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La Placa de Yeso Laminado (PYL) se ha convertido en habitual en la mayoría de las obras 
realizadas en nuestro país. Las interesantes ventajas que aporta el sistema constructivo 
con este material -ahorro, velocidad de ejecución, versatilidad, acabados, limpieza, 
aislamiento…- han hecho de la PYL un referente, no solo para la obra nueva sino también 
para reforma y rehabilitación, que se benefician de estas ventajas y que, considerando 
la coyuntura actual, supone una firme apuesta para el sector. Aunque los fabricantes son 
conscientes de la dificultad de llegar a la boyante demanda de tiempos pasados, ven como 
afortunadamente ahora, y como soplo de aire fresco para el sector, la reforma y rehabilitación 
está creciendo en importancia durante los últimos años en nuestro país llegando, el pasado 
año 2011, según datos de Euroconstruct, a superar a la obra nueva.
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Rehabilitación y reforma 
con Placa de Yeso Laminado
Una oPción LLena de ventajas
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“el aislamiento acústico, el 
aislamiento térmico y la resistencia 

al fuego, es mejor al de los tabiques 
macizos con el mismo espesor”

Ventajas del Sistema de PYL

Las ventajas que el Sistema de PYL ofrece 
son muy numerosas, como se señala Olga 
Andrés, de Pladur®, que destaca, sobre todo, 
sus ventajas acústicas y térmicas, afirmando 
que “su elevada densidad y la cámara de aire 
con aislamiento que las placas incorporan 
en su estructura hacen que esta tipología de 
sistemas ofrezcan una elevada protección 
frente al ruido. Térmicamente: la cámara de 
aire interior y sus características permiten 
mantener y reducir mucho las pérdidas de 
calor-frío.” A lo que añade el Departamento 
Técnico de Knauf, “el aislamiento acústico, el 
aislamiento térmico y la resistencia al fuego, 
es mejor al de los tabiques macizos con el 
mismo espesor”. 

Para los más interesados en las propiedades 
acústicas y térmicas del sistema, la Sección 
de PYL, integrada en la Asociación Técnica 
y Empresarial del Yeso (ATEDY), ha editado 
junto a la Asociación de Fabricantes Españoles 
de Lanas Minerales Aislantes (AFELMA) el 
‘Catálogo de soluciones acústicas y térmicas 
para la edificación’, edición que recoge 
las soluciones más usuales de tabiquería, 
trasdosados y falsos techos.

Otro aspecto a destacar, como indican desde 
Knauf, es la rapidez de montaje ya que con 
“los Sistemas de PYL son ínfimos. En un día, 
2 personas pueden montar un tabique y en 
48 horas puede estar pintado”, a lo que añade 
otra característica favorable más y es que 
“el peso de los tabiques puede llegar a ser 
hasta un 90% inferior, con lo cual, los forjados 
antiguos, no se deformarán”; Soluciones 
ligeras que también destaca Olga Andrés, 
de Pladur®, “que tienen poco impacto en la 
estructura original pero que cumplen con 
los requisitos más exigentes de cualquier 
proyecto y de la normativa vigente”.

Además “no hay suciedad. El desescombro es 
mínimo… y la entrada de materiales a la obra 
es mucho más fácil (normalmente en reformas 
de edificios antiguos, las escaleras son 
angostas)”, comentan desde Knauf, afirmación 
que también comparte Olga Andrés, 

Responsable de Comunicación de 
Pladur®, al añadir que su uso “genera 
pocos escombros en la obra y los que 
genera son reciclables. Además es 
un material ligero, fácil de manejar y 
transportar. Se instala con rapidez, 
de manera que en rehabilitación y 
reformas es un factor clave. Permite 
una mayor coordinación de los 
distintos oficios en la obra y permite 
ocultar cualquier tipo de instalaciones 
en su interior”. 

