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Techos Registrables
ADAPTABILIDAD, DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Los falsos techos cuentan con una gran versatilidad, característica que les ha 
posicionado como un elemento indispensable en edificaciones no residenciales y 
que, poco a poco, se ha ido haciendo hueco en las viviendas. Tienen una función 
principalmente técnica, ya que, gracias a su modularidad, permite disimular el paso 
de las instalaciones, facilitando a la vez la accesibilidad para los distintos conductos. 
En los últimos años han ido alcanzando poco a poco más importancia, montrándose 
los usuarios cada vez más interesados en las mejoras que aportan estos elementos a 
nuestros espacios. 
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Los techos registrables están 
constituidos por diferentes piezas 
prefabricadas, generalmente de yeso, 

aluminio, escayola, acero, madera..., situadas 
en el forjado a una cierta distancia, y que 
son soportadas por un conjunto de perfilería 
metálica, de forma que crean el entramado en 
el que descansan las placas. 

Estos sistemas se han convertido en 
elementos muy utilizados en gran cantidad 
de edificaciones; en la actualidad, su principal 
uso es para edificios no residenciales, sin 
embargo, cada vez es mayor la demanda de 
este tipo de techos para viviendas. Así pues, 
para satisfacer todas las peticiones, existe una 
gran cantidad de soluciones, variando tanto 
el material de la placa, como la función para la 
que ha sido elegido el techo: confort acústico, 
confort térmico, confort visual… 

Las especiales características de los techos 
registrables, tales como la adaptabilidad, 
diseño y funcionabilidad, hacen que sean una 
solución escogida por un gran número de 
profesionales.

¿Por qué su uso?

Estos sistemas son particularmente 
útiles en el momento de diseñar un 
edificio, ya que son muy fáciles de 
instalar y perfectamente modulables, 
lo que facilita su adaptación a 

cualquier tipo de superficie. “Tras la idea del 
proyecto inicial siempre hay una concepción 
volumétrica, tras ésta una interpretación 
de esos espacios mediante la luz y la 
materialización de las superficies, es en este 
momento cuando la toma de decisiones sobre 
los acabados de suelos, paredes y techos se 
hace importante. El techo es uno más de los 
factores que participan de este todo que es el 
espacio acabado. El techo registrable es una 
de las opciones para formalizar ese plano, 
normalmente horizontal aunque también 
puede ser inclinado o curvo”, analiza Núria 
Roig, Jefa de Mercado Acondicionamiento 
Exterior de Distriplac.

Estos elementos son “totalmente 
desmontables, permiten, además, acceder 
al falso techo (plenum) para realizar tareas 
de mantenimiento o de reparación de 
instalaciones con facilidad, sin necesidad 
de realizar obras”, afirma Chus Barroso, 
Directora General de Armstrong. Los techos 
registrables tienen una gran importancia 
“en aquellos tipos de edificaciones donde se 
requiera de registros para mantenimiento o 
ampliación de instalaciones y, principalmente 
estos casos, suceden en edificios de uso 
terciario (oficinas, hoteles, hospitales, salas 
públicas,..)”, comenta Ignacio Arroyo, Project 
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Manager de Yesos Ibéricos, Pladur®. Además, 
los arquitectos, aparte de crear espacios 
funcionales y de diseño, “también tienen 
que resolver problemáticas relacionadas 
con la optimización del ahorro energético y 
el confort acústico y térmico, tanto en obras 
de nueva construcción como en renovación. 
Cuando se diseña un edificio, los sistemas 
de techo juegan un papel destacado en la 
conservación eficaz de la energía”, continúa 
Chus Barroso. 

La importancia de la elección de estos 
elementos radica en la capacidad que tienen 
para dar respuesta a las distintas demandas 
de los inmuebles en los que se van a instalar. 
“Cada habitación o cada estancia tienen unas 
necesidades distintas, ya sea en edificación 
residencial como no residencial, y también 
unos requerimientos técnicos diferentes. 
Este tipo de techos puede satisfacer 
mayores demandas de absorción de ruido, 
ocultar instalaciones eléctricas o de aire 
acondicionado… Tampoco hay que olvidar, 
desde el punto de vista arquitectónico, la 
estética de este tipo de techos que ofrecen 
un sinfín de posibilidades de diseño al 
proyectista”, especifica Rosana Gallego, 
Responsable de Marketing de Knauf GMBH. 

De la misma opinión es Sergio Oliván, 
Business Division Manager of Spigogroup. 
“Para la construcción son unos sistemas muy 
interesantes, ya que permiten al proyectista 
disponer de elementos que fácilmente 
pueden ser esa solución para ocultar otros 
elementos por encima de ellos (ventilación, 
electricidad, etc…). Esto permite, a la hora 
de realizar los proyectos, facilitar los accesos 

a dichos elementos desde cualquier 
punto donde podamos encontrar 
techos registrables”. Resuelven muy 
bien la “posibilidad de tener acceso 
a las instalaciones que discurren por 
el plénum además de la facilidad de 
montaje”, menciona Álvaro Nogueira, 
Departamento de Marketing de Saint-
Gobain Placo. Los techos registrables 
tienen varias funcionalidades, “por 
un lado la parte estética y, por otro, la 
parte acústica y la versatilidad ya que 
al ser registrables permiten el acceso 

a zonas de instalaciones de manera útil y 
rápida”, precisa Roberto Prieto, Responsable 
de Marketing y Comunicación de Industrial 
Gradhermetic.

