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Techos y Suelos Técnicos
DECORAR Y MEJORAR EL ESPACIO

El uso de este tipo de sistemas se ha extendido rápidamente, gracias a todas las 
ventajas que ofrecen. Cualquier espacio que tenga una necesidad de mejorar 
su confort interior, tanto a nivel acústico como por parte de las instalaciones, 
es susceptible de diseñarse con una solución de techos suspendidos o suelos 
técnicos. Para poder sobrevivir en estos momentos de crisis, y acompañando 
la aparición de nuevas normativas nacionales e internacionales, se desarrollan 
nuevas técnicas e innovaciones que mejoran los productos. Foto: Armstrong
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En la actualidad, y debido a la escasez 
de espacio, cada vez se instalan más 
este tipo de sistemas, conocidos como 

falsos techos o falsos techos registrables, y 
suelos técnicos. Los usuarios demandan con 
más frecuencia esta alternativa gracias a los 
beneficios que aportan. Se utilizan sobretodo 
en oficinas, locales o nuevos almacenes, y, 
cada vez más, en viviendas particulares. 

Los falsos techos registrables o técnicos 
son una opción muy demandada por su 
seguridad, adaptabilidad y funcionalidad, 
ya que, a diferencia de los techos continuos, 
facilitan el acceso a las instalaciones tanto de 
luz, aire acondicionado, fontanería, etc. Se 
caracterizan por ser un sistema de perfilería 
metálica, creando un entramado sobre el cual 
descansan las placas. La estructura metálica 
varía en dimensiones y colores, pudiendo 
conformarse por perfil visto, semi-oculto y 
oculto. 

Sin embargo, a la hora de realizar la elección 
entre la gran variedad de productos 
existentes, es necesario tener en cuenta 
algunos aspectos, valorar todo tipo de 
criterios y requisitos funcionales: el tipo 
de construcción, cuál va a ser su uso 
(características técnicas) y qué estética 
pretende lograrse. 

Por otro lado, el suelo técnico o registrable 
es un suelo modular, compuesto por paneles 

apoyados sobre una estructura 
metálica y regulable en altura. 
Entre el suelo y la superficie inferior 
del suelo elevado, forjado, se crea 
un espacio técnico libre que se 
denomina “plénum”, en este hueco 
se puede alojar cualquier tipo de 
infraestructura técnica, fontanería, 
calefacción... Como los paneles que 
se utilizan en estas instalaciones son 
idénticos, se facilita su intercambio, 
garantizando, de esta manera, tanto 
la accesibilidad desde cualquier 
punto de la instalación, como la 
flexibilidad, permitiendo la movilidad 

de los puestos de trabajo, si se instala en una 
oficina, estructuras y futuras modificaciones 
de las instalaciones. 

Beneficios de su uso

Entre las principales ventajas que ofrece 
instalar tanto los suelos técnicos como 
los techos, se encuentra su facilidad de 
instalación, sencilla y económica. Las 
cualidades de perdurabilidad de los 
materiales que componen estos sistemas son 
muy buenas, por ello resisten bastante bien el 
deterioro del tiempo y el uso. 

Sobre los beneficios que ofrecen estos 
sistemas nos habla Roberto Prieto, 
Responsable de Marketing y Comunicación 
de Gradhermetic, donde indica que los 
principales son “fonoabsorvencia y estética”. 
De igual manera piensa Amalia Roca, 
Departamento Técnico de Isolana, donde 
expresa que, “el objetivo y principal beneficio 
de los techos técnicos, que anteriormente 
era ocultar las instalaciones, hoy en día ha 
pasado a ser primordialmente conseguir 
una absorción acústica adecuada a los usos 
del local o establecimiento”. Lo primero que 
hay que diferenciar en estos sistemas es el 
“techo acústico a nivel ‘insonorizado’; es decir, 

Foto: Spigo Group

“Los falsos techos registrables o técnicos 
son una opción muy demandada por su 

seguridad, adaptabilidad y funcionalidad, 
ya que, a diferencia de los techos continuos, 

facilitan el acceso a las instalaciones tanto de 
luz, aire acondicionado, fontanería, etc”.

cuándo queremos evitar que los ruidos que se 
van a generar dentro del recinto no traspasen 
al exterior, para evitar contaminación del 
ruido a los edificios colindantes y ‘sonorizado’, 
cuando queremos que el local en cuestión 
tenga una buena calidad de acústica y no 
exista reverberaciones”, explica Mª del Carmen 
López, Gerente de Senor.