Desde el Departamento Técnico 
de Knauf añaden que “en caso 
de restaurantes, hospitales, o 
establecimientos en uso, no hace 
falta cerrar el local mientras se efectúa 
la reforma”. Y además “permite un 
acabado liso con mucha facilidad, al 
ser la superficie de las placas lisa”.

Otros aspectos que señala Olga 
Andrés, de Pladur®, como decisivos 
para su uso son su versatilidad, ya 
que “gracias a la amplia gama de 
productos, y que éstos se combinan 
entre sí formando diferentes sistemas 
constructivos se ofrecen soluciones 
versátiles para cualquier tipología 
constructiva. Diferentes soluciones 
para un mismo problema”; Y sus 
acabados inmejorables, “al tratarse 

de un producto industrializado y con una 
planeidad excelente, ofrece un acabado 
inmejorable al que pueden aportársele 
infinitas soluciones finales: empapelado, 
alicatado, pinturas, estucos, etc.”, sentencia 
Olga.

Prescriptor: mejor aliado

El prescriptor -fundamentalmente el 
profesional que decide el material que se 
va a instalar en una obra- es el centro de 
atención de la mayoría de los fabricantes y 
el destino de gran parte de sus mensajes. 
Ganarse la confianza de los prescriptores, en 
muchos casos arquitectos -aunque también 
instaladores, reformistas y distribuidores-, es 
uno de los principales retos de los fabricantes 
de PYL, que se esfuerzan por poner en sus 
manos programas de cálculo, cursos de 
formación, charlas a estudiantes y concursos, 
que les ayuden a aprovechar las ventajas 
de este material y a concienciarles del uso 
correcto de su sistema constructivo.
 
Como destaca Israel Feito, Responsable de 
Prescripción de Pladur®, “los prescriptores 
consideran los Sistemas Constructivos con 
PYL Pladur® imprescindibles en proyectos 
de rehabilitación por las características 
anteriormente mencionadas. Además, desde 
Pladur®, hemos apostado en ofrecer nuevos 
servicios hacia los prescriptores facilitando 

cuando el pasado 12 de enero, Jordi 
Ludevid, Presidente del Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos 

de España, se reunía con carácter urgente con 
la nueva Directora General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, 
Pilar Martínez, ante el desolador panorama 
laboral de los arquitectos españoles, y expuso 
los puntos clave para la mejora del sector 
ante la crisis, entre los que destacaba la 
rehabilitación masiva de edificios, transmitió 
en boca de los arquitectos españoles uno 
de los aspectos que más inquieta a los 
profesionales del sector. Este área, que no 
solo preocupa a arquitectos sino también a 
todos los componentes de la construcción 
(fabricantes, constructores, promotores, 
interioristas, instaladores…), necesita, como 
expuso el Presidente del CSCAE, una nueva 
regulación más radical como medida efectiva, 
en la que también es necesario aumentar 
la actividad inversora para la razonable 
recuperación de la obra nueva.

Aunque el mercado de la Placa de Yeso 
Laminado experimentó crecimientos muy 
importantes, sobre todo entre los años 2000 
y 2010, con cifras por encima del mercado de 
la construcción en general -todo ello debido 
fundamentalmente la obra nueva residencial 
y al importante incremento de su uso frente 

a materiales más tradicionales-, la 
importante caída que sufrió el sector 
por el descenso de la actividad 
supuso un gran impacto que obligó, 
inexorablemente, a prestar más 
atención a nichos hasta la fecha 
considerados secundarios, como la 
reforma y la rehabilitación.

Mejor opción 

Este aspecto, por el que transcurren 
ahora una buena parte de las 
estrategias comerciales de los 
fabricantes de PYL, se hace patente 
cuando recogemos valoraciones 
de sus profesionales; Así, frente a la 
pregunta, ¿por qué el Sistema de 
Placa de Yeso Laminado es la opción 
más interesante para una reforma 
o rehabilitación?, Olga Andrés, 
Responsable de Comunicación de 
Pladur® -considerando los datos 
arrojados por Euroconstruct, que 
señalan que por primera vez en 2011 
en valor de la rehabilitación y reforma 
superó al mercado de obra nueva-, 
señala que “por este motivo es un 
sector del mercado de edificación en 
el que Pladur® está dedicando muchos 
de sus esfuerzos, tanto en el desarrollo 

de nuevos productos y sistemas, como en el 
apoyo que ofrecemos al prescriptor a través 
de nuestros servicios: asistencia técnica, 
formación continua, software-herramientas 
técnicas, documentación y página web (www.
pladur.com)”.