En conclusión, “es de suma importancia elegir 
el techo registrable idóneo para nuestro 
proyecto, ya que determinará el confort 
interior de los usuarios de donde esté ubicado 
el techo registrable”, determina Amalia Roca, 
Departamento Técnico de Isolana. “Una 
buena elección del techo registrable, asegura 
un clima interior óptimo, desde el punto de 
vista de la acústica, pero también una buena 
reacción al fuego y durabilidad. Una enorme 
variedad de soluciones estéticas, con diversas 
modulaciones, colores, acabados…etc, los 
arquitectos ya no se conforman con “tapar el 
hueco”, buscan prestaciones no exentas de 
estética”, detalla Alberto Mínguez, Rockfon & 
Prescription Manager de Rockwool.

¿Cómo elegirlo?

Son muchas las prestaciones que ofrecen 
este tipo de techos, pero Rosana Gallego 
(Knauf) considera que “siempre hay que tener 
en cuenta dónde van a ser instalados y las 
necesidades que van a tener las personas 
que utilicen estas estancias. No es lo mismo 
un hospital, que un centro educativo, una 
vivienda, un sitio de ocio…”. Por tanto, a la 

Foto: Knauf GMBH

“Estos elementos son totalmente 
desmontables, permiten, además, acceder 

al falso techo para realizar tareas de 
mantenimiento o de reparación 

de instalaciones con facilidad, sin 
necesidad de realizar obras...”

Foto: Pladur
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hora de decidir el tipo de techo que requiere 
un determinado proyecto, entre los factores 
que se tienen en cuenta, destacan, “el uso 
y destino de los techos, la necesidad de 
disponer de unas amplias posibilidades de 
registro para al acceso a instalaciones, la 
estética y el uso de la edificación”, comenta 
Ignacio Arroyo (Pladur®).

Cuando se escoge un techo registrable, Chus 
Barroso (Armstrong) indica que “habrá que 
tener en cuenta además la aportación de luz 
natural y la reducción de la contaminación 
acústica, en función del diseño de la estancia 
y del uso que se le va a dar. Por ejemplo, se 
recomienda instalar techos registrables 
con características distintas en unas 
oficinas (Metal Lay-In Micro-Look 8) o en un 
aeropuerto (Metal Baffles), donde hay mucha 
más afluencia de público y por ende mucho 
ruido de fondo”. “En hospitales, por ejemplo, 
lo que se busca es la mayor absorción acústica 
posible. En instalaciones deportivas como 
spas o piscinas, se valorarán otros factores 
como su resistencia a la humedad”, puntualiza 
Rosana Gallego.

Desde el punto de vista constructivo, hay 
multitud de aspectos que se tienen en 
cuenta. Para Sergio Olivan (Spigogroup), 
los más interesantes, “por sus capacidades 

inminentemente prácticas, son la 
posibilidad de acceso de elementos 
ocultos sobre dichos techos, 
permitiendo mantener una estética 
perfecta sin dejar atrás la posibilidad 
de acceso al plenum en caso de averías, 
emergencia, etc”. Este apartado es un 
punto a favor del uso de este tipo de 
techos. Tal y como su propio nombre 
indica, la registrabilidad para el acceso 

y orden de las instalaciones “es uno de sus 
aspectos históricos, el acondicionamiento 
acústico, el aporte de aislamiento acústico y 
térmico (en menor medida), son los factores 
que tienden a evolucionar en este sistema”, 
opina Núria Roig (Distriplac). Para Roberto 
Prieto (Industrial Gradhermetic) “la estética 
y el ancho de las bandejas o lamas para 
poder acceder a los conductos”, serán puntos 
importantes a considerar.

Foto: Rockfon - Suministrado por Isolana

Elementos de sujeción

La instalación de un techo registrable es fácil y sencilla, pero desde Isolana recomiendan que 
sean especialistas los que lo lleven a cabo; teniendo en cuenta además el modelo de techo 
a instalar y tipo de obra. “Es básico realizar primero un buen replanteo de la zona donde 
vaya a ubicarse el falso techo, y posteriormente utilizar los anclajes según el tipo de forjado 
donde vaya a descolgarse el techo, y cuelgues y perfiles específicos para este sistema. Hay 
que seguir las distancias entre cuelgues, y entre perfiles primarios y secundarios que cada 
fabricante especifique en su manual”. 

La perfilería que conforman los sistemas de techos registrables tiene la función principal 
de servir de soporte a las placas de estos techos. Para ello, estos elementos deben estar 
dimensionados conforme a la tipología del techo y de los elementos que debe soportar. “La 
estabilidad al fuego es una de las principales prestaciones. Otra de las funciones es estética, 
ya que existen una variedad de acabados y colores dentro de la gama de perfiles Pladur® 
Perfiles TR, con acabados en colores en masa (blancos, negros, cromo,…) o acabados 
metálicos (bronce, platino, carrara o aluminio) tanto en perfiles de ancho 24 mm como de 
15 mm”, definen desde Pladur®. 

