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La Placa de Yeso Laminado (PYL) se compone por planchas 
formadas por dos hojas de cartón (celulosa) y una parte central 
de yeso. Una de sus características más sobresaliente es su 
facilidad de colocación, además de permitir crear tanto formas 
rectas como curvas. Sus ventajas fundamentales son su alta 
resistencia, su fácil colocación y su alto poder aislante. Por otro 
lado, es un material incombustible, que absorbe la humedad 
en exceso, expulsándola cuando el ambiente es seco. En la 
actualidad, es uno de los sistemas más utilizados gracias a todas 
las ventajas que aporta.

Sistema de Placa 
de Yeso Laminado 
UNA TÉCNICA CON MILLONES DE VENTAJAS 
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Aunque parezca un material actual, no 
es un producto nuevo, ya que nació 
hace más de 100 años. Se comienza a 

utilizar ya en el año 1890 en Estados Unidos. 
Surge cuando dos investigadores llevaban 
a cabo sus estudios para tratar de encontrar 
un material sencillo que protegiera del fuego 
las estructuras de madera, por lo que, gracias 
a esta característica, propia del yeso, este 
sistema se convirtió en protagonista de las 
construcciones norteamericanas. 

Comenzó a utilizarse en Europa a principio del 
siglo XX, por medio de una fábrica británica, 
y, paulatinamente, se ha ido modernizando. 
Hoy en día son muy requeridas para interiores, 
y muy empleados en la construcción y en la 
decoración, gracias a su excelente relación 
calidad-precio, a sus características técnicas y 
a la calidad final del producto. 

La Placa de Yeso Laminado está formada 
por un conjunto de materiales y sistemas 
constructivos diseñados para la albañilería 
interior, tabiques, techos, trasdosados de 
muros… Se forma por un núcleo de yeso que 
se recubre por dos capas de celulosa especial 
multihoja y se presenta en forma de tablero. 
En su interior se incorporan perfiles de 
acero galvanizado, que ofrecen más solidez 
y consistencia, y refuerza el aislamiento 
acústico y térmico. Las medidas de las placas 

oscilan entre 2 y 3 m. de largo por 0.80 
a 1.20 m. de ancho, mientras que su 
espesor se encuentra entre los 6.5 y 
19 mm. 

A partir de la pieza base (yeso y 
celulosa) se conforman diferentes 
tipos de placas, que incluyen, en 
su interior o en su exterior, otros 
elementos como fibra de vidrio, 
aceites a la silicona, etc., todo ello 

pensado para que pueda adaptarse a las 
distintas necesidades y requisitos técnicos de 
cada vivienda y espacio. 

Está considerado como un material de 
decoración y de construcción básico y 
tradicional. En España, las características 
generales del producto vienen definidas por 
la norma UNE 102.023. 

Resistente, agradable al tacto, cálido, no 
inflamable, aislante, de fácil manipulación 
que se puede clavar, atornillar…, son algunas 
de las características de las Placas de Yeso 
Laminado, admitiendo cualquier tipo de 
decoración tradicional utilizada: pintado, 
empapelado, lacado, barnizado, alicatado, 
etc…, las cuales transforman los espacios y 
ofrecen muchas ventajas decorativas. 

¿Por qué este material?

En la actualidad, todavía existe el mito de que 
estos sistemas, construidos con Placa de Yeso 
Laminado (PYL), se imponen en el mercado 
por ser técnicas baratas y de mala calidad, que 
aportan mayores beneficios a los promotores. 
Sin embargo, la realidad es muy distinta, 
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ya que este sistema, cuentan con múltiples 
ventajas, es un material no inflamable, que se 
puede taladrar, cortar y además con grandes 
propiedades aislantes… Para Rosana Gallego, 
Responsable de Marketing de Knauf GmbH, 
“la Placa de Yeso Laminado es la evolución 
de los materiales de construcción. Pasamos 
del trabajo artesanal, de la construcción 
tradicional (ladrillo, cemento agua, esperas…) 
a un trabajo tecnológico, donde los sistemas 
no son sólo paredes suelos y techos. Son 
la modernidad, la evolución y la calidad, 
una versión mejorada de los procesos 
tradicionales”. 

En este sentido, Amalia Roca, del 
Departamento Técnico de Isolana, comenta 
diferentes ventajas de estos sistemas con 
respecto a los sistemas tradicionales, “los 
sistemas de PYL son de muy rápida ejecución: 
en un día una pareja de instaladores 
cualificados, pueden llegar a montar unos 
30 m2 de tabiques, o de techos (de una sola 
placa). El montaje es bastante sencillo, de fácil 
aprendizaje consultando los manuales de 
montaje de los fabricantes de PYL. Durante 
su ejecución no se genera apenas escombros, 
permite fácilmente colocar aislamiento, y/o 
instalaciones, gracias a ser un sistema de 
construcción industrializado se consigue 
acelerar las entregas de obra”. Con esta idea, 
Israel Feito, Responsable de Prescripción de 
Pladur®, detalla que las principales ventajas 
son “el ahorro en plazos de ejecución, la 
optimización de rendimientos y reducción 
de oficios en obra. De igual modo, los niveles 
de acabado, homogeneización, planeidad de 

paramentos son puntos fuertes de 
estos sistemas”.

Asimismo, Rosana Gallego, especifica 
que a todas estas características hay 
que añadirles además, “el ahorro de 
coste, calidad de acabados con una 
planimetría perfecta o el albergue en 
su interior de todas las instalaciones 
sin la fase de rozas. Si hablamos de 
diseño las posibilidades son tan 

amplias como la creatividad del arquitecto 
que las diseña. No hay límites de espacio, 
formas, curvas,...  permiten libertad de diseño”. 