Por su parte Alberto Calvo, Responsable 
del Departamento Técnico de Placo, señala 
que “los motivos son múltiples: desde las 
excelentes prestaciones acústicas y térmicas 
de los sistemas, pasando por la rapidez y 
sencillez de la instalación, su baja generación 
de residuos, el hecho de que la instalación 
sea en seco e industrializada, hasta la baja 
masa en comparación con los sistemas 
tradicionales, hacen de los sistemas Placo, 
la opción perfecta a la hora de realizar una 
reforma o rehabilitación”.

Además, como se señala desde diferentes 
fuentes, los Sistemas desarrollados con PYL, 
son la mejor opción; como así lo argumenta 
desde el Departamento Técnico de Knauf que, 
destacando las innumerables características 
que sitúan a este sistema en una posición 
privilegiada, señalan las “ventajas que van 
desde las posibilidades creativas a la hora 
de diseñar un proyecto, posibilidad de 
mejora técnica muy notables en acústica, 
térmica, protección a fuego. Hasta su 
ligereza y facilidad de manejo…” destacando 
fundamentalmente que “en una rehabilitación 
el entorno, y las características de arranquen 
marcan mucho las posibilidades del proyecto. 
Estructuras antiguas o débiles. Espacios 
limitados. Invasión de otros espacios útiles 
durante el periodo de la reforma, son muchos 
los elementos a considerar”.

Por su parte, Israel Feito, Responsable de 
Prescripción de Pladur®, añade que “el reto 
para las obras de rehabilitación y reforma es 
aportar soluciones que respeten el carácter 
original del edificio y a la vez creen un edificio 
que responda a las necesidades del siglo 
XXI… En este sentido, los Sistemas de PYL 
son la opción más eficaz (amplio abanico de 
soluciones para un mismo problema), limpia 
y con un acabado inmejorable dentro de esta 
tipología constructiva”.

Foto: Knauf

Foto: Knauf
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“el reto para las obras de 
rehabilitación y reforma es aportar 
soluciones que respeten el carácter 

original del edificio...”
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la labor de prescripción. En este sentido 
hemos desarrollado, diferentes herramientas 
informáticas y gratuitas para el cumplimiento 
del DB-HR: software de cálculo del 
aislamiento acústico, software de cálculo de 
acondicionamiento acústico FON HR, selector 
de sistemas, etc.”

Antonio Gea, Jefe Producto Sistemas PYL de 
Placo, comenta al respecto que “uno de los 
objetivos claves de Placo es estar cerca de los 
prescriptores. Esto se traduce en facilitarles 
la labor, no sólo con una oferta de productos 
que permiten garantizar y certificar el 

cumplimiento a nivel normativo, sino 
además proporcionar las herramientas 
que le permitan realizar de forma clara 
y precisa sus proyectos”. La opinión de 
Knauf, en este sentido, es que “por 
supuesto, el prescriptor, es uno de los 
principales implicados y debe conocer 
la idoneidad de estos materiales y sus 
ventajas frente a otros. Ha de buscar 
la rentabilidad en obra, la rapidez, la 
calidad de acabados, etc. En Knauf 
esto se cuida mucho, asesorando y 
acompañando en todo momento 
el desarrollo del proyecto para 

ofrecer las soluciones más apropiadas a las 
características de la obra.”