Estos sistemas de perfilería se utilizan en techos, “al igual que en trasdosados y tabiques u 
otras unidades de obra para fijar las placas. En el caso de Knauf son de chapa galvanizada de 
acero y tienen la función de soportar el pecho de la placa que va fijada. Es fundamental que 
tengan calidad, dureza y resistencia y son una parte muy importante del techo”, comentan 
desde Knauf GMBH. 

Las sujeciones y la perfilería influyen directamente en la capacidad de carga de un techo: a 
mayor número de puntos de suspensión, más capacidad de carga (luminarias, difusores, etc. 
que se puedan instalar en el falso techo). “Dependiendo de la capacidad de carga requerida 
para cada tipo de techo, se necesitarán más o menos puntos de suspensión, cumpliendo 
con los requerimientos específicos para cada instalación”, observan desde Armstrong. Del 
mismo modo opina Alberto Mínguez (Rockwool), “no todos los techos pesan lo mismo, por lo 
que debemos adaptar el sistema de cuelgue a las características del techo”.

A la hora de instalar un techo registrable es muy importante saber la altura a la que se 
debe colocar dicho techo. Además, aspectos como una muy buena nivelación y marcaje se 
hacen evidentes para poder llevar a cabo una posterior colocación de sujeciones, perfiles 
y rastreles. “Por otra parte, dependiendo del tipo de material que se vaya a colocar como 
techo será necesario un estudio de fuerzas y resistencias de las estructuras, con el fin de 
evitar problemas futuros de caídas, etc…”, afirman desde Spigogroup. Así pues, para una 
buena instalación de un techo registrable es necesario el replanteo de las sujeciones y 
perfilería. “Además hay que tener en cuenta las dimensiones de las placas para ofrecer una 
solución final lo más simétrica posible. Desde Placo ofrecemos una serie de documentación 
que facilita este proceso a través del Manual del Instalador”, argumentan desde Saint 
Gobain Placo.

“Un sistema sencillo de instalación hace que su repercusión final en el mercado haga que su 
difusión sea más aceptada, pero puede ocurrir que ese mismo sistema haga que el resultado 
del paramento marque más la discontinuidad del mismo y que no sea tan buena idea de cara 
al prescriptor, por eso sistemas de perfilería y cuelgues más evolucionados ayudan a que el 
sistema aporte soluciones en las dos direcciones”, especifican desde Distriplac.

Con esta misma idea, Núria Roig, piensa que 
la estética es fundamental. “Con una correcta 
elección del techo se consigue que enlace 
con el resto de materiales seleccionados en 
el resto de paramentos, gracias al proyectista, 
siendo al final el resultado armonioso el que 
nos transmite la consecución del objetivo”. 

Por el contrario, Amalia Roca (Isolana), 
opina que anteriormente se tenía en cuenta 
principalmente el diseño, y su función era 
básicamente el “tapar” las instalaciones. 
“Actualmente, además del diseño se escoge 
el que presente un mejor comportamiento 
frente al fuego, y con propiedades acústicas 
que permita aumentar la absorción acústica y 
a la vez disminuir la reverberación acústica del 
recinto donde vaya a ubicarse”. 

¿Qué aportan?

El 90% del día lo pasamos en el interior de 
los edificios, por lo que siempre estamos 
buscando el mayor confort posible. La 
instalación de techos técnicos en una 
edificación aporta numerosos beneficios, ya 
que contribuyen a prevenir los riesgos para 
la salud y a controlar el gasto energético, 
a la vez que permiten reducir el impacto 
medioambiental.

“Las ventajas son muchas, desde la facilidad 
de mantenimiento hasta la facilidad para 
acceder a instalaciones, además, permiten 
todo tipo de remates perimetrales, de forma 
que la estética puede variar dentro de un 
mismo modelo. Los techos de aluminio 
pueden lacarse en cualquier color”, opinan 
desde Industrial Gradhermetic. De igual 
manera, desde Saint Gobain Placo, concretan 
que, aparte de las prestaciones que ofrece un 
techo registrable de cara al acceso al plénum, 
“habría que añadir otras nuevas, como la 
posibilidad de tener placas que se pueden 
limpiar, debido al acabado del material y 
sobre todo, destacar nuevas tecnologías 
como la contribución a la mejora de la calidad 
del aire interior”. 
 