Con respecto al diseño, Daniel González, 
Delegado Comercial de la Zona Centro, de 
Knauf GmbH, concreta que “las Placas de 
Yeso Laminado aportan al proyecto gran 
versatilidad de diseño, rapidez de ejecución, 
ligereza, ganancia de superficie útil y mínimo 
desperdicio (100% reciclable), cumplimiento 
certificado del CTE, entre otras ventajas”.

Sin embargo, estos sistemas ofrecen grandes 
ventajas tanto a la hora de ser instalados 
como posteriormente. “En obra es donde 
destacan las ventajas de la placa de yeso sobre 
otros materiales. La aplicación es ordenada, 
primero la estructura metálica y una cara de 
placa, después las instalaciones (fontanería, 
electricidad, calefacción, etc.) por ultimo 
cierre de la segunda cara de placa y pintura. 
No solo es sencillo sino que los gremios se 
organizan en cadena haciendo que el proceso 
no se pare y avance con agilidad, ya que no 
hay esperas intermedias, cada uno hace su 
trabajo y da paso al siguiente”, explica Rosana 
Gallego, de Knauf GmbH, que continúa 
exponiendo que el proceso es de simple 
repetición, sin embargo, si se varía la tipología 
de placas utilizadas “alcanzamos fines muy 
distintos. Así, si seleccionamos una placa 
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“Resistente, agradable al tacto, 
cálido, no inflamable, aislante, de 
fácil manipulación que se puede 

clavar, atornillar..., son algunas de las 
características de las Placas de Yeso 

Laminado”.
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Ignífuga, estaremos protegiendo la estancia 
a fuego desde un mínimo de 30 minutos 
para tabiques hasta 180’, estos niveles varían 
para trasdosados y techos donde el máximo 
seria 120’ y los mínimos 15’ para techos 
y 20’ para trasdosados. Si nos centramos 
en acústica los sistemas de placa de yeso 
con lana van desde 43dBA hasta 69dBA”, 
concluye. De igual manera piensa Amalia 
Roca (Isolana), argumentando que “además 
si se combinan diferentes tipos de placas 
se consigue sistemas de tabiques, techos 
y trasdosados con elevadas resistencias al 
fuego, alcanzándose sistemas que aguantan 
hasta 180 min.”, o también se puede reducir 
“la demanda energética de un edificio, con 
el beneficio que ello conlleva para el medio 
ambiente, en la mejora del confort del 
usuario, y en el menor coste de las facturas 
energéticas”. 

Por tanto, estos sistemas, una vez instalados, 
“ofrecen muy elevadas prestaciones térmicas 
y acústicas. Combinando diferentes anchos 
de perfilería, número y espesor de placas, y 
espesor de aislamiento acústico, podemos 
dar cumplimiento a todos los requisitos 
acústicos indicados en el Documento Básico 
de Protección frente al Ruido del CTE, con 
soluciones de un ancho total muy reducido, 
con una ejecución rápida, de montaje sencillo 

y limpio”, continúa Amalia Roca. 
Por consiguiente, a las propiedades 
ya conocidas, “como son sus altas 
propiedades de aislamiento acústico, 
resistencia frente al fuego, a los 
impactos y frente a la humedad, 
habría que añadir otras nuevas como 
la contribución a la mejora del aire 
interior presente en la gama Activ´Air”, 
expone Antonio Gea, Jefe de Producto 
de Placo Saint Gobain.

“No sólo ofrece ventajas en diseño y 
versatilidad, sino que, desde el punto 
de vista técnico y normativo, son 
sistemas que cumplen con los más 
estrictos requerimientos (aislamiento 
térmico, protección contra el fuego, 
aislamiento acústico y por supuesto 
acondicionamiento acústico)”, precisa 
Israel Feito, Pladur®. 

Para concluir, Daniel González, (Knauf 
GmbH), precisa que “aparte de ser 
eficaces y eficientes (certificados 
por laboratorios externos), los 
sistemas de Placas de Yeso Laminado 
proporcionan un ambiente interior 
más saludable, facilitando y 
abaratando el mantenimiento de los 
edificios y ofreciendo una planimetría 
inmejorable”.

Evolución de cara al futuro

En estos momentos, las 
distintas empresas llevan a cabo 
investigaciones, para favorecer el uso 

de estos materiales, realizando innovaciones 
y mejorando las cualidades innatas de estos 
sistemas. Pero, ¿cuál es la tendencia más 
demandada? “En esa continua labor de 
mejora de nuestros productos y sistemas, 
hemos realizado una inversión en (I+D+i) para 
la fabricación de una nueva gama de techos 
continuos y registrables fonoabsorbentes”, 
explica Israel Feito, de Pladur®. 

Pero actualmente, uno de los aspectos que 
priman en el desarrollo de estos sistemas 
son los “aspectos de sostenibilidad en todos 
los conceptos. Desde mejores resultados de 
aislamiento térmico y acústico de los sistemas, 
a optimización de los procesos de fabricación, 
reduciendo emisiones y mejorando la calidad 
de los productos para obtener edificios más 
respetuosos con el medio ambiente”, expone 
Daniel González, de Knauf GmbH. 

