cada techo realizado con este noble material 
tendrá su propia personalidad. La madera 
es además un excelente aislante térmico 
y acústico y fabuloso regulador de las 
condiciones ambientales del espacio. Del 
bambú destacar su excelente flexibilidad 
y por ello la posibilidad de crear con él 
superficies curvas. Las posibilidades que 
ofrecen ambos materiales para el diseño y 
creación de techos suspendidos son casi 
ilimitadas”, especifica Verónica Sancho, del 

Grupo Gubia. De igual manera, Ricard 
Claramunt de Frapont asegura que 
el acabado en madera le confiere 
una gran diversidad de acabados, 
dando al ambiente una calidez 

y luz especiales. También puede ser en 
acabado pintado o lacado, consiguiendo 
en este caso toda la gama de colores que se 
desee. Además, “los techos de madera nos 
permiten crear espacios de gran elegancia y 
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unos diseños de alta calidad que realzan los 
espacios donde se utilizan”, considera David 

Labrandero. Y, por último, José Luis 
Adrián, destaca de los techos de viruta 
de madera sus altas prestaciones 
en cuanto a resistencia al medio en 
el que se instalan, su valor estético 
y especialmente sus propiedades 
acústicas. A estas cualidades hay que 
añadirle la posibilidad de resistencia a 
la humedad, posibilidad de resistencia 
al fuego, fácil limpieza, resistencia 
al impacto, diversidad estética, 
calidez, armonía, etc. Por todo ello, 
estas soluciones son especialmente 
apreciadas en espacios como 
auditorios, teatros, vestíbulos, bares, 
restaurantes, salas de exposiciones, 
salas de reuniones, guarderías, 
terminales, cafeterías, salas de música, 
etc.

Fibras: “los techos realizados en fibra 
mineral ofrecen una superficie más lisa, con 
muy buena absorción acústica y reflexión 
de la luz de hasta un 85%”, analizan desde 
Armstrong Building Products. Por otro lado, 
en opinión de Alberto Mínguez, de Rockwool, 
los techos fabricados con lana de roca son 
los únicos del mercado que ofrecen 4 en 1: 
aislamiento y absorción acústica, aislamiento 
térmico, seguridad al fuego y durabilidad. 
“Además podemos añadir ligereza, lo que 
nos permite reducir el peso de la estructura, 
con el consiguiente ahorro. En zonas de 
acumulación masiva de personas, nos da un 
plus de seguridad en caso de que colapse el 
techo”.

Así, Ricard Canto, de Saint-Gobain Ecophon, 
detalla que la lana de vidrio y la lana de roca 

tienen un rendimiento acústico superior a los 
otros materiales en el mercado. “La lana de 
vidrio es la más ligera, también destaca por 
su facilidad para ser cortada, lo que permite 
mecanizar mayor variedad de cantos en las 
placas e integrar elementos técnicos en obra”. 

En definitiva, “podemos encontrarnos techos 
de cartón yeso y escayola muy versátiles, 
fibras minerales con buen comportamiento 
al fuego y aislamiento termo-acústico, de 
madera un material noble, metálicos con 
alta resistencia y limpiabilidad, materiales 
sostenibles como vidrio expandido reciclado 
con altas propiedades de absorción acústica, 
etc.”, especifica Javier Álvarez, de Sto ibérica.

Pero aparte de los distintos tipos de 
materiales, también existen diferentes 
diseños y tendencias que se van modificando 
a lo largo de los años. Con esta idea, Verónica 
Sancho, detalla que hoy día todo se reinventa. 
Arquitecto y cliente persiguen la exclusividad, 
techos realizados casi a medida con materiales 
novedosos y formas cada vez más complejas. 
“En nuestro sector de los techos de madera, 
estamos apreciando una creciente demanda 

de soluciones en las que piezas de 
madera maciza se disponen de canto, 
dejando distintas separaciones entre 
ellas. Son soluciones, además, que 
acústicamente funcionan muy bien. 
Tenemos ejemplos así realizados en 
el Museo Pompidou de Málaga, en el 
nuevo edificio de la TGSS de Motril...”. 

En general, “cada vez se apuesta 
más por una estética diferente, con 

diversos acabados y sistemas de perfiles 
que aporten diseño. La tendencia es clara 
en cuanto a materiales, siendo la lana de 
roca la tendencia al alza en los últimos años. 
Por otro lado, se está notando un aumento 
significativo en cuanto a calidad de producto 
en base a las exigencias de mercado”, destacan 
desde Rockwool.

Para conseguir estos nuevos diseños se 
“buscan materiales funcionales que se 
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¿Cómo elegir los?