Los beneficios que ofrecen este tipo de 
techos, tanto técnicos como decorativos 
los posiciona a la cabeza en uso para todo 
tipo de obra. Gracias a que “la facilidad para 
albergar instalaciones es moldeable a medida 
de cada necesidad y esto, unido a sus altas 
prestaciones técnicas: aislamiento acústico, 
capacidad fonoabsorvente, aislamiento 
térmico o protección a fuego, crean un sistema 
que en conjunto tiene poca competencia o 
ninguna con otros tipos de techos”, comenta 
Rosana Gallego, Responsable de Marketing 
de Knauf GmbH. Con esta misma idea, Alberto 
Mínguez, Rockfon & Prescription Manager de 
Rockwool, aclara que “los techos registrables 
tienen una función principalmente técnica. 
Su modularidad permite tapar la vista del 
plénum, facilitando, en el mismo tiempo, su 
accesibilidad para conductos, cables, etc., así 
como sencillez en el cambio de las placas en 
caso de deterioro. La elección de un techo 
dependerá del espacio donde vaya colocado 
y de las necesidades de las personas que 
habiten dicho espacio”. Por estas razones, 
los criterios más comunes a la hora de la 
elección de un techo son: “la estética, por 
acabado, dimensionalidad y cantos; el confort 
acústico, cumplir las exigencias del CTE BB-
HR, además de eliminar molestias causadas 
por el ruido, la resistencia a la humedad 
como en vestuarios, piscinas, etc.; la higiene 
en zonas que requieren un techo que no 
permita el desarrollo microbiano (hospitales, 
centros sanitarios…), el peso del techo sobre 
la estructura, para evitar el riesgo de caída de 
placas y la resistencia al fuego del techo. La 
tecnología y la estética deben ir cogidas de la 
mano, y proponer al mercado gamas estéticas 
que cumplan los requerimientos técnicos”, 
concluye. 

Para Sergio Oliván, Export Manager de Spigo 
Group, las principales ventajas y beneficios que 
nos pueden ofrecer los techos registrables son 
múltiples como, por ejemplo, “ocultamiento 
de instalaciones técnicas encima de ellos. 
Permiten que se puedan realizar una 
instalación técnica que quedarán ocultas y 
fácilmente accesibles para mantenimientos 

posteriores, gracias a la multitud de 
posibilidades estéticas que existen 
en el mercado, se hace posible la 
elección de múltiples soluciones 
dependiendo el ambiente dónde se 
requieran. Registrable, con motivo 
de la fabricación en modulaciones, 
se consigue hacer de los techos un 
producto de fácil registrabilidad en 
caso de accesos de mantenimiento, 
cambios por deterioros de placas, 
etc…Transporte, las dimensiones 
de los paneles hace sencillo su 
paletización y transporte, haciendo 
su reparto rápido y manejable. Y 
por último, acústica, la diversidad 
de modelos y mecanizados de los 
techos, hacen posible acondicionar 
acústicamente cada local”. 
Con respecto a los suelos registrables, 

Daniel Puebla, Director Comercial de 
Kingspan, explica que en la actualidad 
“la automatización de la oficina moderna 
depende directamente de las conexiones 
informáticas, de comunicaciones y de 
climatización que, a su vez, dependen de 
las ventajas que ofrecen los sistemas de 
pavimentos elevados. Estos sistemas facilitan 
el suministro de energía eléctrica, voz, datos, 
calefacción, ventilación y aire acondicionado 
por plenum, hasta el punto exacto en que 
se necesita la conexión. Permiten llevar a 
cabo, sin necesidad de obra, cambios en las 
oficinas o en la reconfiguración de los puestos 
de trabajo y se adaptan a las preferencias y 
a las necesidades tecnológicas de cualquier 
posible futuro usuario”. Otra cualidad de los 
suelos técnicos es que “permiten crear un 
espacio diáfano para las instalaciones de 
una forma sencilla, pudiendo crear accesos 
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puntuales, y soportar unas muy altas cargas 
puntuales mediante unos suelos de base de 
sulfato de alta resistencia al fuego”, analiza 
Rosana Gallego, (Knauf GmbH). De igual 
manera, finaliza argumentando que “su 
estética es otro factor decisivo ya que puede 
ser tanto continuo como registrable, además 
de contar con infinidad de acabados de muy 
diferente aspecto, sin olvidar su capacidad de 
moldeado, admite curvas, vértices, etc.”. 