“Actualmente se está legislando en materia de 
eficiencia energética, y más concretamente 
en la reducción del consumo energético de 
las viviendas. Sin ir más lejos, el pasado 13 
de Abril se publicó en el BOE el Real Decreto 
235/2013 de Certificación de Eficiencia 
Energética de Edificios Existentes, por el que 
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“Desde el punto de vista técnico y 
normativo, son sistemas que cumplen 
con los más estrictos requerimientos 

(aislamiento térmico, protección contra el 
fuego, aislamiento acústico y por supuesto 

acondicionamiento acústico)”

Foto: Isolana
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obliga a todo propietario que venda o alquile 
sus inmuebles a presentar la Etiqueta de 
Eficiencia Energética a partir del 1 de junio 
de 2013. Este nuevo Real Decreto premiará 
a las viviendas que cuenten con sistemas 
PYL-aislamiento, e incitará a la rehabilitación 
de aquellas que quieran alcanzar una buena 
clasificación en la nueva etiqueta de eficiencia 
energética. Viviendas con alta calificación 
energética dispondrán de un elemento clave 
diferenciador del resto”, comenta Amalia 
Roca, de Isolana.

Con la misma idea, Rosana Gallego, de Knauf 
GmbH, indica que “las tendencias actuales 
se centran en la ‘eficiencia energética’, este 
concepto marca la pauta actualmente. 
Después de muchos años de construcción 
mediocre, donde la normativa tenía lagunas, 
nos encontramos en un momento regido por 
un CTE en continua evolución. Cada vez más 
exigente y comprometido con la calidad de la 
construcción en nuestro país”. 

En cambio, Amalia Roca, de Isolana, 
argumenta que las distintas mejoras se están 
llevando a cabo debido, por un lado a “la 
creciente oferta de techos para la mejora de 
la absorción acústica. Esto viene impulsado 
por el Documento Básico de Protección 
frente al Ruido del CTE que establece 
unos límites de tiempo de reverberación 
según el volumen del local”. Desde Placo 
Saint Gobain, indican que actualmente se 
trabaja en “soluciones que incrementen las 
prestaciones de los sistemas incluso por 
encima de los requerimientos normativos, 
ya que entendemos que en determinados 
aspectos, como es el aislamiento acústico, no 
se trata de cumplir simplemente con lo que se 
exige, sino con proporcionar un alto confort 
al usuario”. Mientras, en compensación, se 
está tomando mayor concienciación en el 
mercado por la calidad del perfil metálico ya 
que “es el elemento principal que constituye 
los sistemas de PYL. Es importante que el 
sistema PYL esté constituido por una perfilería 
que lleve el certificado de calidad AENOR, el 
cual garantiza un mínimo espesor, y medidas 
mínimas dimensionales”.

Finalizando, Rosana Gallego, de Knauf GmbH, 
indica que “todos los productos de Knauf 
GmbH Sucursal en España están certificados 
bajo la norma internacional Ecodiseño 
“ISO 14006”. Siendo el primer fabricante en 
España en conseguir este sello para todas 
sus placas”. Pero, ¿qué es el Ecodiseño?, “esta 

certificación implica la realización 
continua de mejoras ambientales y 
de sostenibilidad de cada producto. 
Garantiza que las placas se diseñan, 
analizan y mejoran continuamente en 
todas sus etapas y a lo largo de todas 
las fases de su ciclo de vida”, concluye 
Rosana Gallego.

Campos de Actuación

Actualmente, debido a la crisis se está 
observando que gran parte del negocio se 
encuentra en las obras de rehabilitación y 
reforma. En este nicho, los sistemas de PYL son 
aún más ventajosos, debido al menor espacio 
que ocupan, consiguiendo, de esta manera, 

Tipos de Placa de Yeso Laminado

Este tipo de sistemas se utilizan sobre todo en paredes y techos, de viviendas particulares. 
Sin embargo, estos paneles ofrecen distintos tipos de espesores, medidas y características, 
según su aplicación. Aunque existe una gran variedad de placas, a continuación señalamos 
las más utilizadas:

Normal (N): placa estándar, se utiliza en actuaciones que no requieren condiciones 
especiales. 

Resistente al fuego (FOC): es una placa estándar, a la que se le incorpora en el yeso, fibra 
de vidrio. Para su mejor identificación en obra, se presenta con el alma de yeso de color rosa. 
Se utilizan en situaciones donde sea necesaria una elevada protección técnica. 

Resistente al agua (WA): placas cuyas celulosas han sido tratadas con silicona y a la que 
se incorporan en el yeso, aceites siliconados, lo que refuerza su comportamiento frente al 
agua. Se suelen utilizar en tabiques de cuartos de baño, vestuarios, en hospitales, hoteles, y 
en general en edificios público. 

Barrera de Vapor (BV): placa normalmente del tipo N, en cuyo dorso se incorpora una 
lámina especial de alta resistencia a la difusión del vapor. Se sitúan en trasdosados, tabiques 
y techos, donde se prevea un alto riesgo de condensaciones. 

Acústica (FON): placas con distintas perforaciones y geometrías y con fibra de vidrio en su 
dorso. Se sitúan donde es necesario corregir acústicamente un determinado ambiente, y a 
su vez mejorar la estética. 

Techos registrables (TR): son placas del tipo N o BV, precortadas en medidas especiales 
para que puedan incorporarse en la configuración de techos suspendidos registrables. Se 
colocan en todo tipo de obra, si bien sus propiedades los hacen indicados para aquellas 
zonas donde se requiera un mantenimiento muy continuado, hoteles, colegios, hospitales...
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mejores resultados que en obra tradicional, 
además de su fácil instalación, versatilidad y 
rapidez. 