Para Isolana, son numerosas las ventajas y 
beneficios que ofrece un techo registrable, 
entre los que destacan la posibilidad de ocultar 
todas las instalaciones por encima del techo 
y poder acceder a ellas de manera rápida y 
sencilla; su facilidad de montaje y desmontaje; 
aumenta el confort acústico: absorbe el 
sonido y acorta el tiempo de reverberación 
y controla además la transmisión acústica 

entre locales; aumenta el confort 
térmico: al bajarse la altura del techo 
se aísla térmicamente; tienen un buen 
comportamiento contra el fuego, 
cumpliendo la gran mayoría de ellos 
con la clasificación exigida en el 
Documento Básico de Seguridad en 
Caso de Incendio (DB SI) de B-s3, d0…

El confort visual y ahorro energético 
es una buena característica que 
aportan estos sistemas. “Altos niveles 
de reflexión de la luz en unos techos 
técnicos pueden influir, de forma 
positiva, en el mantenimiento de 
una iluminación apropiada en todos 
los interiores, mejorando el confort 
visual y reduciendo el consumo 
excesivo de electricidad”, opinan 
desde Armstrong. De igual manera, 
también se tiene muy en cuenta el 
confort térmico, y con esta idea, desde 
Armstrong, continúan indicando que 
“la masa térmica de la estructura de 
los edificios absorbe las ganancias 
térmicas diurnas y, por la noche, este 
calor almacenado es irradiado a la 
habitación. Es, por lo tanto, necesario 
que exista un contacto entre el aire 
de la habitación y la masa térmica 
del edificio para que se produzca la 
transferencia térmica. En estos casos, 
los techos flotantes ofrecen una 
solución ideal que incorpora, además, 
elementos de diseño en un espacio”. 

Otro de los aspectos que se tienen 
muy en cuenta, es el confort acústico. 
“Los techos acústicos reducen los 
niveles de ruido en los espacios 

interiores, lo que permite conseguir un 
óptimo rendimiento de atenuación o 
absorción acústica de una sala a otra, para 
maximizar o minimizar la inteligibilidad del 
discurso según corresponda”, explica Chus 
Barroso. Con esta misma opinión desde 
Knauf GMBH, consideran la capacidad de 
absorción acústica otra ventaja primordial. 
“Knauf posee una amplia gama de techos 
acústicos absorbentes que tienen diferentes 
tipos de perforaciones. Gracias a ellas se 
logran unos coeficientes de absorción sonora 
muy por encima de los requeridos por la 
normativa en vigor y se evitan las molestas 
reverberaciones”. Por tanto, “desde el punto 
de vista del acondicionamiento acústico se 

Foto: Spigogroup

Foto: Saint Gobain Placo
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hacen evidentes las virtudes que ofrecen 
muchos techos técnicos. Actualmente, el 
interés por el confort acústico es uno de los 
aspectos más importante a tener en cuenta a 
la hora de diseñar un proyecto. Ya no sólo se 
hace importante este aspecto en obras dónde 
son necesarios proyectos de acústica; sino 
que cada vez más se está extendiendo esta 
necesidad en todos los proyectos de locales, 
edificios administrativos, oficinas, edificios 
educacionales, etc…”, mencionan desde 
Spigogroup.

Foto: Armstrong

En estos momentos, cada vez se 
presta más atención a la calidad del 
aire, opinan desde Armstrong, “así 
como a la presencia de compuestos 
orgánicos volátiles (COV) en 
interiores. En determinadas zonas, 
es esencial limitar el número de 
partículas en suspensión, creando 
un entorno de sala limpia mediante 
productos certificados según la 
norma ISO 14644-1”. “Estos techos 
acústicos absorbentes también 
ofrecen otras ventajas al reducir las 
sustancias nocivas y los malos olores, 
mejorando el ambiente y la calidad 
del aire interior”, concreta Rosana 
Gallego.

En conclusión, desde Pladur®, 
argumentan que los beneficios y 
ventajas de los techos registrables 
están relacionados con las 
características estéticas, técnicas, 
funcionales y económicas. La estética 
también está relacionada con el 
comportamiento del material al paso 
del tiempo y a las propiedades de los 
materiales, así como de la facilidad 
de renovación o de reposición. 
Dentro de las características 
técnicas, el acondicionamiento 
acústico y la reacción al fuego tienen 
gran importancia. Y por último, 
funcionalmente, deben cumplir 
el cometido para el que fueron 
instalados a lo largo de su vida útil, y 

en este punto hay una diferencia importante 
entre los distintos tipos de techos. 

Materiales e innovación

La evolución del sistema ha hecho que 
haya en el mercado una amplia gama de 
productos de este paramento. “A grandes 
rasgos destacaríamos en los techos de fibras 
minerales Wet, su confort visual, confort 
acústico y gran variedad de soluciones para 
el diseño interior. En las fibras minerales 
Soft, sobretodo su resistencia a la humedad, 
acondicionamiento acústico máximo y su 
posibilidad de gama de colores. En los techos 
metálicos destacaría además su durabilidad 
asegurando mínimos riesgos de daños en su 
manipulación por labores de mantenimiento”, 
describe Núria Roig, de Distriplac. 

Existe una amplia variedad de techos 
registrables en el mercado, los cuales se 
pueden dividir en varios grupos: “yeso 
laminado, fibras minerales, escayola, madera, 
y metálicos principalmente. Los techos más 
utilizados en construcción son los techos 
continuos de yeso laminado, cuya durabilidad 
y comportamiento se ha ido demostrando a lo 
largo del tiempo junto a los techos registrables 
con acabado vinílico. En los últimos años, 
la placa de yeso ha ido evolucionando e 
incorporando nuevas características, tanto 
estéticas como funcionales”, detalla Ignacio 
Arroyo, de Pladur®. Para Rosana Gallego, de 
Knauf GMBH, la placa de yeso se trata de 
un material estable que amortigua el ruido 
y que permite la aplicación de todo tipo de 
terminación o decoración de su superficie 
(pintura, empapelado, entelado, etc.). 
Además, este material es incombustible, 
químicamente neutro y compatible con el 
resto de materiales de construcción.