En la actualidad, el uso de estos sistemas 
se ha extendido rápidamente, gracias a 
todas las ventajas anteriormente indicadas. 
“Cualquier espacio que tenga una necesidad 
de mejorar su confort interior a nivel acústico 
es susceptible de diseñarse con una solución 
de techos suspendidos. Desde hace muchos 
años viene siendo habitual ver instalados 
techos acústicos en oficinas, pero es necesario 
potenciar la instalación de techos acústicos 
también en otros espacios para cumplir con 
la aplicación de la normativa del Documento 
Básico DB HR, Protección frente al Ruido y 
de esta forma mejorar el confort acústico 
en el interior de los mismos”, expresa Chus 
Barroso, Directora General de Armstrong en 
España y Portugal. Dentro de la tipología 
edificatoria, desde los orígenes del uso tanto 
del suelo técnico como del techo registrable 
siempre “ha habido un claro posicionamiento 

dentro de la edificación de edificios 
de oficinas, motivado por la 
flexibilidad que su uso garantiza en la 
reconfiguración funcional y estética de 
los puestos de trabajo convencionales 
y más específicamente en los Centros 
de Proceso de Datos”, analiza Daniel 
Puebla, de Kingspan.

Por consiguiente, Sergio Oliván, 
de Spigo Group, comenta que “los 
techos registrables son utilizados en 
todo tipo de construcción gracias a 
la posibilidad de aunar decoración, 
acústica y registrabilidad. Hoteles, 
oficinas, hospitales, tiendas, recintos, 
así como cualquier obra de decoración 
en general son ejemplos. Mención 
especial tienen en este apartado los 
techos en madera, puesto que en 
recintos como auditorios, teatros, salas 
de conferencia, restaurantes, etc… dan 
un paso hacia delante en decoración 
respecto a otros materiales”.

Como se explica, el mercado de 
los techos registrables abarca 
esencialmente edificios no 
residenciales, centrándose en oficinas, 
escuelas, hospitales y comercio. “En 
ciertas ocasiones, la estética queda en 
un segundo plano, y adquiere mayor 
importancia el cumplimiento técnico, 
como la accesibilidad, el recambio de 
placas, o el confort del usuario. Cada 
recinto tiene unos requerimientos 

técnicos específicos, según el uso al que esté 
destinado. Hoy en día, por concienciación y 
obligatoriedad, el valor más buscado en un 
techo es la absorción del ruido”, especifica 
Alberto Mínguez, de Rockwool.

Sin embargo, para finalizar Mª del Carmen 
López, de Senor, indica que este tipo de 
sistemas son “necesarios en todos los recintos, 
según contempla la normativa del nuevo 
código de la edificación. No obstante, el 
mismo contempla diferencias en cuanto a 
medidas correctoras, dependiendo de su 
tipología y lugar de ubicación”.

Principales materiales

Los techos y suelos registrables permiten una 
gran variedad de aplicaciones a nivel visual y 
de operatividad. Existen diversas tipologías 
como, por ejemplo, techos de fibra mineral, 
ideales para los espacios abiertos, donde 
el ruido puede resultar molesto, metálicos, 
con una gama completa de bandas y placas 
metálicas, en formato liso, perforado o micro 
perforado, fibra natural o viruta de madera 
prensada que aportan un alto rendimiento 
acústico y térmico, a la vez que un diseño 
decorativo, entre otros.