En este sentido, para Amalia Roca, de 
Isolana, estos sistemas son “la solución 
idónea para cualquier tipo de rehabilitación 
por varios motivos: Se alcanzan elevadas 
prestaciones técnicas (acústica, térmica y 
fuego) con el menor espacio y tiempo de 
ejecución. Podemos aislarnos del ruido 
ocasionado por el vecino, incorporando a 
nuestra pared o forjado existente un sistema 
PYL con aislamiento, de un espesor total 
no superior a 7 cm. No implica el desalojo 
de la vivienda. Permite aislarnos del frío 
o calor siempre y cuando incorporemos 

aislamiento en el sistema PYL, reduciéndose 
considerablemente las facturas energéticas 
de la vivienda”.

Por otro lado, el descenso en el segmento de 
la obra nueva, “nos obliga a todos (arquitectos, 
constructoras, fabricantes de materiales, etc.) 
a centrar nuestros esfuerzos en este segmento 
que cada vez va tomando mayor peso en 
nuestro país. En Europa, la rehabilitación 
de edificios es una realidad tangible desde 
hace años. En España, con la entrada en 
vigor del RD. 235/2013 de rehabilitación y 
certificación energética en edificios, se espera 
un incremento de este tipo de actuaciones 
en el parque edificatorio existente (más del 
60% de las viviendas construidas en España 
se ejecutaron sin ningún tipo de normativa 
específica sobre eficiencia energética), 
aunque son necesarios pasos previos para 
poner en marcha estas iniciativas; entre otros 
el normativo y el relativo a la financiación 
de estas actividades”, expone Israel Feito, de 
Pladur®.

En consecuencia, Rosana Gallego de Knauf 
GmbH, comenta que debido a que “la obra 
nueva está bajo mínimos, la rehabilitación y la 
reforma se han posicionado como una vía de 
escape. El CTE también va en esta dirección, 
sus cambios y exigencias van dirigidos a 
impulsar la reforma y rehabilitación de 
aquellos edificios antiguos en los que el tipo de 

construcción dejo al descubierto importante 
carencia. Las pérdidas de energía, las bajas 
prestaciones acústicas, etc., son problemas 
que en la actualidad se intentan subsanar 
mediante sistemas que compensen y mejoren 
esa carencia”. “Cada vez toman más fuerza la 
rehabilitación y la reforma impulsadas, por 
un lado, por las políticas destinadas al ahorro 
energético y, por la necesidad de nuevas vías 
de negocio que palien en la medida de lo 
posible el desplome de la edificación”, detalla 
José Carlos Ruiz, Delegado Comercial de 
Andalucía Occidental, de Knauf GmbH.

Por otra parte, Daniel González, Delegado 
Comercial de la Zona Centro, de Knauf GmbH, 
indica que “en estos momentos, la crisis puede 
ser económica, pero se nos anuncia una 
nueva y más complicada situación de escasez 
energética y ecológica. Desde este punto 
de vista nos vemos obligados a mejorar el 
rendimiento de nuestros edificios, nuevos y ya 
construidos. De esta manera la rehabilitación 
energética de los edificios existentes toma 
gran protagonismo en estos momentos”. 
Debido a que el peso de la rehabilitación 
dentro del sector de la construcción “ha 
crecido exponencialmente en los últimos 
años y esto ha provocado que surjan nuevas 
necesidades”, especifica Antonio Gea, (Placo 
Saint Gobain).

Concluyendo, Israel Feito, de Pladur®, 
argumenta que “la fórmula para enfrentarse 
a la crisis es muy clara. Seguir trabajando e 
invirtiendo en mejorar y ofrecer sistemas y 
productos con valor añadido para el sector de 
la construcción”. 

Sin embargo, no todo el mercado se encuentra 
en el sector residencial, el campo de la 
rehabilitación y la reforma está abierto a todas 
las tipologías edificatorias. “Desde el sector 
residencial (por motivos de mantenimiento 
o de mejora de las prestaciones térmicas o 
acústicas de las viviendas) hasta el hotelero, 
hospitalario o comercial. Desde Pladur®, 
ofrecemos soluciones específicas y a medida 
para cada uno de ellos. Desde resolución de 
problemas de aislamiento acústico, de mejora 
de la envolvente para minimizar pérdidas 
energéticas, hasta soluciones específicas 
para acondicionamiento acústico de locales 
y cumplimiento del tiempo de reverberación 
exigido por CTE”, comenta Israel Feito. 
Asimismo, “obligados por directivas europeas, 
los edificios públicos son los primeros en 
requerir una rehabilitación energética. 

Seguidamente de las viviendas, a 
las que se exige una certificación 
energética para ser puestas a la venta 
o en alquiler. Evidentemente, los 
edificios con más alta certificación 
energética serán mejor valorados 
en el mercado inmobiliario” analiza 
Daniel González, de Knauf GmbH.

Por otro lado, Amalia Roca, de Isolana, 
analiza cómo se han aceptado estos 
sistemas de PYL. “Antiguamente 
se habían realizado campañas que 
desprestigiaban los sistemas de PYL, 
pero actualmente somos conocedores 
que en discotecas, hoteles, 
hospitales… los sistemas PYL llevan 
más de una década siendo la solución 
más habitual por su eficacia sobre 
todo en lo referente al aislamiento 
acústico”. Continúa explicando que 
“hay infinidad de soluciones. Una 
de las soluciones habituales para 
dividir una zona común de un recinto 
habitable, suele estar constituido 
por doble placa de yeso laminado a 
cada lado de una estructura metálica 
de 48 mm o 70 mm y lana mineral 
en su interior, consiguiéndose como 
mínimo un aislamiento acústico de 52 
db(A) con tan sólo 49 kg/m2. Además 
este tabique nos proporciona una 
resistencia al fuego EI120”.