Para ayudar a la prescripción las empresas 
ofrecen el mayor número de facilidades; 
desde Pladur® “ofrecemos una amplia 
documentación técnica y asesoramiento 
técnico a través de nuestro Departamento 
de Asistencia Técnica y trabajamos en 
colaboración con los arquitectos para 
desarrollar la mejor solución constructiva 
para cada proyecto”, afirma Israel Feito. 
Opinión que se comparte desde Knauf, 
afirmando que “desde sus primeros pasos 
en el sector de la construcción contactamos 
con las Universidades para impartir charlas, 
dar cursos de formación, aportar muestras y 
documentación a los estudiantes. En Knauf 
tenemos un plan de colaboración conjunto 
de estudiantes en prácticas para que durante 
algún periodo de su formación vivan de 
forma directa, y bajo la tutela de un técnico, 
el día a día de una obra, dando soluciones a 
problemas y situaciones reales…”. 

“Tenemos programas de cálculo de altura, 
acústico y térmico; Se hacen concursos de 
soluciones constructivas en Universidades 
y en Ayuntamientos; Se realizan cursos 
de montaje permanentes; Existe una 
amplia gama de hojas técnicas con toda 
la información, que se distribuye a los 
profesionales de la construcción (arquitectos, 
ingenieros, etc.)”, señalan desde Knauf. Al 
respecto comenta Israel Feito, Responsable 
de Prescripción de Pladur®, “trabajamos 
conjuntamente con Organismos Oficiales: con 
los Colegios Oficiales de arquitectos -con los 
que mantenemos un continuo intercambio de 
información presentándoles periódicamente 
todas las novedades y haciendo cursos-, las 
Universidades, los Organismos Técnicos, etc. 
desarrollando una amplia acción formativa y 
elaborando nuevas herramientas y software 
informáticos que ayuden a la prescripción…”. 

Y por último, Antonio Gea, Jefe Producto 
Sistemas PYL de Placo, añade que “ en la 
web: www.placo.es disponemos de un área 
específica para prescriptores con varias 
aplicaciones como Placo DB-HR (para obtener 

Foto: Knauf

¿Por qué elegir Perfiles Isopractic en 
tus obras de yeso laminado?

Resistencia al fuego 
Con Isopractic y en combinación con placa de 
yeso laminado conseguirás hasta 3 horas  
(EI 180) de resistencia al fuego.

Sello AENOR
Con Isopractic tienes la garantía de calidad, 
espesores y  galvanizados exigidos por
la normativa.
 
Sistemas de tabiques hasta 14 m. de altura y 
techos continuos absolutamente seguros.

Los sistemas Isopractic te proporcionarán la 
seguridad y tranquilidad que necesitas en tu obra.

TRAMPILLAS

Metal · Eco Alu · Alu Plac

www.isopractic.es

1.

2.

3.

ISOPRACTIC PERFILES
DISEÑADOS PARA RESISTIR
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“el prescriptor, es uno de los 
principales implicados y debe conocer 
la idoneidad de estos materiales y sus 

ventajas frente a otros”

la ficha justificativa respecto al cumplimiento 
del aislamiento acústico), la biblioteca de 
detalles constructivos en dwg ó el acceso a 
las principales Bases de Datos de precios. Por 
otro lado, recientemente Placo ha lanzado 
la primera aplicación para smartphone 
relacionada con el cálculo de materiales 
para el sector de la protección pasiva frente 
al fuego… Además, Placo realiza programas 

de formación y conferencias 
principalmente en Universidades y 
Colegios de arquitectos e ingenieros”.