Foto: Spigo Group

“Cualquier espacio que tenga una necesidad 
de mejorar su confort interior a nivel acústico 
es susceptible de diseñarse con una solución 

de techos suspendidos...”
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Estos elementos están disponibles en varias 
medidas y son totalmente adaptables a los 
sistemas de iluminación y climatización. 
Los falsos techos y suelos técnicos son 
registrables en toda su superficie y permite 
adaptar el espacio y a la vez canalizar las 
instalaciones. 

Esta gran variedad de usos se consigue, 
en mayor parte, gracias a los distintos 
materiales que se utilizan para formar 
este tipo de sistemas. “Son numerosos los 
materiales que los diferentes fabricantes de 
techos registrables utilizan. Los más usados 
son: Techos registrables de yeso laminado, 

se trata de techos registrables 
económicamente más baratos 
que en otros materiales y que a su 
vez nos permite ofrecer diferentes 
posibilidades decorativas y acústicas. 
Metálicos, se destacaría su durabilidad 
e instalación en ambientes húmedos. 
Techos registrables de madera, se 
trata de otra posibilidad en cuanto 
a terminaciones en las que se ofrece 
la calidez de la madera y el confort 
acústico. Techos registrables vinílicos, 
techos registrables de aglomerados y 
techos registrables de lana…”, explica 
Sergio Oliván (Spigo Group).

Uno de los elementos más empleados en este 
tipo de construcción es el yeso, el cual “es 
un material natural que ofrece por sí mismo 
muchas propiedades, convertido en placa de 
yeso laminado, además cuenta con facilidad 
de aplicación y toda una serie de ventajas 
técnicas que lo convierten en un material 
natural saludable”, comenta Rosana Gallego 
(Knauf GmbH). 

Por otro lado, Roberto Prieto, de Gradhermetic, 
opina que el “aluminio es el más indicado por 
su facilidad de mantenimiento y durabilidad, 
estética, colorido y ligereza”. 

Desde Rockwool, Alberto Mínguez, analiza 
que “en Europa, los materiales más utilizados 
para techos registrables son los techos 
minerales, segmentados en dos tipologías; 
Soft-Felt (lana de roca o fibra de vidrio) o Wet-
Felt (celulosa con aglomerados)”. Sin embargo, 
en el marcado español, “el más utilizado es 
el techo de escayola, por el breve tiempo 
de secado del yeso. En España los techos de 
escayola, los de lana de roca y/o fibra de vidrio 
y los de celulosa representan las ¾ partes del 
mercado. La ¼ parte restante, lo constituye 
principalmente los techos metálicos, vinílicos 
y de virutas de madera”. 

Otro material, novedoso en este campo es 
el textil, donde Chus Barroso, comenta que 

Errores más destacados

A la hora de realizar una buena instalación, tanto de techos como de suelos técnicos, lo 
principal es realizar una buena planificación y replanteo en obra para, de esta manera, evitar 
errores. Sin embargo, uno de los principales fallos que se observan con más frecuencia es 
el uso y prescripción de techos que no se adaptan a los requisitos del local donde van a ser 
instalados. 

El primer paso a tener en cuenta es seguir de manera correcta las indicaciones del fabricante 
y todas sus especificaciones. Como los techos registrables están compuestos de placas y 
perfilería, la elección del peso de la placa y sujeción al bajo forjado es primordial para evitar 
el riesgo de caída de placas pesadas. Por ello hay que tener en cuenta, desde el principio, 
una correcta planificación de los soportes y de la distribución de las placas en la estructura 
en la que se instalarán tanto los techos como los suelos. “Hay que tener en cuenta el tipo de 
perfilería y sujeciones en función de si serán espacios que se registrarán muchas veces”, 
comenta Roberto Prieto, de Gradhermetic. 

El factor peso es muy importante, una vez realizada la planificación de los soportes, hay que 
considerar que “la sujeción antivibratoria sea la adecuada para el peso del conjunto del falso 
techo a instalar. Por ejemplo, si se habla de un falso techo acústico, dado que, normalmente 
aporta masa y el conjunto de la solución tiene un peso considerado y, por lo tanto, hay que 
tener especial cuidado en las fijaciones, evitando que ninguna se desprenda, eludiendo el 
‘efecto dominó’”, explican desde Senor. 