Desde Placo Saint Gobain, Antonio 
Gea, argumenta en este sentido que 
“las mejores prestaciones técnicas 
en materia de aislamiento acústico, 

térmico y prestaciones frente al fuego 
respecto a otras soluciones, así como su 
propia experiencia en obra, han demostrado 
al prescriptor que puede confiar en los 
sistemas de Placa de Yeso Laminado”. En 
cuanto a los usuarios finales, “notamos una 
clara tendencia a favor de estas soluciones. 
También ellos han comprobado de primera 
mano las ventajas de estos productos y han 
eliminado falsas creencias. En definitiva, está 

Foto: Pladur

Foto: Knauf

Tipos de Sistema de Placa de Yeso Laminado

La combinación de los diferentes tipos de placas, unidos a los distintos materiales, dan 
lugar a varios tipos de Sistemas de Placa de Yeso Laminado, dando diferentes soluciones a 
unidades de albañilería interior, decoración, aislamiento, etc... 

Trasdosado: consistente en el forrado de muros o unidades ya existentes en la obra. Los 
diferentes tipos de trasdosados vienen definidos según el tipo o estado del muro o de las 
características o funciones que se quieran conseguir.

Tabique: combinando las distintas estructuras portantes, número, tipos y espesores de 
placas, se consiguen todo tipo de tabiques, tabicones y muros en funciones de distribución 
de habitaciones, división entre viviendas o zonas de distinto uso, formación de cajas de 
escaleras, protección contra el fuego, aislamiento acústico, etc.

Soportes tabiques de alta seguridad: compuestos por una lámina de chapa de acero 
galvanizado, que se fija a la estructura para obtener un mayor nivel de seguridad y 
bienestar. Se instalan tanto en tabiques especiales (doble estructura), como múltiples 
(estructura sencilla). Su aplicación está especialmente indicada en tabiques de separación 
entre unidades habitables de diferentes usuarios, tabiques de separación entre zonas 
habitables y zonas comunes del edificio...

Soportes especiales: son elementos que permiten sujetar cualquier tipo de sanitarios, 
muebles, instalaciones, etc..., bien previendo determinados refuerzos en ellos; bien 
utilizando tacos de fijación especiales (expansión); o bien llevando los anclajes a los 
montantes de la propia estructura. Para casos concretos pueden incorporarse dentro 
de ellos una serie de soportes especiales que absorben los esfuerzos directamente, sin 
transmitirlos al tabique.

Techos continuos semidirectos: en este sistema las placas se atornillarán directamente 
a la perfilería, perpendicularmente a ésta.

Techos continuos suspendidos: están formados por una estructura suspendida del 
forjado por medio de horquillas que encajan en ellos y suspendidas del techo por medio 
de varilla roscada.

Techos acústicos: están formados por una estructura portante, de diferente tipo, a la cual 
se atornillan placas de diferentes modelos. En el plénum con el forjado se incorpora una 
manta desnuda de lana mineral de 80mm de espesor y baja densidad. Su utilización más 
inmediata es el acondicionamiento acústico de locales, presentando diferentes porcentajes 
de reflexión y absorción acústica, según el modelo elegido. Asimismo al presentar 
diferentes dibujos y geometría integran al diseño técnico o arquitectónico un gran número 
de posibilidades creativas y de decoración.

Foto: Placo

“Estos sistemas son la solución 
idónea para cualquier tipo de 

rehabilitación...”
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ocurriendo algo que ya sucedió en otros 
países europeos como Francia o Reino Unido 
hace décadas”.

Debido a esta gran variedad de soluciones 
existentes, a partir de un único sistema, 
el prescriptor se encuentra cada vez más 
concienciado del uso de estos elementos. 
“El prescriptor conoce y selecciona la placa 
de yeso por sus múltiples ventajas frente a 
otros productos del mercado. Le permite 
construir con calidad a precios competitivos 
y con acabados de gran nivel. El usuario es 
sin embargo desconocedor y tiene poco 
poder de decisión. Las viviendas ya le vienen 
con los materiales aplicados, no tiene opción 
de cambio o dicho de otra forma son muy 
pocos los usuarios que participan en este 
nivel donde se seleccionan los materiales. EL 
volumen principal lo mueven los promotores 
y son ellos los que deciden”, razona Rosana 
Gallego, de Knauf GmbH. 

El prescriptor está concienciado del uso 
de estos sistemas “por las ventajas que 
le reporta durante la ejecución en obra 
y, fundamentalmente, por la confianza y 
seguridad que obtiene al ser sistemas que 
cumplen con creces, todas las exigencias 
normativas a las que tiene que enfrentarse 
el prescriptor en el momento de realizar 
sus proyectos. Esta industrialización de 
los sistemas, le confiere al prescriptor una 
confianza y seguridad que, con sistemas más 
tradicionales o artesanales de ejecución, no 
tendría. El usuario final cada vez va siendo 

más consciente de las ventajas que 
le reporta la instalación de estos 
sistemas en su vivienda o edificio”, 
define Israel Feito. 