Hay que poner atención al escoger el tipo de techo para conseguir el 
resultado esperado y adaptado a nuestra demanda específica. Todos los 
factores tienen incidencia a la hora de elegir un falso techo suspendido. 
“Qué cargas va a soportar, qué aplicación se le quiere dar, el diseño que 
se quiere conseguir, la naturaleza del forjado del cual se va a descolgar 
esa estructura (de madera, metálico, de hormigón, etc.), los registros 
que va a llevar ese espacio, iluminación, ventilación, domótica, etc.”, 
enumera Israel Feito, Arquitecto y Responsable de Prescripción de 
Pladur®. Además, la elección dependerá del uso que se le quiera dar al 
espacio donde se ejecutan. “Un arquitecto principalmente demandará 
un sistema que permita versatilidad en la composición con el acabado 
deseado, al margen de las exigencias como cámara técnica o de 
aislamiento térmico que de por sí sea obligado por la normativa”, analiza 
María Cuevas, Responsable Internacional de Escayescos.

Sin embargo, si bien es cierto que “todas las cualidades son importantes 
y tienen su peso a la hora de definir, como siempre, depende del 
tipo de obra, pero podríamos decir que el diseño, las prestaciones 
(principalmente la acústica y la incombustibilidad), la facilidad de 
instalación…” considera Alberto Mínguez, Rockfon & Prescription 
Manager de Rockwool. 

Espacio: uno de los principales factores es la adecuación del techo al 
uso al que va a ser destinado el espacio donde se plantea su colocación. 
“Solo así podremos adecuarnos a las distintas variables y prestaciones 
técnicas que deseemos obtener o que deseemos poder mejorar. Los 
factores que se vayan a tener que controlar tendrán su influencia en 
esa buena acústica, ahorro energético, calidad del aire, adecuado 
control microbiano, limpieza, etc.”, describe David Labrandero, Internal 
Technical Sales Representative Spain & Portugal de Armstrong Building 
Products.

Diseño: la estética y las opciones de diseño son factores muy importantes 
para la elección de un techo suspendido. “Debido a que hoy en día 
muchos techos suspendidos pueden ofrecer al mismo tiempo estética 
y rendimiento acústico, se tiende a la instalación de un sistema de este 
tipo que aporte las dos cosas”, define Ricardo Canto, Marketing Manager 
de Saint-Gobain Ecophon España. “Este sistema debe encajar con la 

decoración interior del edificio, para ello se seleccionan dimensiones y 
tipologías de madera para el acabado, así como, la necesidad acústica 
o no del entorno”, confirma Ricard Claramunt, Director de Operaciones 
de Frapont.

Rendimiento acústico: se trata de una de las propiedades más 
importante a tener en cuenta, la cual se cuantifica con el coeficiente de 
absorción, siendo el porcentaje de cuánto sonido se absorbe. “Techos 
que a primera vista pueden parecer similares, es posible que tengan 
diferente rendimiento acústico, absorbiendo uno el 50% del sonido y 
el otro el 100%. Es muy importante tener en cuenta este factor, ya que 
de él depende completamente el confort y las sensaciones del usuario 
en el espacio. El rendimiento acústico también se mide con lo que se 
denominan clases de absorción según la normativa ISO11654, según 
la cual los techos obtienen una clasificación de A a E en concordancia 
con su rendimiento acústico. Es importante asegurarse de trabajar con 
techos de Clase A. Para obtener esta clasificación influyen factores como 
el espesor del material, la densidad o la altura de cámara, que afectan 
mucho al rendimiento acústico”, describe Ricardo Canto. 

Peso del techo: “otro factor a considerar es que el techo suspendido 
sea lo más ligero posible y al mismo tiempo tenga una buena durabilidad, 
accesibilidad y que sea fácil de integrar luminarias, ventilación y otros 
elementos técnicos”, continúan detallando desde Saint-Gobain Ecophon 
España. 

Sostenibilidad: es importante tener en cuenta otros aspectos que 
son cada día más importantes como la emisión de partículas y si es un 
producto sostenible, considerando la cantidad de material reciclado que 
contiene el producto, si el fabricante facilita las DAPs de los sistemas, 
etc. 

En conclusión, “un techo suspendido puede y debe cumplir y dar respuesta 
a todas esas premisas: además de la seguridad y resistencia como ejes 
prioritarios, el diseño y la estética le siguen de cerca. Combinar todas las 
aristas es posible de la mano de buenos y acreditados profesionales”, 
finaliza Verónica Sancho, Arquitecto y Directora del Departamento 
Técnico del Grupo Gubia.