Aparte de tener en cuenta las sujeciones, con respecto al peso, es importante no sustituir 
piezas por elementos similares o parecidos, ya que cada sistema está ensayado y medido con 
una serie de materiales determinados y estos cambios pueden llegar a dar lugar a roturas, 
o fallos mecánicos, de peso, descuelgue, etc. Sin embargo, el caso contrario también es 
un problema, algunos instaladores están optando por soluciones muy económicas y ligeras 
que quizá solucionen constructivamente algunos requerimientos acústicos y estéticos, pero 
normalmente la optimización del precio, viene relacionada con la reducción del espesor 
de los materiales. Esto puede acabar provocando pandeos, levantamientos de placas ante 
golpes de aire y otras situaciones no deseadas que obligan a una reposición constante de las 
placas y a un mantenimiento innecesario. 

Otro factor a tener en cuenta, si hablamos de un falso techo registrable, sería el evitar 
condensaciones y rotura de puente térmico y eléctrico. La elección de un techo resistente 
a la humedad puede ser primordial en un local con tuberías y conductos de aire, como un 
supermercado, para que no se produzcan condensaciones en la chapa o daños debido a 
goteras. 

Finalmente, para conseguir un nivel óptimo y adecuado de confort en un espacio, a veces, 
no es suficiente con instalar un techo que, por su composición, absorba el sonido que se 
produce en el entorno directo, sino que es imprescindible actuar frente al ruido procedente 
de salas contiguas para atenuarlo. 

Foto: Isolana
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“recientemente Armstrong está desarrollando 
nuevos sistemas suspendidos decorativos 
como Fabric Canopy X y Fabric Canopy Y 
que permiten rediseñar espacios amplios y 
abiertos”.

En cambio, en lo relativo a los suelos técnicos 
continuos, “las soleras de núcleo de sulfato 
permiten cualquier terminación existente 
en el mercado, desde linóleos, PVC, maderas 
naturales, porcelánicos, piedra e incluso 
revestimientos típicos continuos como las 
resinan epoxi”, especifica Rosana Gallego 
(Knauf Gmbh). 

Pero no sólo hay que tener en cuenta 
los materiales, todos los elementos que 
componen el sistema, desde la estructura 
metálica que sustenta las placas, hasta las 
sujeciones, tienen un papel muy importante 
en estas instalaciones. El objetivo de estos 
elementos es sobre todo “que cumplan con 
la idea para la que se han creado. En primer 
lugar, que sean seguras, eficaces, tanto en 
su función dinámica como mecánica, y 
que cumplan con las normativas vigentes 
a aplicar”, concreta Mª del Carmen López, 
de Senor. Estos elementos son de vital 
importancia, “ya que soportan los techos en 
su totalidad. Deben cumplir con todas las 
normas vigentes como el marcado ‘N’ para 
la perfilería. Lo que garantiza espesores de 
acero y la calidad del mismo. La salud de 
un techo cuelga de estas piezas, de ahí el 
seguimiento que los fabricantes hacen de las 
mismas para garantizar que un sistema de 
techo dé las mejores prestaciones”, expone 
Rosana Gallego, de Knauf GmbH. 

En este sentido, se ha ido mejorando 
con respecto a instalaciones pasadas 
ya que “afortunadamente cada día 
vemos menos techos instalados con 
alambre. Fabricantes de perfiles como 
Isopractic, ofrecen todos los materiales 
para fijar y descolgar la perfilería 
según la naturaleza y particularidades 
del forjado y obra. Un aspecto de vital 
importancia es respetar las distancias 
entre cuelgues que recomienda el 
fabricante”, describe Amalia Roca, de 
Isolana.

Por otro lado, para techos con 
dimensiones standard y sin ninguna 
particularidad de aplicación se pueden 
utilizar “prácticamente cualquier 
sistema de las múltiples marcas 
reconocidas en nuestro mercado. Si 
bien, a la hora de aplicaciones con 
requerimientos especiales, es donde 
debemos incidir en un sistema que 
complemente las prestaciones del 
techo, es decir, si queremos un falso 
techo para una piscina, éste debe ser, 
sí o sí, soportado por una perfilería y 
cuelgues con un tratamiento especial 
para esta aplicación, lo mismo en 
un edificio con requerimientos de 
fuego”, expone Alberto Mínguez, de 
Rockwool. 