Proyectos de rehabilitación y reforma

Desde Pladur® se destaca un ejemplo 
de proyecto de rehabilitación el 
llevado a cabo en el Palacio de 

Justicia de Burgos, edificado en 1883 sobre 
los antiguos terrenos del Convento de los 
Mínimos de la Victoria, uno de los inmuebles 
más característicos de la ciudad burgalesa. 
“Desde entonces y hasta la actualidad, este 
emblemático inmueble ha sido utilizado 
para diferentes usos relacionados con la 
Administración de Justicia, si bien va a ser 
sede del Tribunal Superior de Justicia de 

Aunque similar a la Placa de Yeso Laminado también existen en el 
mercado opciones como la Placa de Fibra de Yeso, que suponen 
una interesante alternativa para la reforma y rehabilitación, como 
comenta Álvaro Jarabo, Consejero Delegado de Intergypsum, “el 
producto que fabricamos y comercializamos no es una placa de 
yeso laminado o cartón yeso, sino, aunque similar, se trata de 
placa de fibra yeso. Las placas de fibra-yeso son diferentes a las 
placas de yeso laminado pero utilizadas en el mismo campo, el 
de la albañilería seca, aunque es un producto de más alta calidad 
y prestaciones y con un precio consecuentemente más elevado”.

“El panel de fibra-yeso es ideal en el campo de las reformas ó 
rehabilitación, ya que se trata de un material ecológico, y al igual 

que la PYL, es ligero, fácil de colocar y limpio utilizado para levantar 
tabiques de separación, techos suspendidos, recubrimientos de 
zonas húmedas, asegurando un aislamiento térmico efectivo, 
debido a su alta densidad superior en un 50% a la placa de 
yeso laminado) ofrece unas propiedades mecánicas, acústicas y 
de resistencia al fuego muy elevadas. Además no disponemos 
de diferentes variantes como la PYL: resistente al fuego, otra al 
agua, otra de mas densidad anti impacto, etc., sino que con una 
sola terminación supera a la PYL en cada apartado”, comenta 
desde Intergypsum el Sr. Jarabo. “El campo de la albañilera seca, 
ya sea con PYL o con fibra de yeso es idónea para la reforma y 
rehabilitación y así lo consideran cada vez más los arquitectos 
prescriptores”.

Placa de F ibra  de Yeso:  otra  opción

Foto: Pladur
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Castilla y León y de la Audiencia Provincial 
de Burgos, una vez finalice la reforma que 
actualmente se encuentra en su fase final. De 
esta reforma se ha encargado el arquitecto 
vallisoletano Primitivo González, ganador del 
concurso convocado a tal efecto, y ha sido 
ejecutada por la empresa Dragados S.A.”

Otros ejemplos de Rehabilitación realizados 
también por la misma empresa, como 
nos señala Olga Andrés, Responsable 
de Comunicación de Pladur®, son: la 
rehabilitación y reforma del Hospital 12 
de Octubre, de Madrid; la rehabilitación 
y reforma de la Clínica de la Concepción, 
también de Madrid; la rehabilitación Cuartel 
de San Quintín; y la rehabilitación Teatro 
Campos, de Bilbao, entre otros proyectos.

Por su parte, desde Knauf, los proyectos 
destacados son: La Seu de Manresa; una 
Residencia de religiosas en Valladolid; el 
edificio Cabero de viviendas y oficinas, 
también en Valladolid; la rehabilitación 
del Asilo de ancianos de las Hermanitas 
de los Pobres, de Murcia; la rehabilitación 
Edificio Félix Sáenz, de Málaga; el Campus 
Universitario, de Ceuta; la Escuela Diocesana 
de Magisterio, de Granada; el Hotel Carmen, 
también de Granada; el Hospital de Marbella, 
de Málaga: el Hospital Clínico Universitario de 
Málaga; y el Hospital de Jerez de la Frontera, 
de Cádiz.”

Desde Placo, como nos indica su 
Responsable del Departamento 
Técnico, Alberto Calvo, “en la 
actualidad, por los motivos señalados 
anteriormente, numerosos edificios 
residenciales se están rehabilitando 
con Sistemas de PYL de Placo, así 

como edificios tan emblemáticos como la 
nueva sede del Ayuntamiento de Madrid ó 
la reforma de la antigua plaza de toros de Las 
Arenas en Barcelona. También otros como el 
Palacio de la Aduana de Málaga, o el Hospital 
Reina Sofía de Córdoba y el Hotel Alfonso XIII 
de Sevilla”.

Foto: Adiform
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