Foto: Knauf GMBH

Foto: Sto Ibérica
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adapten a los espacios y que participen del 
conjunto estético, añadiendo valor visual al 
mismo tiempo que otras ventajas de tipo 
técnico. Un techo ya no es sólo un techo, es un 
elemento más que forma parte del conjunto y 
su diseño dependerá del espacio donde vaya 
a ser instalado”, exponen desde THU Ceiling 
Solutions. Además, continúan aclarando 
que existen una gran variedad de materiales 
actuales que proporcionan cada uno de 
ellos efectos estéticos distintos; “toman 
especial relevancia en este sentido los techos 
metálicos, mucho más adaptables y con más 
capacidad de diseño que otros materiales, si 
bien es cierto que también juegan un papel 
importante los techos fabricados a partir 
de fibras minerales y de madera por sus 
aportaciones en cuanto al confort acústico y 
sus resistencia a la humedad”.

Mientras, en lo referente a su instalación, 
“en España se tiende mucho a elegir islas 
suspendidas frente a un sistema de techo 
de pared a pared, por su amplia gama 
de formatos, facilidad de instalación y 
por la libertad de diseño que ofrecen en 
tres dimensiones. Las islas permiten a los 
arquitectos y diseñadores crear diseños 
impresionantes y más ‘divertidos’ que los 
techos suspendidos de dos dimensiones”, 
determina Ricardo Canto. 

En este sentido desde Pladur® consideran 
que la tendencia del sector es de crecimiento 
hacia los techos continuos en placa de yeso 
ya que la apariencia de una superficie plana 
y lisa es importante para un aspecto perfecto 
del techo; incluso pudiendo dar otras 
prestaciones valoradas por el usuario como 

son el confort térmico y acústico que 
se consigue; el efecto de microclima 
que las placas de yeso son capaces 
de mantener; la resistencia al fuego e 
inflamabilidad; la facilidad y economía 
de su mantenimiento; ser un material 
completamente no tóxico, por lo que 
podemos hablar de su seguridad 
con respecto a la salud humana y la 
posibilidad de su uso en habitaciones 
de los niños; grandes posibilidades 
decorativas, ya que es posible aplicar 
cualquier tipo de acabado, desde la 
pintura hasta alicatado; se trata de un 
material tan flexible que puede crear 
las formas y diseños más increíbles; 
por su facilidad de instalación; 
por la variedad de soluciones con 
estructuras especiales para cualquier 
tipo de requerimiento; con acabados 
resistentes a la humedad y/o al fuego; 
por su versatilidad para combinar con 

otros techos y encuentros con instalaciones; 
y por la facilidad de ejecución solventan 
problemas de planeidad o de posibles 
fisuras con el paso del tiempo frente a otras 
soluciones.

Por otro lado, actualmente, “la tendencia en 
la elección de techos suspendidos es tratar 
de trabajar con techos atípicos en cuanto a 
formato y diseño. El arquitecto o diseñador 
intenta evitar el tradicional techo de 60 x 
60 cm, si tiene la opción busca diseños y 
formatos más interesantes, como perfil 
oculto, perfil semi-visto, grandes formatos 
como 120x120cm o 240cmx60cm para 
soluciones de pasillos, placas en colores, etc. 
Todo ello para dar algo más de carácter al 
techo”, detallan desde Saint-Gobain Ecophon 
España. En este sentido, el diseño es muy 
importante, al igual que la calidad. “Formas 
curvas, cóncavas, convexas, formando grupos 
o aislados, ofrecen muchas posibilidades 
para crear nuevos espacios por su diseño 
innovador. Hay que tener en cuenta que 
dejamos a un lado los techos estrictamente 
planos, y esta gama nos permite trabajar 
con disposiciones a diferentes alturas, más 
o menos agrupadas, con su iluminación…, 
en suma, dan mucho juego al diseñador de 
estos espacios”, describe David Labrandero. 
Pero, “la tendencia en España es de cada vez 
elegir productos de mejor calidad y diseño, 
ya que, al contrario de lo que se puede creer, 
esto muchas veces no implica un coste muy 
superior a las alternativas de menor calidad”, 
continua Ricardo Canto.

No obstante, cabe destacar que el diseño 
actual es muy variado y “lo define el diseño 
del resto del edificio, es decir, el falso techo 
es un acompañante del diseño general del 

edificio. La versatilidad de los materiales a 
usar, no permite hablar de tendencias, ya 
que se usan todas las gamas de productos y 
materiales”, concretan desde Frapont.

Su papel en la rehabilitación

El sector de la rehabilitación y reforma se 
ha convertido en un segmento esencial 
para la introducción de nuevas soluciones. 
“Actualmente, existen edificaciones tales 
como hospitales, edificios públicos y 
otros inmuebles, destinados en mayor 
medida al sector servicios, que requieren 
actualizaciones, bien sea por imagen o porque 
han quedado anticuadas o inservibles por un 
largo periodo de uso. Estas rehabilitaciones y 
reformas necesitan de sistemas constructivos 
con techos suspendidos que cumplan las 
normativas actuales y, a la vez, contribuyan a la 
eficiencia energética del edificio”, define Israel 
Feito, (Pladur®). En este sentido, “los techos 
registrables tienen gran relevancia en aquellas 
estancias donde sea imprescindible acceder 
a las instalaciones alojadas en el trasdós y 
en aquellos espacios con menos requisitos 
de diseño tanto en obra nueva como en el 

ámbito de la rehabilitación”, define 
Javier Álvarez (Sto Ibérica).