Pero el papel de los sistemas de 
suspensión y sujeción va más allá 
de ser un mero soporte metálico 
para aguantar una serie de placas. 
“Están pensados para responder a 

todas las variables de diseño y necesidades 
de los espacios, así como a distintas 
especificaciones singulares de los mismos. La 
gama de Armstrong se divide en sistemas de 
suspensión estándar para la gama de techos 
flotantes, que intentan ser lo más discretos 
posibles a la vez que resistentes, y los 
sistemas de suspensión mediante perfilería”, 
argumenta Chus Barroso, de Armstrong.

Dentro de la perfilería, Armstrong distingue 
entre: “Perfilería para aplicaciones generales, 
perfilería para aplicaciones específicas como 
entornos de salas limpias o clean room que se 
fabrican en aluminio extrusionado de máxima 
resistencia a la corrosión y con una mejor 
junta de unión para el sellado entre placa y 
perfil, perfilería para opciones de diseño que 
permiten configurar islas acústicas, ángulos 
y accesorios, entre los que destaca unas 
piezas especiales para lugares con riesgo de 
movimientos sísmicos. La perfilería puede ser 
vista, con distintas anchuras, u oculta, para 
ofrecer un aspecto monolítico al techo”. 

En los sistemas de pavimento elevado, las 
sujeciones se conforman básicamente de 
“paneles, pedestales y travesaños”, explican 
desde Kingspan. 

Nuevas Tendencias

En la actualidad, debido a la situación que 
se está viviendo, está más que claro que 
las innovaciones son algo primordial a la 
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hora de conseguir una diferenciación clara 
frente a los competidores. “Acompañando la 
aparición de nuevas normativas nacionales 
e internacionales, seguimos desarrollando 
nuestros paneles y soluciones técnicas tanto 
funcionales como constructivas. Actualmente 
estamos trabajando en el desarrollo de 
sistemas constructivos de altas prestaciones 
mecánicas y de soportabilidad de cargas”, 
indica Daniel Puebla, de Kingspan, con 
referencia a los suelos técnicos.

Una de las principales innovaciones que se 
están produciendo en techos son las conocidas 
como “’Islas’. La mayoría de fabricantes ya 
ofrecen islas acústicas con diversas formas y 
dimensiones que se descuelgan fácilmente 
del forjado y con las que se obtienen 
excelentes resultados acústicos, además de 
aportar una decoración moderna y exclusiva”, 
expone Amalia Roca, de Isolana. 

Un ejemplo de nuevas innovaciones nos 
la exponen desde Armstrong, donde 
han ideado “el sistema Tech Zone con la 
finalidad de organizar de manera modular 
y diferente los elementos técnicos lineales 
(iluminación, aire acondicionado, etc.) en el 
techo e integrar fácilmente las tecnologías 
futuras. Esta solución permite crear un techo 
personalizado y adaptado al espacio, con un 
aspecto visual monolítico y continuo”. 

De otro modo, en cuanto a nuevas propiedades, 
se encuentran las “antimicrobianas, donde ya 

existen ciertos materiales que son 
utilizados para tal fin. En la madera, 
actualmente una de las innovaciones 
que mas futuro van a tener es el 
de encontrar unos productos que 
favorezcan el medio ambiente y que 
mejoren los costes energéticos. En 
el mercado de los techos de madera 
ya se están empezando a utilizar 
materiales de bosques ecológicos 
con sus certificados”, expone Sergio 
Oliván, de Spigo Group. 