Del mismo modo, José Carlos Ruiz, 
de Knauf GmbH, explica que el 
prescriptor se encuentra totalmente 
concienciado del uso de estos 
sistemas debido a su “versatilidad, 
que no les limita su creatividad 
tanto como otros sistemas y por las 
cualidades que ofrece, que no son 
fáciles de igualar con otros sistemas 
más tradicionales, sobre todo en 
referencia a los resultados que se 
están exigiendo y se van a seguir 
exigiendo en adelante, a los sistemas 
de construcción”. Sin embargo, “en 
cuanto al usuario final, salvo en 
determinadas zonas más rurales en las 
que el concepto de obra tradicional 
está muy arraigado, conoce y valora 
sobradamente las ventajas de estos 
sistemas y hace tiempo que dejó 
atrás esos miedos, motivados por el 
desconocimiento, que había sobre 
ciertas características propias de 
estos sistemas”, concluye.

Pero lo que mayormente ha 
contribuido a la aceptación de este 
tipo de sistemas es “sin duda factores 
como la mayor profesionalización del 
sector y la garantía de los fabricantes 
de los sistemas de Placa de Yeso 

Laminado”, explica Antonio Gea, de Placo 
Saint Gobain.

Sostenibilidad y Eficiencia Energética

En la época en que vivimos, cada día 
más, los materiales de construcción 
deber ser totalmente respetuosos con el 
medioambiente, mejorando sus prestaciones 
y optimizando su ciclo de vida para que cada 
vez sean más eficientes. Es por esta razón, 
que todo material de construcción que se 
considere sostenible se observa bajo lupa, 
analizando todos los diferentes aspectos 
que influyen en la salud y el medio ambiente, 
como pueden ser, el consumo de energía, de 
los recursos naturales, del impacto sobre los 
ecosistemas, de las emisiones de CO2 y del 
comportamiento como residuo. 

Partiendo de esta base, desde Isolana 
indican que “todo el proceso de fabricación 
de la placa es respetuoso con el medio 
ambiente”. Ya que, “cualquier edificio que 
quiera disponer del sello de sostenibilidad 
LEED, marca de mayor prestigio en todo el 
mundo, lo obtendría con mayor facilidad 
si incorporara sistemas de PYL; gracias al 
elevado contenido de materiales reciclados, 
a su reciclabilidad, y a la posibilidad de 
reutilizar el propio material”.

De igual manera, desde Pladur®, trabajan 
“continuamente para mejorar nuestros 
procesos productivos; ahorrar energía en la 
fabricación y reducir las emisiones de gases 
a la atmósfera, son prioridades para nuestra 
empresa. Nuestro objetivo es cumplir 
con todos los requisitos y certificaciones 
medioambientales existentes”. 

Para Knauf, la sostenibilidad es el eje 
de todas las actuaciones, por lo que 
“contemplamos y evaluamos todos los 
procesos desde la extracción, fabricación, 
distribución y reciclado. Para asegurar una 
gestión responsable de las actividades 
de Knauf GmbH, Sucursal en España, 
tenemos implantado un sistema de gestión 
medioambiental certificado según la norma 
ISO 14001”, explica Rosana Gallego, que 
continua exponiendo que además realizan 
“un análisis de ciclo de vida y control sobre 
los impactos. Ser los primeros en tener el 
Certificado Ecodiseño para la fabricación de 
todas nuestras placas nos llena de orgullo y 
deja latente nuestra preocupación activa en 
todo lo relacionado con la sostenibilidad”.

Foto: Pladur ATEDY es la Asociación Técnica y Empresarial 
del Yeso, de ámbito nacional que engloba a 
fabricantes de yesos, escayolas y sus derivados. Nace en el año 1973, 
denominándose entonces, Asociación Española para el Desarrollo 
del Yeso, cambiando su denominación por la actual a partir de 1993. 
Forma parte de federaciones y organizaciones de ámbito superior, 
como AENOR, CEPCO, EUROGUPSUM, COMNINROC…

Para las distintas empresas perteneciente al sector ¿por 
qué piensa que es recomendable que pertenezcan a la 
Asociación?, ¿qué principales ventajas aporta ser socio?

Entre las muchas ventajas que les supone pertenecer a la 
Asociación, están las siguientes: 

La unificación de criterios de calidad y ejecución de los 
sistemas, enviando al sector un mensaje común. Utilizar los 
mismos criterios de cálculo para cada una de las soluciones. 
Hacer publicaciones comunes, evitando discrepancias en 
datos y ahorros importantes. Presentar sus productos y 
soluciones respaldados por una Asociación de reconocido 
prestigio. Conseguir conjuntamente el reconocimiento de los 
productos y soluciones, mediante la publicaciones de Normas 
españolas y con respaldo europeo. Adaptar sus productos a las 
Normas españolas y europeas. Hacer una defensa común de 
sus afiliados. Y servir de interlocutor con la Administración y 
otros Organismos Públicos o privados

¿Cuáles son las principales actividades que lleva a cabo, 
actualmente, la Sección PYL de ATEDY y hacia dónde va 
dirigida su actividad actual?

Mantener reuniones periódicas con los Comités Técnicos, 
de Marketing y Formación, constituidos con personas 
especialistas de las empresas. Planificar, desarrollar y unificar 
criterios en cada una de esas materias.

Publicación de documentos técnicos de productos y soluciones, 
de calidad, de normalización, e imagen y formación. 

Presentación pública de la documentación editada por ATEDY 
en distintos foros, como Colegios Profesionales, Escuelas 
Técnicas y Organismos Públicos y privados.