De igual manera, Jesús Herrero, 
Gerente de Ainsis, precisa que la 
rehabilitación y la reforma son algunos 
de los campos para el crecimiento del 

sector de los techos tensados, pero no hay 
que olvidar la nueva construcción, donde 
también tiene mucho que ofrecer el sector 
de los techos tensados. “Cabe destacar que 
gran número de edificaciones ya existentes 
necesitan (y muchas ya lo están haciendo) una 
adaptación a las exigencias actuales marcadas 

Foto: Ainsis

Foto: Frapont

Techos suspendidos: Acondicionamiento, estética y confort  ■ REPORTAJE. REPORTAJE ■ Techos suspendidos: Acondicionamiento, estética y confort

Foto: Pladur®



79promateriales78 promateriales

por la legislatura actual en conceptos como 
la acústica, comportamiento al fuego de sus 
elementos constructivos, etc.”, menciona 
Sergio Oliván, de Spigo Group.

No obstante, actualmente la rehabilitación 
y la reforma, en opinión de Israel Feito, es el 
mercado donde tenemos más oportunidades 
por la versatilidad de los falsos techos, que 
los hace adecuados para este mercado. “La 
renovación de un espacio implica el cambio de 
los techos, que reportará muchos beneficios. 
En primer lugar, mejorará la estética del 
espacio con una visión nueva de los techos. 
En segundo lugar, el rendimiento acústico 
puede ser mejorado con el uso de techos 
más modernos. La reforma de estos puede 
realizarse utilizando tanto los continuos como 
lo registrables o combinación entre ambos”. 
Además, Verónica Sancho (Grupo Gubia), 
concreta que existe una tendencia creciente 
en la construcción en estos sectores y esto 
se nota. Sin embargo, “el techo suspendido 
siempre se ha demandado también en 
proyectos de obra nueva y especialmente 
en arquitecturas de titularidad pública, dada 
su complejidad. Desde luego, mientas las 
tendencias sigan en esta línea los techos 
suspendidos tienen mucho camino por 
delante y pueden ofrecer grandes soluciones 
arquitectónicas y de diseño a cualquier 
espacio”. 

Además, José Luis Adrián, especifica que 
debido a la desaceleración paulatina de la 
construcción de obra nueva desde el ejercicio 
2008, es cierto que la rehabilitación y la 
reforma ha ido tomando mucha importancia 
“y que sin duda ha supuesto y supone un 

nicho donde, todos (fabricantes 
distribuidores e instaladores), 
hemos dirigido nuestros esfuerzos 
con ánimo de consolidarlo. A pesar 
de que ya hay síntomas de cierta 
mejoría en la construcción, estos 
esfuerzos han de continuar e incluso, 
si cabe, ser más potenciados; estamos 
seguros de que sólo así, teniendo en 
cuenta rehabilitación/reforma y la 
recuperación lenta pero constante de 
la obra nueva, llegaremos a niveles 
óptimos de crecimiento”. 

Así pues, “podemos decir que el futuro 
inmediato pasa por la rehabilitación 
con un marcado carácter de eficiencia 
energética y sostenibilidad, y la 
necesidad de dar una serie de pasos 
para materializar el potencial que 
ofrece la mejora de la eficiencia 

energética de los edificios”, considera Israel 
Feito. Por lo que hay que tener en cuenta 
que a la hora de rehabilitar una oficina o un 
centro de enseñanza, cada vez se atiende 
más a cuestiones prácticas de accesibilidad 
y acondicionamiento acústico. En la 
rehabilitación y reforma de viviendas, son 
los techos continuos los que mejor se están 
adaptando a todo tipo de requerimientos y 
normativas. 

Sin embargo, María Cueva, de Escayescos, 
concuerda en que es cierto que hoy por hoy 
se está haciendo menos obra nueva que 
rehabilitación y reforma. Pero consideran que 
“la investigación en las exigencias de seguridad 
y habitabilidad que permitan ofrecer a los 
arquitectos soluciones predefinidas para 
amoldarlas a sus diseños, entendemos que 
es el verdadero campo de crecimiento de 
los techos suspendidos”. Así mismo, Ricardo 
Canto (Saint-Gobain Ecophon España), define 
que cuando aumente la calidad de la obra 
nueva hay muchas posibilidades de que se 
prescriban techos suspendidos acústicos en 
los proyectos. Por ello, “la vía de crecimiento 
para los techos suspendidos con rendimiento 
acústico es la concienciación de los usuarios, 
arquitectos y otros agentes en el sector sobre 
la necesidad que realmente existe de mejorar 
el confort en los espacios, de la misma manera 
que ocurre en el resto de Europa”. 