“Los techos acústicos absorbentes 
permiten, con diversos tipos de 
perforaciones, dar respuesta a 
las distintas frecuencias sonoras, 
consiguiendo unos coeficientes de 
absorción muy por encima de los 
requeridos en la normativa”, explican 
desde Knauf GmbH, que continúan 
indicando que “de esta manera 
pueden dar respuesta a cualquier 
necesidad de absorción acústica en 
función de las distintas estancias. 
Estas placas ofrecen diferentes 
ventajas que se adaptan a los 
objetivos que se fijen en las diferentes 
obras o rehabilitaciones en edificios 
de oficinas, colegios, viviendas, 
hospitales, restaurantes, auditorios, 
etc., cada uso podrá conseguir un 
ambiente acogedor sin molestas 
reverberaciones”. Otra de las ventajas 
de este tipo de techos es la “mejora 
en la calidad del aire, pues los techos 
acústicos absorbentes reducen las 
sustancias nocivas y los malos olores 

gracias a la nueva tecnología para las placas 
de yeso de Knauf y mejora el ambiente de 
forma eficaz, duradera y demostrable. Una 
forma de aportar salud integral y ambiental 
a nuestra vivienda y entorno laboral”, finaliza 
Rosana Gallego. 

Por el contrario, con respecto a los suelos 
técnicos, Rosana aclara que “el propio 
concepto de suelo técnico continuo supone 
una evolución de las tradicionales soleras 
técnicas registrables, y están empezando a 
convivir según la necesidad del proyecto. 
Materiales inertes como el sulfato, suponen 
un gran avance en la protección contra el 
fuego respecto al tradicional aglomerado de 
madera”.

Campos de aplicación

Estos sistemas se pueden instalar en casi todas 
las situaciones, tanto en obra nueva como 
a posteriori, por lo que son recomendados 
también en reformas y rehabilitaciones. Por 
esta razón, ante la caída de obra nueva en 
los últimos años, se centra “parte importante 
de los esfuerzos en el mercado de la 
rehabilitación. En este sector, hay que decir 
que educación y restauración, son los sectores 
donde incide directamente el documento del 
Ruido en el CDE”, expresa Alberto Mínguez, de 
Rockwool. 

Del mismo modo, Sergio Oliván, de 
Spigo Group, piensa que “en el aspecto 
rehabilitación y reforma de viviendas, son 
los techos continuos los que mejor se están 
llevando el gato al agua con este tipo de 
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acciones”. “Además, estos techos acústicos 
pueden mejorar la estética del espacio con 
una visión nueva de los techos, proporcionar 
el suplemento de aislamiento que a veces 
se necesita para obtener el aislamiento 
requerido con respecto al local superior o 
permitir ocultar las antiguas instalaciones. 
La consideración de estas necesidades en 
una reforma al igual que la planificación 
de espacios permite obtener un equilibrio 
entre máximo aprovechamiento del espacio 
y el bienestar acústico de los ocupantes”, 
especifica Chus Barroso, de Armstrong. 

Desde Isolana, piensan que “la rehabilitación 
y reforma no residencial debería impulsar la 
instalación de techos técnicos”. Sin embargo, 

y aunque la rehabilitación y la reforma 
puedan ser un revulsivo frente a la 
crisis, si es cierto que “la situación 
de cualquier fabricante en estos 
momentos puede considerarse, por lo 
menos, preocupante debido a la gran 
competencia (en muchos casos hasta 
desleal) que existe”, resumen desde 
Spigo Group, por lo que la respuesta 
a esto se consigue “apostando 
por nuestro capital humano, 
mejorando los procesos productivos, 
optimizando la gestión y realizando 
una trazabilidad de la producción. 
Con todo ello, se pretende ofrecer al 
cliente unos productos de calidad 
total y que la satisfacción de todos 
nuestros clientes sea el objetivo 
principal para seguir manteniéndonos 
en el mercado”. 

La reforma de los techos se puede 
realizar en dos niveles, por un lado 
“cambiando los materiales existentes 
o reparando la configuración del 
espacio con soluciones de techos 
discontinuos”, comentan desde 
Armstrong.

Para concluir, con respecto a los 
suelos técnicos, “las soleras continuas 
de sulfato son idóneas para ser 
instaladas directamente sobre vigas, 
por lo que son una gran solución 
en rehabilitaciones de viviendas, 
sirviendo como forjado de alta 
carga y con clasificación al fuego 
A1. Conjuntamente con los techos 
suspendidos, pueden crear una 
muy buena solución de aislamiento 
acústico, con poco peso para las 
estructuras existentes”, finaliza Rosana 
Gallego, de Knauf GmbH. 

