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Techos Suspendidos
SISTEMAS EFICIENTES Y PRÁCTICOS

Los techos suspendidos, son un tipo de sistema de diseño arquitectónico utilizado tanto en edificios de 
uso terciario, comercial, oficinas…, como residenciales, convirtiéndose en una solución casi esencial 
en aquellos espacios donde es preciso emplazar, de manera discreta, todo tipo de equipamientos. 
Las ventajas que proporcionan, en cuanto a sus posibilidades de albergar instalaciones técnicas, 
se combinan con unos diseños y acabados de gran nivel, lo que permite su adaptación a cualquier 
entorno. Además, las soluciones actuales ofrecen prestaciones acústicas y térmicas que los hacen muy 
atractivos para entornos en los que el control del ruido es importante, como auditorios, cines o el 
sector de la hostelería, por ejemplo.
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La presencia de los techos suspendidos en 
la construcción española es indiscutible. 
Esto es debido, particularmente, a tres 

de sus características esenciales: la capacidad 
para alojar instalaciones técnicas, sus 
posibilidades decorativas y sus propiedades 
para el tratamiento, tanto acústico como 
térmico, de la sala en la que se emplacen. 

Estos sistema suelen estar compuestos por 
placas prefabricadas de aluminio, escayola, 
yeso, acero u otros materiales, colocados 
a cierta distancia del techo original y que 
se sustentan gracias a unas estructuras 
metálicas. 

Cada día es más habitual el uso de los techos 
suspendidos, este tipo de instalaciones se 
utilizan muy a menudo en oficinas, negocios, 
áreas comerciales o nuevos almacenes. Esto 
se produce gracias a que estas alternativas 
ofrecen muchas ventajas, como puede ser 
su montaje sencillo, económico y rápido. 
Además, las instalaciones eléctricas, 
tuberías o los conductos de ventilación, 
aire acondicionado o calefacción, quedarán 
totalmente ocultas. 

Existen dos tipos de techos suspendidos bien 
definidos, los techos continuos y los techos 
modulares. Cada uno de ellos se fabrica 
con distintos materiales y adaptan distintas 
capacidades de sustentación. Por ello, a pesar 
de ser parecidas, no tendrán las mismas 
prestaciones en el aislamiento acústico o 
en el térmico y, estéticamente, muestran 
diferencias. 

Por un lado los techos suspendidos 
continuos, generalmente están 
realizados en escayola o con placas 
de yeso laminado. En relación a su 
instalación, sus placas se fabrican 
en distintos espesores y se asientan 
sobre una estructura formada 
por montantes. Las uniones entre 
las distintas placas se realiza con 
cinta y pastas. Una vez finalizada 
la instalación del techo queda una 
superficie uniforme, lista para ser 
pintada. 

Mientras, en el caso de los techos 
suspendidos modulares, se puede 
observar mucha más variedad en el 
mercado. En un primer momento, los 

materiales con los que se pueden elaborar 
son de variada naturaleza. Entre ellos se 
encuentra, la fibra, la viruta de la madera, el 
metal e incluso el yeso laminado o, en última 
instancia, la escayola. 

Beneficios de su uso

Son numerosas las ventajas que aporta un 
falso techo ya sea continuo como registrable. 
“Permite dar un acabado estético de calidad, 
además de mejorar las prestaciones tanto 
acústicas, térmicas como protección al fuego. 
Este tipo de techos están ampliamente 
extendidos, tanto en obra nueva como en 
rehabilitación, ya que existe gran cantidad 
de opciones según los requerimientos en 
obra”, expone Amalia Roca, Responsable del 
Departamento Técnico de Isolana.

La inclusión de techos suspendidos como 
solución constructiva idónea en cualquier 
tipo de edificación presenta una gran 
cantidad de prestaciones entre las que Sergio 
Oliván, Director Comercial de Spigo Group, 
destaca que se trata de un “medio para 
ocultar instalaciones de obra (climatización, 
cableado, sistemas antiincendios, etc.), su 
utilización para la adecuación acústica-
térmica de los espacios en los que se instala, su 
facilidad de mantenimiento y manipulación 
ante posibles reparaciones que haya que 
realizar a posteriori; e, indudablemente, 
sus cualidades estéticas, ya que realizan 
una función muy relevante ocultando a la 
vista todas las instalaciones susceptibles 
de discurrir por el techo, quedándose en el 
interior del plénum formado entre el techo 
suspendido y el techo superior, mejorando, 
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de esta manera, la estética de los espacios, 
así como las proporciones de las salas 
bajando la altura”. De igual manera, Carlos 
Fernández, Director de Calidad y Marketing, 
de THU Perfil, añade que además permiten 
una gran libertad a la hora del diseño y paso 
de instalaciones, dependiendo del material 
elegido pueden mejorar notablemente el 
confort acústico de los espacios que requieran 
mayores prestaciones en cuanto a absorción 
y reverberación del sonido (restaurantes, 
aulas, auditorios….), constituyen la mejor 
solución para el aislamiento de locales de 
altas prestaciones acústicas, como puedan ser 
estudios de grabación, habitaciones de hotel, 
salas de ensayo… En el caso de los techos 
registrables, facilitan el mantenimiento, 
reparación o colocación de nuevas 
instalaciones. Y, además, son perfectos para 
rehabilitaciones de edificios. 