El impacto que puede tener un techo 
suspendido en el confort, el rendimiento, el 
comportamiento e incluso en la fisiología de 
las personas en un espacio, es reconocido 
en otros países, pero aún no realmente en 
España. En conclusión, “las normativas y 
recomendaciones deben cambiar y recoger 

Foto: Saint Gobain Ecophon

Foto: Rockwool

temas de acondicionamiento acústico y no 
solo el aislamiento. Cuando esto ocurra, que 
es una cuestión de tiempo, el sector de techos 
registrables crecerá en España”, concluye 
Ricardo Canto. 

Innovaciones futuras

Las líneas de investigación en el sector de 
este tipo de techos son muchas. “El sector 
sigue avanzando en cuanto a la calidad de la 
propia ingeniería de los sistemas y elementos 
auxiliares, perfilería, anclajes mecánicos, etc. 
También a nivel de materiales empleados para 
la ejecución de los mismos (con las ventajas 
y cualidades que -según el que se elija- se 
aporte al espacio en cuestión) e incluso a 
nivel de domótica”. Por ello, en su opinión, el 
futuro de los techos suspendidos pasa por el 
continuo desarrollo de todos estos factores 
y la cada vez mayor profesionalización y 
personalización de cada uno de ellos”. 

Así pues, “la principal acción en estos 
momento es la inversión en I+D con el fin de 
encontrar productos cada vez más eficientes 
y sostenibles; a la vez que económicos y 

que aporten y den solución a las 
necesidades y tendencias actuales de 
la construcción”, detallan desde Spigo 
Group. En este sentido, “los avances 
tecnológicos permiten investigar y 
crear nuevos acabados especializados 
para altas exigencias de limpieza, que 
no solo sean lavables en húmedo sino 
que soporten la limpieza con sistemas 

más agresivos para poder ser colocados en 
ambientes hospitalarios o industriales. Esto 
permite dejar atrás los ‘clichés’ que indican 
que en usos hospitalarios los materiales 
deben ser duros y lisos”, especifican desde 
Saint-Gobain Ecophon España. 

Por otro lado, desde Pladur® precisan que 
una de las tendencias más pronunciadas es el 
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Sujecciones

Se trata de la parte que no se ve, que no se aprecia en la estética final 
del proyecto, pero que al fin y al cabo, se trata de la más importante. “La 
seguridad de un techo va a depender de esta estructura auxiliar, que debe 
estar preparada para soportar los pesos y esfuerzos que en ocasiones 
estas complejas formas transmiten”, concretan desde el Grupo Gubia. 
Estos sistemas “condicionan el diseño del techo suspendido por lo que 
es lo primero que se elige según la idea del edificio, el lenguaje que se 
desee aplicar y la composición de los espacios proyectados. Para su 
elección hay que considerar el diseño y el peso de los elementos de 
revestimiento para permitir su utilización en condiciones de seguridad”, 
especifican desde Escayescos.

Por todo esto, estos elementos son los que le confieren estabilidad al 
falso techo. “Un adecuado dimensionamiento y diseño de las piezas 
de anclaje, así como una modulación adecuada de los mismos, 
asegurará la estabilidad del falso techo y por tanto su correcto y seguro 
funcionamiento”, especifican desde Pladur®.

No es posible instalar un falso techo si previamente no hemos tenido 
en consideración la instalación de su perfilería de sujeción. En muchas 
ocasiones, tal y como describen desde THU Ceiling Solutions, esta 
perfilería queda oculta y su papel se reduce a un mero elemento más del 
conjunto constructivo del techo suspendido, pero existen determinados 
perfiles que quedan visibles y participan de la estética final que se esté 
buscando. 

Por ello es muy importante trabajar las estructuras y elementos auxiliares 
de manera exhaustiva, para poder garantizar que el engranaje completo 
funcione. “Siempre recomendamos acompañar la instalación de techos 

registrables con sistemas de perfil de calidad contrastada, ya que es el 
elemento que garantiza la buena sujeción del sistema. Es importante 
repasar las recomendaciones del fabricante en cuanto a los sistemas 
de perfilería más adecuados en cada caso. Influye el peso del panel, las 
dimensiones, la función del techo (no es lo mismo un colegio que una 
piscina, o un quirófano…) etc.”, describen desde Rockwool. 