Normativa

Sin embargo, a la hora de instalar estos 
sistemas, no hay que pensar únicamente 
en sus ventajas y posibilidades futuras, ya 
que aunque ofrezca gran cantidad de ellas, 
el sector de techos y suelos técnicos, se 
encuentra regido por una normativa amplia 
y profusa, que nos indicará cuáles tienen que 
ser las características finales del producto para 
que pueda instalarse en un edificio o vivienda. 
“El desarrollo de nuevas normativas tanto 
nacionales e internacionales nos motivan 
a potenciar, desde el proceso productivo, 
todos nuestros sistemas constructivos, con 
la finalidad de aportación de puntos para 
la Certificación LEED y el cumplimiento de 
las normas vigente de cargas EN 12825 y de 
comportamiento al fuego EN 13501”, analiza 
Daniel Puebla, de Kingspan. 

El CTE, normativa derivada de la LOE, 
define las Exigencias Básicas de Calidad de 
los edificios y de sus instalaciones, de tal 
forma que permite el cumplimiento de los 
Requisitos Básicos que deben cumplirse en el 
proyecto, la construcción, mantenimiento y 
conservación. En este sentido, “en lo referente 
al ruido, el ‘Documento Básico HR Protección 
frente al Ruido’, tiene como objetivo limitar, 
dentro de los edificios y en condiciones 
normales de utilización, el riesgo de molestias 
o enfermedades que el ruido puede producir 
a los usuarios. En función de este objetivo se 
han establecido en el DB HR las exigencias 
que deben cumplirse. Así pues, su aplicación 
supone la adecuación de cualquier espacio 
a las mejores condiciones acústicas que el 
usuario del mismo precise”, concreta Chus 
Barroso, de Armstrong.

De la aparición del CTE DB HR, Alberto 
Mínguez, de Rockwool, se queda con “las 
necesidades de controlar el tiempo de 
reverberación en los locales de acceso 
de público, con lo que se mejorará 
ostensiblemente el confort de los clientes en 
bares y restaurantes. Y en aislamiento con la 
obligatoriedad de demostrar el cumplimiento 
con mediciones ‘in situ’”.

Entre la gran variedad de Normativa existente, 
“destaca la relacionada con la creación de 
una Sala Limpia, es decir, un espacio o una 
serie de entornos donde la concentración de 
partículas está controlada a fin de minimizar 
la introducción, generación y retención de 
partículas dentro. La temperatura, la humedad 
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o la presión deben mantenerse a nivel preciso, 
siguiendo los parámetros de la norma ISO 
14644-1. Esta normativa es muy importante 
en locales de asistencia sanitaria, puesto que 
contribuye a no generar infecciones”, explica 
Chus Barroso. 

Es por eso que en términos de cumplimiento 
de los distintos documentos básicos se 
generaliza “un concepto global por el que se 
está concienciando de la importancia de éstos 
requisitos. Todos estos documentos lo que 
pretenden, cada uno en su materia, es hacer 
cumplir con unos requerimientos mínimos 
para un ‘buen hacer’ de todas las partes que 
formamos el mercado global. Ya sean los 
documentos básicos sobre energía, sobre 
protección frente al ruido, de salubridad, de 
seguridad en caso de incendio, etc… lo que se 
pretende con ellos es mejorar las bases de la 
construcción”, analiza Sergio Oliván, de Spigo 
Group. 

Finalmente, se encuentra el marcado CE, 
“norma que garantiza que un producto 
cumple con los requerimientos de la directiva 
europea. En relación con el Marcado CE, a 

partir de julio de 2013, entrará en 
vigor el Reglamento de los productos 
de Construcción (305/2011/EU)”, 
concluyen desde Armstrong. 

Pero, ¿Cómo está la legislación 
española en Acústica respecto a la 

existente en los países de nuestro entorno? 
“Nuestra legislación actualizada con la 
aparición del DB-HR sigue siendo de las 
peores de Europa, de todos modos el CTE del 
2006 ha representado un paso importante 
que debe mejorar en las próximas revisiones”, 
responde Alberto Mínguez.
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