Realización de maquetas y muestras reales de los sistemas 
PYL en centros de formación y exposiciones. Como un último 
ejemplo podemos citar el Aula-Museo realizada en la Escuela 
de Arquitectos Técnicos de Madrid, donde se han hecho 
ejemplos de las distintas soluciones. El objeto del Aula-Museo 
es el de formación de los alumnos con muestras físicas de las 
maneras correctas de ejecución.

Durante estos días se publica la Norma UNE 102 043 de AENOR, 
“Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso 
laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, 
aplicaciones y recomendaciones”. La publicación de esta 
Norma, nos ha llevado años coordinación, estudio, y ensayos 
de laboratorio e in situ, así como el conocimiento profundo 
de los materiales y soluciones españolas y europeas. Para su 
redacción final hemos contado con la ayuda inestimable de 
AENOR. 

Como resumen podemos decir que nuestra actividad está 
dirigida a la unificación de criterios constructivos, formación 
en la utilización de soluciones con PYL y la creación de 
documentos que respalden esa formación.

A la hora de decidirse por este material, ¿qué ventajas habría 
que destacar de la PYL? (rapidez en la construcción, facilidad 
de montaje,…)

Entre las múltiples cualidades que tiene la PYL están las 
siguientes: 

Calidad de las soluciones, garantizando que con el sistema 
elegido se obtienen los resultados deseados. Ejecutar de una 
manera normalizada cuantas soluciones se puedan acometer 
en una edificación. Ligereza de las soluciones, disminuyendo 
de manera importante las cargas sobre los forjados.

Realizar las soluciones en seco, con lo que pasa a ser un 
magnifico sistema para la rehabilitación, ya que dispone de 
todo necesario para ella, facilidad de transporte, limpieza, bajo 
peso sobre los forjados antiguos, falta de agua en su ejecución, 
evitando humedades, facilidad y rapidez en la realización .

En edificación nueva se aporta además de todas las ventajas 
anteriores, poder hacer una planificación rigurosa ayudando 
importantemente a acortar los plazos de ejecución.

Foto: Antonio Molina, Coordinador Sección PYL de ATEDY

ENTREVISTA: Antonio Molina, Coordinador Sección PYL de ATEDY
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 ■ MATERIAL EN OBRA.

En estos momentos, ¿cuál es la tendencia más demandada? 
¿En qué se está trabajando de cara al futuro? (I+D+i) ¿Cuáles 
son las principales innovaciones que se están llevando a 
cabo? 

En estos momentos se está participando en distintos foros 
para la ayuda a la promoción de la rehabilitación, ya que 
consideramos que nuestro país debe acometer este tema 
de una manera decidida al disponer de un gran parque de 
edificaciones antiguas, donde a lo largo de muchos años no 
se ha tenido un plan de rehabilitación y reforma programado. 

Tenemos en estudio otras publicaciones y documentaciones 
encaminadas a distintos sectores de la edificación. 

Los fabricantes por su parte están trabajando en el futuro de 
la PYL, teniendo sus planes de I+D+i, en los que la Asociación 
no interviene.

Dentro del sector, ¿qué valor representa la rehabilitación y 
la reforma?, ¿se está siguiendo alguna estrategia puntual 
para enfrentarse a la crisis?

La rehabilitación tiene un escaso valor porcentual sobre 
el resto de capítulos donde interviene la PYL, ya que al no 
existir ayudas estatales, ni autonómicas, ni municipales y 
existir la inestabilidad en los puestos de trabajo, la reforma o 
rehabilitación no reacomete, salvo causas extremas.

Estamos trabajando en la mejora energética de la envolvente 
de los edificios, intentando obtener leyes, ayudas y planes 
de mejora en distintos sectores de la Administración, ya que 
creemos que es un programa imprescindible, si queremos 
que nuestros edificios sean energéticamente eficientes.

Acaban de realizar una guía de Soluciones Constructivas 
con PYL y lana mineral, en colaboración con la asociación 
AFELMA, y el instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja, ¿de dónde surge esta idea?

La guía es un objetivo que la Sección PYL de ATEDY y 
AFELMA nos planteamos hace algunos años, ya que nuestras 
soluciones con la PYL y la LM nos dan un comportamiento 
del conjunto que es inmejorable por calidad, eficiencia, y 
garantía tanto en la reducción del ruido, como en la mejora 
en el consumo de energía. 

El origen de esta guía fue el “Catálogo de Soluciones Acústicas 
y Térmicas para la Edificación” publicado en 2009, y que marcó 
una manera de mejorar las condiciones de habitabilidad de 
las viviendas. 

Con la publicación del DB HR del CTE, que vino a dar el 
espaldarazo a estas soluciones llamándolas de “entramado 

autoportante”, acometimos la realización de un documento 
mucho más profundo, pidiéndole al Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja, que colaborara con nosotros, 
ya que disponían de los especialistas que habían redactado 
el DB HR. 

Lo primero que se decidió fue crear una tabla donde los 
usuarios del documento pudieran encontrar las soluciones 
para sus necesidades en obra o proyecto, adaptadas a las 
recomendaciones del DB HR del CTE.

En esta guía presentamos los datos de cada solución 
empezando por su denominación técnica, dibujo, 
características, resultados de los ensayos realizados en 
laboratorio, y la identificación de los mismos. Todas las partes 
de la guía, así como el documento completo son descargables 
de las web www.sinruidos.com; www.atedy.es y www.aislar.
com 

Desde el primer momento se mantuvieron unas relaciones 
envidiables con los técnicos del Instituto, recibiendo de ellos 
una ayuda muy importante, que ha dado como fruto la guía 
que presentamos el día 24.04.2013, en el salón de actos del 
mismo Instituto.