Sólo trabajando las estructuras y elementos auxiliares de esta manera 
se puede garantizar que el engranaje completo funciona. “Por hacer 
una analogía visual, podríamos compararlo con el complejo mecanismo 
de un reloj. Su bonita estética esconde tras él una arquitectura muy 
minuciosa y detallada que sólo se pone en marcha de forma correcta y 
eficaz cuando cada elemento está preparado y diseñado para cumplir 
milimétricamente su función”, ejemplifican desde el Grupo Gubia.

Además, cuanto mayor es el componente de diseño en una solución 
de techo, más importante es el papel de la perfilería. Por ello, “algunos 
fabricantes son suministradores de soluciones completas, por lo que 
recomiendan una perfilería específica para cada sistema. Es importante 
consultar al fabricante antes de utilizar una perfilería que no sea la 
recomendada, ya que puede afectar a la estabilidad del sistema, la 
facilidad en la instalación o la accesibilidad”, explican desde Saint-
Gobain Ecophon. 

En definitiva, “se debe de contar con una estructura de perfil tanto en los 
continuos como registrables que esté normalizada, que el espesor sea el 
adecuado para soportar la carga a la flexotracción y sobre todo que las 
sujeciones y tirantes al forjado se coloquen a la distancia adecuada y en 
el número necesario”, concluyen desde Yesyforma.

Foto: Grupo Gubia



81promateriales80 promateriales

Techos suspendidos: Acondicionamiento, estética y confort  ■ REPORTAJE. REPORTAJE ■ Techos suspendidos: Acondicionamiento, estética y confort

uso de la tecnología de perforación o micro 
perforación, con alto índice de absorción 
acústica en función del tipo y número de 
sus perforaciones. “Estas soluciones están 
especialmente indicadas para todo tipo de 
ambiente, edificios de oficinas, colegios, 
viviendas, hospitales restaurantes, auditorios, 
etc., de modo que cada uso podrá conseguir 
un ambiente acogedor con un máximo de 
confort acústico”. 

Además, hay que reseñar que el mundo de 
la arquitectura siempre ha girado en torno 
al diseño. “Pero cada vez más, a la hora de 
proyectar se busca, además de satisfacer las 
cuestiones estéticas, dotar a los edificios de 
funcionalidad y se consideran cuestiones muy 
importantes como la eficiencia energética”, 
especifica Ricardo Canto. Así pues, es más 
habitual que los materiales verifiquen 
que todo su análisis del ciclo de vida sea 
respetuoso con el medio ambiente. “En los 
últimos años ha aumentado el número de 
sellos que certifican el comportamiento 
ecológico del material. Creemos que es una 
necesidad ineludible para España si queremos 
alcanzar el mismo nivel de comportamiento 
frente a otros países europeos. La utilización 
de materias primas con certificados PEFC y 
FSC en la elaboración de los techos”, detalla 
Israel Feito. 

En este sentido, desde Sto Ibérica nos 
indican que están trabajando en 3 aspectos 
fundamentales, la primera de ellas el empleo 
de materias primas recicladas, en este caso 
el vidrio, los materiales de revestimiento con 

eco-etiquetas, libres de emisiones y 
aptos para interiores y, por último, 
en la fabricación de placas de alta 
absorción acústica.

En definitiva, la huella ecológica 
es importante, y se estudia cómo 
repercuten en el medio ambiente 
los productos desde toda su vida 
útil, compensando con acciones que 
aporten beneficios al deterioro en la 
atmósfera que produzcan. “Conseguir 
disminuir la presencia, por ejemplo, 
de compuestos orgánicos volátiles, 
permitirá garantizar una buena 
calidad del aire del ambiente interior 
y, por tanto, del bienestar y la salud 

de los usuarios y del propio edificio en sí, 
redundando necesariamente en un beneficio 
indirecto del medio ambiente exterior”, 
expone Israel Feito. 

Aparte de todas estas características que 
van a determinar las distintas tendencias 
existentes, no debemos olvidarnos que 
vivimos en un mundo de constantes cambios 
y tenemos que estar preparados para ellos. 
“Hoy en día se tiende a diseñar soluciones que 
sean fáciles de mover para que se adapten 
perfectamente en los espacios flexibles que 
se requieren en la actualidad, lo cual es muy 
habitual en oficinas”, describen desde Saint-
Gobain Ecophon. 

Para conseguir todo esto, se buscan nuevos 
diseños más actuales y con más capacidad 
de personalización. Se busca cada vez 
más la integración de otros elementos 
necesarios en el conjunto de la obra que 
también van desarrollándose y que crean 
también nuevos estilos: integración de 
nuevos diseños de luminarias, refrigeración y 
acondicionamiento, módulos especiales para 
la integración en el falso techo de las nuevas 
tecnologías, etc.