Por otro lado, Sergio Oliván, de Spigogroup, 
concreta que “desde los primeros años de 
nuestra historia la madera ha supuesto un 
bien natural que ha sido utilizado por el 
hombre. Esto no se debe a la casualidad 
sino a las bondades que ofrece la madera 
como elemento decorativo y duradero. En 
techos registrables, la utilización de acabados 
en madera ofrece al mercado multitud de 
ventajas ya que aúna estética, con calidez y 
elegancia”. Sin embargo, para Roberto Prieto, 
de Industrial Gradhermetic, “el aluminio es un 
material totalmente reciclable, ligero y cálido 
que permite una gran variedad de colores, 
formas y remates”.

Además, Rosana Gallego, argumenta que “los techos metálicos, 
o con bandejas de metal, también permiten múltiples acabados 
y aportan a las estancias diseño, elegancia y originalidad. Son 
de fácil montaje y posterior acceso e ideales para espacios en 
los que la protección al fuego juegue un papel importante”. 
Por el contrario, Alberto Mínguez, de Rockwool, opina que 
los techos registrables en lana de roca, son los únicos del 
mercado que ofrece 4 en 1: aislamiento y absorción acústica, 
aislamiento térmico, seguridad al fuego y durabilidad. “Además 
podemos añadir ligereza, lo que nos permite reducir el peso 
de la estructura, con el consiguiente ahorro. En zonas de 
acumulación masiva de personas, nos da un plus de seguridad 
en caso de que colapse el techo”.

A nivel de I+D+i, el sector tenderá cada vez más a crear 
productos sostenibles, y programas de reciclaje de materiales, 
para tener el menor impacto medioambiental y el menor riesgo 
para la salud posibles.

“Armstrong se ha reafirmado en su apuesta por la sostenibilidad 
recientemente con el lanzamiento de Ultima+ Standard, OP 
y dB, la primera gama completa de techos técnicos con la 
certificación Cradle-to-Cradle (C2C) en el mundo”, comenta 
Chus Barroso, de Armstrong. “Cradle-to-Cradle es un concepto 
innovador inspirado en la naturaleza. Ofrece a los fabricantes 
un sistema de calificación verificado para evaluar y mejorar 
constantemente los productos basándose en cinco criterios: 
Cada componente debe ser seguro y no perjudicial para la 
salud o el medioambiente. Además se debe biodegradar 
naturalmente para recuperar el suelo o se debe convertir en 
nuevo material de alta calidad para nuevos productos. Toda la 
energía utilizada en la fabricación debe proceder de fuentes 
renovables y se debe utilizar eficientemente. El agua se debe 
gestionar y utilizar eficientemente, evitando vertidos nocivos al 
ecosistema local. Los fabricantes deben realizar sus actividades 
empresariales de modo responsable, respetando la salud, la 
seguridad y los derechos de las personas y el planeta”, concluye 
Chus Barroso (Armstrong).

Como se ha comentado, el I+D+i se enfocará hacia aspectos 
que “tienen que ver con la eficiencia energética y el 
acondicionamiento acústico, siempre teniendo en cuenta el 
aspecto formal, nuevos productos que aporten a los proyectos 
experiencias distintas a las ya obtenidas”, define Núria Roig 
(Distriplac). Del mismo modo opina Álvaro Nogueira (Saint 
Gobain Placo), “en Placo estamos trabajando en la mejora de los 
sistemas de techo registrable y sobre todo en el desarrollo de 
techos más eficientes en el proceso de producción”.

Por otro lado, Rosana Gallego (Knauf GMBH), considera que las 
innovaciones son continuas. “Knauf destina una gran parte de 

Foto: Gradhermetic

“Estos techos acústicos absorbentes también ofrecen otras 
ventajas al reducir las sustancias nocivas y los malos olores, 

mejorando el ambiente y la calidad 
del aire interior...”
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sus partidas presupuestarias a la investigación 
y el desarrollo de nuevos materiales y sistemas. 
En el caso de los techos, los últimos avances 
tienen que ver con la capacidad catalizadora 
de estos. Por ejemplo, la línea Knauf Cleaneo, 
que reduce las sustancias nocivas y los malos 
olores y que se fabrica con la combinación 
de yeso y zeolita, un tipo de roca volcánica 
que se encuentra en la naturaleza. También 
se investiga, por ejemplo, en conseguir 
techos cada vez más resistentes al fuego. 
Es el caso de los Techos Knauf Fireboard, 
que están compuestos de placas de yeso 
tratado y recubiertas de un tejido de fibra de 
vidrio no combustible”. Por último, resaltan 
también otros avances como “los sistemas 
anti radiaciones, que son muy apropiados 
para algunas salas de hospitales, clínicas o 

laboratorios. En este caso las placas de yeso 
están recubiertas con una capa de plomo que 
impiden el paso de las radiaciones”.
 