Y en cuanto a la Normativa, ¿qué aspectos se 
están considerando para mejorar la calidad, usos y 
comercialización de la PYL?

Creemos que con la publicación de la Norma UNE 102043, 
hemos dado un paso muy importante en la mejora de 
la calidad, al dar una herramienta oficial a proyectistas, 
contratistas, promotores y público en general, tanto para el 
diseño y ejecución de obra, como para que el usuario final 
tenga un documento que le fija unas exigencias de calidades.

La sostenibilidad es un asunto muy importante, ¿qué se 
hace desde la asociación para que estos productos tengan 
mayor consideración con el medioambiente?

Como los fabricantes de PYL consideran muy importante 
la sostenibilidad y la mejora del medio ambiente, todas sus 
instalaciones cumplen con las reglas de producción marcadas 
por las leyes al efecto, mejorándolas en multitud de aspectos. 
Sus fabricados llevan los sellos de calidad ambiental españoles 
y europeos, e incluso el certificado de salubridad REACH.

En la Asociación disponemos de una Sección de Medio 
Ambiente, que se encarga de los temas relacionados con 
las materias primas, extracción, fabricación, transporte e 
instalación de los productos, manteniendo comunicación 
constante con la Administración y los fabricantes, para estar 
al día en cuantas leyes o normas se plantean, participando en 
los foros de redacción y debate nacional y europeo. 
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■ el proyecto y el material ■

El proyecto 

El estudio A2arquitectos está cosechando 
numerosos premios internacionales por el proyecto 
realizado en la piscina y el spa del Hotel Castell del 
Hams, en Mallorca, que se ha renovado con una 
espectacular cubierta salpicada de ventanas Velux, 
que invita a disfrutar de la luz mediterránea.

La intervención se centraba en sustituir la cubrición 
y cierre de la piscina climatizada existente, 
aprovechando el vaso de la misma, y la creación de 
un spa adyacente que le sirviera de apoyo. Durante su 
desarrollo, el proyecto derivó en un desdoblamiento 
del programa, configurándolo como dos piezas 
independientes. El volumen principal de la piscina 
sigue la directriz del hotel, horadada por una serie 
de perforaciones cuadradas que permiten que la luz 
inunde el interior. El spa se extiende como un gran 
mirador hacia la naturaleza y paisaje que lo rodea, 
girando la pieza para conseguir las mejores vistas del 
lugar sobre el que se asienta.

Hay que reseñar que la piscina pre-existente se 
confinaba a un espacio de carácter claramente 
residual. El reto del proyecto fue conseguir que las 
piezas nuevas sirvieran para enaltecer y priorizar 
la fachada más soleada del hotel. Esta fachada 
hoy, bajo sus pies, tiene una cubierta salpicada de 
ventanas de cubierta plana Velux, que mediante su 
juego de tamaños y filtros de color, la convierten en 
la fachada principal del proyecto. 

“Queremos felicitar a Juan Manzanares y Cristian 
Santandreu, del estudio A2arquitectos por los 

galardones recibidos. Nos sentimos muy 
orgullosos de que las ventanas para cubierta 
plana Velux hayan podido contribuir a 
trasladar las ideas y diseño de la luz natural 
de estos dos excelentes arquitectos, en una 
realidad construida”, dice Beatriz Celadilla, 
arquitecta de Velux Spain. 

Este juego de huecos en la cubierta genera 
en el interior una hermosa danza de 
reflejos de luz en las superficies del agua, 
paredes y techo, a lo largo del día y de las 
estaciones del año, intensificado por el 
carácter homogéneo y mismo tratamiento 
que se le da a los cerramientos verticales. 
En la pieza del spa, también se modela el 
espacio con los tamices colocados en las 
ventanas Velux. 

El material

Para cubrir todos los huecos de las cubiertas se 
instalaron un total de 34 ventanas de cubierta 
plana Velux, modelo CFP de 60X60 cm con cúpula 
transparente y 12 ventanas del modelo CVP de 
120x120 cm, también con cúpula transparente. 

Las ventanas Velux para cubierta plana están 
disponibles en versión fija no practicable –CFP- y 
en la versión eléctrica INTEGRA® -CVP- con motor 
incorporado y sensor de lluvia, que permite que la 
ventana se cierre automáticamente cuando llueve, 
también incluye un mando a distancia programable. 

Se trata de la primera ventana de cubierta plana que 
por sus altas prestaciones técnicas cumple con las 
exigencias del CTE, proporcionando un excelente 
aislamiento térmico y acústico. Las ventanas para 
cubierta plana están certificadas según la normativa 
europea anti-intrusión ENN 1627.

Está realizada en PVC 100% reciclable y respetuoso 
con el medioambiente (no contiene plomo ni 
metales pesados), la hoja de la ventana incorpora de 
serie un doble acristalamiento aislante de seguridad 
laminado con gas Argón, y la cúpula exterior está 
realizada en material acrílico PMMA de gran calidad 
(disponible en acabado transparente o traslúcido). 

Sus excelentes valores de aislamiento térmico 
(Transmitancia Térmica Uw= 1,4W/m2K) y aislamiento 
acústico (37dB) la convierten en un producto único, 
acorde con las más estrictas exigencias de edificios 
residenciales y terciarios (oficinas, bibliotecas, 
colegios, piscinas, etc.). 

■ Velux participa en el proyecto realizado en la piscina
y el spa del Hotel Castell del Hams, en Mallorca ■