Así pues, “la innovación permite el uso de 
nuevos materiales, y hay que resaltar las 
normativas contra el fuego de los edificios, 
y de edificios limpios en su construcción 
(normativa Leed, FSC-PEFC,…). El futuro 
pasará por mayor restricción en el 
cumplimiento de las normativas ecológicas, 
en las cuales la madera tiene una gran ventaja 
ecológica”, concluyen desde Frapont. ■

Foto: Sto Ibérica

Foto: THU Ceiling Solutions

Nº 73 / febrero 2014

Calderas y Agua Caliente Sanitaria · Grifería · Pavimentos y Revestimientos Cerámicos 

de construcción y arquitectura actual

Proyectos:

Edificio Alta 
Diagonal, Barcelona

baas arquitectura

Nuevo Centro de 
Innovación 3M, Madrid 

touza arquitectos

Museo de Arte Contemporáneo
de Alicante - M.A.C.A.

s-m.a.o. sancho-madridejos

architecture office

Alberto Campo Baeza Carme Pinós

César Ruiz-Larrea Gabriel Allende

Especial de Arquitectos

Nº 75 / abril 2014

Ventanas y Cerramientos · Automatismos de Apertura · Instalaciones de Climatización

Proyectos:

Ciudad Administrativa 9 de 

Octubre, Valencia
aic equip

Edificio Público Multifuncional 
en Sant Martí, Barcelona
sumo arquitectes

Biblioteca y Hotel de Entidades 
en Navarcles, Barcelona
santamaría arquitectes

Entrevista:

Josep Llinás 
josep llinás carmona, arquitecto

de construcción y

Nº 74 / marzo 2014

Acústica Arquitectónica · Aditivos y Productos Químicos · Puertas de Madera

Nº 74 / marzo 2014

Proyectos:

163 Viviendas en el 
Ecobulevar de Vallecas

olalquiaga arquitectos

118 Viviendas en Coslada
amann-cánovas-maruri arquitectos

32 Viviendas VPPL 
en Valdebebas

burgos & garrido arquitectos

Entrevista:

Carlos J. Blanco 
y Ramón Rossignoli 

blanco - rossignoli & asociados

Nº 77 / junio 2014

Reportajes: Fachada y control de la luz · Techos Registrables

Nº 77 / junio 2014

de construcción yde construcción y

Proyectos:

Hospital Campus 
de la Salud, Granada 
planho consultores + aidhos arquitec

Hospital Can Misses 
y Centro de Salud, Ibiza
luis vidal + arquitectos (lva)

Hospital de la Cerdaña, 
Gerona
brullet – pineda arquitectes

Edificio Quirúrgico 
Hospital General 
de Valencia
tomásllavador arquitectos+ingenieros

Entrevista:

Manuel Brullet
brullet - de luna i associats

Nº 76 / mayo 2014

Especial Eficiencia Energética y Sostenibilidad · Arquitectura e Iluminación

Proyectos:

Edificio Carmen Martín Gaite, Getafe, Madrid
estudio beldarrain

Oficinas Cuatrecasas-Gonçalves 
Pereira Abogados, Madrid
gca architects y ruiz barbarín arquitectos

Casino Gran Madrid-Colón
espacios de arquitectura /

ignacio garcía de vinuesa

Entrevista:

Rosa Mª Cervera 
y Javier Pioz 
cervera & pioz

arquitectos

de construcción y

Nº 80 / septiembre 2014

Sistemas de Calefacción · Pavimentos Vinílicos · Cubierta Inclinada · Madera en Construcción

Nº 80 / septiembre 2014

de construcción yde construcción y

carme pinós

Biblioteca Joan Maragall, 
Sant Gervasi, Barcelona
bcq arquitectura barcelona

Archivo Histórico de Euskadi
acxt

Entrevista:

Joaquín Torres
a-cero joaquín torres arquitectura

Nº 81 / octubre 2014Nº 81 / octubre 2014

de construcción yde construcción y

 

Entrevistas: Santiago Fajardo, Josep Riu, Rafael de La-Hoz y Carlos Hernández-Carrillo 

Nº 82 / noviembre 2014

de construcción y

Aislamiento Térmico · Ascensores · Cubiertas Vegetales · Puertas de Acceso y Cerraduras

Proyectos:

Sede del Colegio 
de Economistas de 
Cataluña, Barcelona
roldán + berengué arquitectos

Edificio Makro, Madrid 
e. bardají & asociados

Centro de Rehabilitación 
Psicosocial, Alicante 
otxotorena arquitectos

Entrevista:

Gerardo Ayala
arquitectos ayala

Nº 84 / febrero 2015Nº 84 / febrero 2015

de construcción y de construcción y 

Aire Acondicionado · Tuberías y Accesorios · Calderas y Agua Caliente Sanitaria

Proyectos:

Nuevo Estadio
San Mamés, Bilbao
acxt

Edificio de Oficinas en 
Alquiler, reforma de la Sede 
Bankpyme, Barcelona 
mestre arquitectos

Ampliación Museo Bellas 
Artes, Badajoz 
estudio hago

Carlos Lamela Jordi Badía

Julio Touza Linazasoro & Sánchez

Especial de Arquitectos

Nº 85 / marzo 2015Nº 85 / marzo 2015Nº 85 / marzo 2015

de construcción y

Aislamiento y Acondicionamiento Acústico · Aditivos y Morteros Especiales · Grifería

Proyectos:

168 Viviendas en Hospitalet
de Llobregat, Barcelona
rubio&álvarez-sala

74 V.P.O. en Lezkairu, 
Pamplona 
ah asociados

80 V.P.O. en Zorroza, Bilbao 
cooperactiva arquitectura

Entrevista:

Marta Caveda, José A. Granero 
y José M. G. Romojaro
cgr arquitectos

Nº 85 / marzo 2015Nº 85 / marzo 2015Nº 86 / abril 2015

de construcción y

Ventanas y Control Solar · Cerramientos y Fachadas de Cristal · Automatismos

Proyectos:

Hotel Vincci Gala, Barcelona
tbi architecture & engineering

Hotel Port Portals, Mallorca 
rahola vidal arquitectes

Hotel Hard Rock, Ibiza 
estudio b76 + flaquer arquitectos

Entrevista:

Enric Massip-Bosch
emba _ estudi massip-bosch arquitectes

Eficiencia Energética y Sostenibilidad · Iluminación y tendencias

Nº 87 / mayo 2015

de construcción yde construcción y

Domótica en el hogar · Suelos Vinílicos · Techos Suspendidos

Nº 88 / junio 2015

Proyectos:

Nuevo Hospital de Vigo 
luis vidal + arquitectos (lva)

Hospital Clínico de Valladolid
pardotapia arquitectos & mata y asociados

Hospital de Olot y Comarcal 
de la Garrotxa
r. sanabria arquitectos asociados

Entrevista:

Rosa Clotet y Joan Llongueras 
llongueras clotet arquitectes

de construcción y de construcción y 

Sistemas de Calefacción · Cubierta Inclinada · Madera en la Construcción

Nº 91 / septiembre 2015

Proyectos:

Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo 
mangado y asociados

Espacio Miguel Delibes, Alcobendas
rafael de la-hoz arquitectos

Centro de Educación de personas 
Adultas y Ludoteca, Torrelavega
1004arquitectos

Entrevista:

Juan Carlos Cardenal 
arquiplan 2.0

Nº 63 / marzo 2013

Aditivos y Productos Químicos · Puertas de Madera · Aislamiento Acústico

Nº 63 / marzo 2013

de construcción y de construcción y arquitectura actualarquitectura actual

Proyectos:

Nueva Sede Social 
Caja de Badajoz 
estudio lamela arquitectos

132 Viviendas de 
Protección Oficial, Vallecas
núñez & ribot arquitectos

84 VPO en Zabalgana, 
Vitoria-Gasteiz
estudio cooperactiva arquitectura

Entrevista:

Enric Massip-Bosch
emba _ estudi massip-bosch arquitectes

Nº 70 / octubre 2013

Reportajes: Rehabilitación y Reforma · Fachada Arquitectónica 

Nº 70 / octubre 2013

de construcción y de construcción y arquitectura actualarquitectura actual

Especial:

Rehabilitación 
y Reforma

Actualidad:

Plan PIMA Sol

Entrevista:

Daniel Olano 
y Alberto Mendo

olano y mendo arquitectos

Nº 65 / mayo 2013

Reportajes: Cementos y Morteros · Arquitectura de la Luz Artificial 

Nº 65 / mayo 2013

de construcción y de construcción y arquitectura actualarquitectura actual

Proyectos:

Campus Repsol
rafael de la-hoz arquitectos

Rehabilitación del Edificio Central 
de la Universidad de Deustode la Universidad de Deusto
acxt

Palacio de Congresos de Sevilla
guillermo vázquez consuegra

Entrevista:

Fermín Vázquez
b720 fermín vázquez arquitectos

Nº 71 / noviembre 2013

Reportajes: Aislamiento Térmico · Ascensores

Nº 71 / noviembre 2013

de construcción y de construcción y arquitectura actualarquitectura actual

Proyectos:

Igualatorio Médico
Quirúrgico (IMQ)
alfonso casares / carlos ferrater

Parador Monasterio
de Corias
josé maría pérez “peridis”

Entrevista:

Ramón Esteve
ramón esteve

arquitectura
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