Para Ignacio Arroyo, (Pladur®) “los avances más 
importantes se han producido en los techos 
acústicos de Placa de Yeso, incorporando 
multitud de tipos de perforaciones y formas, 
con distintos materiales de velos acústicos 
y con distintos acabados, como la linea de 
techos registrables Pladur®FON+Decor con 
distintos acabados, entre los que destacamos 
la linea de madera, tipo roble, abedul o 
castaño. Pladur® siempre está en un proceso 
continuo de innovación tratando de obtener 
materiales eficientes y sostenibles”. 

“En Rockfon estamos constantemente 
innovando nuevos sistemas, el Mono Acoustic, 
por ejemplo, es un sistema de techo continuo, 
de paneles de lana de roca, con un proceso de 
instalación muy similar al de la placa de yeso 
laminada, aportando prestaciones de alta 
gama combinándolas con una estética muy 
apreciada por los decoradores y arquitectos 
de interiores. El Sonar X, techo registrable de 
perfil oculto que nos permite su instalación 
sobre una modulación pensada para un canto 
recto, lo que lo hace muy apropiado para 
rehabilitación. Las islas acústicas Eclipse, que 
con una instalación tremendamente limpia, 
permite adaptar un local a las exigencias del 
CTE, combinando un tiempo de reverberación 
ajustado a una estética moderna y funcional”, 
detallan desde Rockwool.

En conclusión, entre las innovaciones más 
importantes que se están desarrollando en 

Foto: Rockwool

Normat ivas del  Sector

La eficiencia energética, la seguridad en el incendio, el acondicionamiento 
acústico, el aislamiento térmico, el aislamiento acústico, son aspectos 
que se han ido desarrollando desde 2007 dentro del Código Técnico 
de la Edificación, CTE. Por tanto, los Documentos Básicos que lo 
desarrollan, tratan estos aspectos en el DB HE, DB SI, DB HR, y así, 
con una mayor regulación, estos aspectos se hacen necesarios en la 
toma de decisiones a la hora de desarrollar los proyectos. “Todos estos 
aspectos, se estudian y proponen en menor o mayor medida en la gama 
de los techos registrables que hay en nuestro mercado, para dotar al 
sistema, de las necesidades en cada caso, con una u otra elección”, 
analiza Núria Roig, Jefa de Mercado Acondicionamiento Exterior, de 
Distriplac. 

“Una de las normativas más importantes, que en los últimos años ha 
ido creciendo, es la necesidad y el interés por el confort acústico. El 
propio CTE hace una mención especial al asunto del ruido realizando 
dos separaciones entre aislamiento y acondicionamiento acústico”, 
expone Sergio Oliván, Business Division Manager of Spigogroup. Será 
en el punto referente a acondicionamiento acústico, donde el CTE se 
centra en conseguir un confort acústico óptimo que permita mejorar 
la reverberación, inteligibilidad de la palabra; así como otros aspectos 
importantes para conseguir que todos los proyectos estén dentro de 
unos parámetros óptimos de acústica.

En referencia a esta normativa sobre techos registrables, los fabricantes 
tienen, especialmente en cuenta, como uno de los principales aspectos, 
todo lo referente a la absorción acústica, sobre todo en el tiempo de 
reverberación. “En el actual Código Técnico de Edificación (CTE) y más 
concretamente en su Documento Básico de Protección Frente al Ruido 
(DB HR), recoge en su apartado 2.2 los valores límites del tiempo de 
reverberación, que no deben superarse en función de la tipología de 
los recintos y de su volumen”, concreta Ignacio Arroyo Cubillo, Project 
Manager de Yesos Ibéricos, – Pladur®. 

Tal y como indica Alberto Minguez, Rockfon & Prescription Manager, 
de Rockwool, “este código establece unos tiempos de reverberación de 
obligado cumplimiento para salones y/o comedores y salas docentes o 
de conferencias, pero además tiene una serie de recomendaciones que 
afectan a otras tipologías de local. En otros países, esta normativa es 

más exigente que en España, y desde diferentes sectores del mercado 
se aboga por hacerla más exigente y ampliarla a locales destinados a 
otros servicios, que carecen de esta regulación, por ejemplo hospitales, 
call centers, oficinas, recepciones…”

En relación a esto, existen tres diferencias claras, un primer espacio 
para conferencias y aulas (< 350 m3) sin ningún tipo de mobiliario, 
un segundo punto con las mismas condiciones de volumen pero con 
mobiliario, y por último, espacios de restaurantes y comedores, como 
espacio diferenciado.

“Hay que tener presente que los techos registrables tienen su principal 
uso en este tipo de ambientes. Debido a la importancia de este punto 
y dado que es un mercado potencial para este tipo de techo, desde 
Placo estamos buscando soluciones que mejoren esta condición y a su 
vez ofrezcan nuevas propiedades de cara a la eficiencia del sistema”, 
comenta Álvaro Nogueira, del Departamento de Marketing de Saint-
Gobain Placo.

Desde el punto de vista del fuego los techos registrables, diseñados 
para proteger contra el fuego, aportan una protección extra al forjado 
del cual descuelgan en el caso que no cumplan con las exigencias del 
documento de seguridad contra incendios.

Por otro lado, Hugo Ávalos, Jefe Técnico de Knauf GMBH, piensa que “no 
ha habido novedades normativas que afecten directamente a los techos 
registrables. Pero en el último año hemos asistido a la aprobación del 
Nuevo Documento de Ahorro de Energía (DB HE1) del Código Técnico de 
la Edificación que fue publicado en el BOE el pasado 12 de septiembre 
de 2013”. Con esta nueva normativa se incorporan algunas novedades, 
como son los mayores requerimientos en aislamiento de las viviendas 
que se edifiquen o reformen. Para ello, los techos registrables se 
convierten en la base ideal para colocar aislamiento, sea cual sea el tipo 
y el espesor elegido, sin tener que realizar obras mucho más costosas.

También se ha producido la aprobación del certificado de eficiencia 
energética para cualquier transacción de venta o alquiler que se realice. 
Un techo registrable de calidad ayudará a que la calificación obtenida 
sea mejor.

el sector de los techos registrables, 
Sergio Olivan (Spigogroup), destaca 
“el diseño en productos que ofrezcan 
las mismas o mejores bondades de los 
productos actuales con la utilización 
de materiales sostenibles. Desde el 
punto de vista medio ambiental se 
hace evidente el interés en encontrar 
y producir productos sostenibles, que 
mejoren el medio ambiente, o que 
por lo menos no sean dañinos para el 
mismo”. 

Nuevos sectores de explotación

Tras el inicio, en 2008, de la crisis de la 
construcción que paralizó el sector de 
la obra nueva, se han ido consolidando 
algunos segmentos de mercado 
que impulsan la recuperación, entre 
los que destacan la rehabilitación 
de viviendas, renovación de 
establecimientos existentes… 

En este sentido, Armstrong explica 
que “una solución atractiva para 
mejorar un espacio es la renovación, 
y unas de las mejores maneras para 
renovar un espacio es cambiando los 
techos. Se mejorará así la estética del 
espacio, a la vez que se incrementará 
el rendimiento acústico con el uso 
de unos techos más modernos. 
Cuando se trasladan oficinas o se 
reforman para adaptarlas a cambios 
organizativos, deben inscribirse 
las necesidades acústicas al pliego 

de condiciones. La consideración de estas 
necesidades junto con la planificación de los 
espacios permite obtener un equilibrio entre 
un máximo aprovechamiento del espacio y 
el bienestar acústico, térmico y visual de los 
ocupantes”.

Así pues, desde Distriplac consideran que 
“teniendo en cuenta que los estudios de 
mercado ya hablan de ello, y que, por lo 
menos, en nuestro país, la rehabilitación y 
la reforma son los únicos sectores dentro de 
la construcción que están en marcha, y que 
hay un paquete de viviendas que se queda 
obsoleto y que hay que mantener, y que la 
normativa actual desde el CTE empuja hacia 
ello, ITEs, CEEE, Estudio de Rehabilitación 
Energética de edificios…etc, sí, es un mercado 
potencialmente interesante”. Siguiendo con 
las opiniones anteriores, desde Knauf GMBH, 
creen que la rehabilitación y las reformas, no 
solo es la vía de crecimiento del sector de los 
techos, sino de todo el sector de la edificación. 
“No podemos olvidar que España tiene la 
obligación de cumplir con las directivas 
europeas que marcan al año 2020 y al 2050 
como fechas tope para que los edificios 
sean de consumo de energía casi cero. Esto 
no se podrá conseguir sin la rehabilitación. 
En nuestro país hay un nicho de más de 10 
millones de viviendas, construidas antes de 
2001 que pueden y deben ser rehabilitadas. 
Se abre, por tanto, un gran campo de trabajo 
para todos los profesionales del sector”. 

“En los próximos años una de las principales 
vías de expansión de los techos registrables 

Foto: Armstrong
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será su uso en obras de rehabilitación y 
reforma, así como para reposición de techos 
por su facilidad para desmontaje y montaje, 
únicamente con una limpieza adecuada 
de la perfilería”, detallan desde Pladur®. Por 
tanto, teniendo en cuenta la línea que va 
seguir el mercado de la construcción, desde 
Saint Gobain Placo aclaran que “el desarrollo 
de soluciones acorde con esta tendencia, 
debe ser el principal punto a seguir de cara 
a rehabilitaciones de zonas comerciales, 
restaurantes, hospitales, etc”.

En el campo de la rehabilitación y reforma es 
claro el interés por la incorporación de este 
tipo de elementos con el fin de obtener las 
ventajas que ofrecen. “Gracias a ello, edificios 
o locales que en su momento no fueron 
concebidos para ello, ahora se hace necesario 
que se adapten a las nuevas exigencias 
actuales”, concluyen desde Spigogroup. 

Eficiencia+ Sostenibilidad

La sostenibilidad es uno de los retos 
de cualquier fabricante con vistas a los 
requerimientos de la sociedad. Esta demanda 
no sólo ha venido de la sociedad o las 
instituciones; “algunos fabricantes también 
hemos contribuido a crear la demanda de 
sostenibilidad en los productos, ya que 
creemos firmemente en que la eficiencia 
energética y la sostenibilidad deben estar en la 
agenda”, define Alberto Mínguez, de Rockwool, 
“ofrecemos información sobre nuestros 
productos de forma honesta y transparente, 
para que el cliente pueda juzgar con todos 
los datos posibles. Debemos también seguir 

empujando para que la visión sobre lo 
que es sostenible o eficiente se valore 
en toda su magnitud: también en los 
aspectos sociales, de seguridad, de 
confort, durabilidad, y en todas las 
actividades humanas”.

Ignacio Arroyo, de Pladur® expone que 
ellos “utilizan materiales respetuosos 
con el medio ambiente, fáciles de 
reciclar, y de incorporar al proceso 
de producción, y al mismo tiempo, 
buscando la eficiencia en el uso de los 
mismos”.

Del mismo modo, Chus Barroso, 
de Armstrong, explica que la 
sostenibilidad que caracteriza la 
política de Armstrong, se materializó 

hace más de 10 años en Estados Unidos, 
mediante la introducción del primer programa 
de reciclaje de techos del sector. “Este 
programa ha permitido reciclar, hasta el día de 
hoy, unos doce millones de metros cuadrados 
de techos en todo el mundo, impidiendo así 
que unas 61.500 toneladas de escombros 
fueran a parar a los vertederos. El programa 
se ofrece a todas las empresas que desean 
reciclar sus techos acústicos, en especial a 
aquellas que apuestan por la sostenibilidad 
y responsabilidad social empresarial como 
valores corporativos fundamentales”.

Siguiendo con la misma idea, Álvaro Nogueira, 
de Saint Gobain Placo, concreta que “antes de 
la entrada en vigor de la normativa referente 
al ecodiseño, en Placo ya existía un programa 
interno específico cuyo objetivo es garantizar 
la sostenibilidad de sus productos y minimizar 
el impacto ambiental, mediante la mejora 
continua en el proceso productivo. Por lo 
tanto, la obtención del certificado de 14.016 
en gestión en ecodiseño fue rápida gracias 
a que en gran medida ya teníamos “los 
deberes hechos”. Igualmente, Placo dispone 
de certificación OSHAS 18.001 en gestión de 
seguridad y salud laboral en sus centros de 
producción, así como ISO 14.001 en gestión 
medioambiental”. De igual manera, Rosana 
Gallego, de Knauf GMBH, comenta que 
trabajan en dos líneas. “En primer lugar con 
la fabricación de materiales cada vez más 
sostenibles a lo largo de todo su ciclo de vida. 
Estos materiales ahorran mucha más energía 
a lo largo de su vida útil que el empleado en 
su fabricación, transporte y puesta en obra. 
Por otra parte, estos materiales, los sistemas 
y soluciones de los fabricantes ayudan a 

que los inmuebles en los que se instalan 
sean también más sostenibles, menos 
consumidores de energía y emisores de 
sustancias contaminantes”. 

Por otro lado y de cara a la eficiencia, la 
calidad del aire interior cada vez tiene 
una mayor importancia en el ámbito 
internacional. “Según la OMS debemos cuidar 
la composición del aire que respiramos, y 
puesto que más del 80% de nuestra vida la 
pasamos en un espacio interior, es necesario 
cuidar la calidad de este aire. Algunos 
países han empezado a promover el control 
de la calidad del aire interior, en algunos 
segmentos tales como la educación y la 
sanidad. Desde Placo queremos insistir en 
este punto, para ello hemos desarrollado la 
tecnología Activ´Air como medida de mejora 
del aire, hasta niveles aceptables para la OMS”, 
concluye Álvaro Nogueira.

El tema de la eficiencia y sostenibilidad es 
importante para la mayoría de los fabricantes, 
ya que las propias exigencias de los actuales 
proyectos hacen que se adapten a esas 
necesidades de mejora y sostenibilidad del 

medio ambiente. “Aspectos como 
conseguir productos realizados con 
materiales reciclables o mejora en 
los procesos productivos para la 
mejora y reducción de CO2 (huella de 
carbono) se están poniendo al orden 
del día. Otros aspectos importantes 
son las certificaciones de las materias 
primas utilizadas con sellos PEFC, 
FSC. Y por incidir más en el tema, el 
certificado LEED de las edificaciones 
está haciendo que, todos los que 

componemos la estructura del sector de la 
construcciones, pongamos nuestro granito 
de arena por acercarnos a edificaciones con 
altas clasificaciones LEED”, concreta Sergio 
Oliván, de Spigogroup. 

“Además, hay que tener en cuenta que los 
acuerdos internacionales, que empujan al 
desarrollo de nuestra normativa nacional, 
están haciéndonos ir más deprisa de lo que 
quizás podamos asimilar”, indica Núria Roig, 
de Distriplac.
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