Como se puede ver, existen multitud de 
ventajas en la incorporación de techos 
suspendidos. “En el caso de techos registrables 
tienen la posibilidad de ser sustituidos con 
facilidad, lo que posibilita cambios de diseño 
de la estancia muy rápidamente, así como 
cambios de prestaciones, desde el punto de 
vista acústico, sin necesidad de acometer 
ningún tipo de obra y, por supuesto, una gran 
rapidez en la instalación. Los techos continuos, 
además de los beneficios acústicos y estéticos 
en una estancia, pueden combinarse también 
con beneficios frente al fuego, y responder a 
otro tipo de necesidades en la obra, como un 
elevado aislamiento acústico”, analiza Álvaro 
Nogueira, Jefe de Producto de Techos de 
Saint-Gobain Placo.

Con todas estas ventajas, podemos 
decir que el uso de este tipo de 
sistemas está ya muy extendido entre 
los prescriptores como un elemento 
más para alcanzar las exigencias 
requeridas a una estancia. “Los 
arquitectos, además de crear espacios 
funcionales y de diseño, también 
tienen que resolver problemáticas 
relacionadas con la optimización de 
la eficiencia energética y el confort 
acústico y térmico, tanto en obras 
de nueva construcción como en 
renovación. Al jugar los techos 
suspendidos un papel destacado en 
la conservación eficaz de la energía, 
los arquitectos y prescriptores eligen 

a conciencia los sistemas de techos a la hora 
de diseñar y edificar un proyecto”, describe 
Javier García, del Departamento Técnico de 
Armstrong Building Products.

Los profesionales del sector están cada vez más 
concienciados sobre la necesidad de edificar 
con soluciones constructivas como la que 
nos ocupa. “No obstante y paradójicamente, 
la crisis económica, que tan negativa ha sido 
para nuestro sector, nos ha hecho ver que, 
sobre todo, los techos suspendidos realizados 
con materiales sostenibles como la madera, 
que aportan cierto valor añadido superior, 
respecto a otros más económicos, se han 
visto perjudicados debido a que se buscan 
productos sustitutivos más baratos para la 
prescripción de sus proyectos”, continúa 
explicando Sergio Oliván.

¿Dónde usarlo?

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 los edificios terciarios 
donde trabaja mucha gente en espacios 
abiertos o con mucha afluencia de público, ya 
que en la vida cotidiana, cualquier actividad 
puede afectar al equilibrio acústico inicial: 
“las conversaciones de grupo, los timbres de 
teléfono, las fotocopiadoras, la música, las 
ventanas abiertas o el ruido del tráfico pueden 
provocar estrés, falta de concentración, 
y por ende, disminuir el rendimiento y la 

Foto: THU Perfil
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productividad de los ocupantes”, detalla 
Javier García (Armstrong Building Products).

No obstante, Sergio Oliván (Spigo Group), 
considera que la tipología que más solicita 
este tipo de soluciones constructivas, siguen 
siendo los edificios públicos y oficinas. Es 
decir, lugares donde es primordial garantizar 
la inteligibilidad de las conversaciones, a la vez 
que se controle el exceso de reflejos sonoros 
y se garanticen niveles óptimos de absorción 
del sonido. Como pueden ser “los edificios que 
contienen un mayor número de instalaciones 
(edificios de pública concurrencia…), ya 
que requieren un mantenimiento fácil, y la 
posibilidad de actualizar, eliminar o añadir 
nuevas instalaciones”, concreta Carlos 
Fernández (THU Perfil). 

Si bien en las oficinas, los establecimientos 
hoteleros y los comercios ya es habitual 
la instalación de techos suspendidos, 
“actualmente estamos notando un 
incremento de la demanda en la arquitectura 
sanitaria y escolar, donde también es 
primordial propiciar un entorno confortable 
y saludable, para que los ocupantes puedan 
desarrollar su actividad en las mejores 
condiciones”, analiza Javier García. 

En este sentido, los edificios destinados a 
hospitales son complejos funcionalmente 
y muy avanzados a nivel tecnológico. “La 
respuesta arquitectónica suele ser una 
modulación estructural que permita liberar 
el espacio interior, buscando con las nuevas 
tecnologías, la reducción de la estructura 

para obtener una planta más libre. 
El tratamiento arquitectónico de las 
instalaciones del edificio a través de 
techos suspendidos permite que 
éstas puedan evolucionar a lo largo 
de la vida del edificio y responder a 
las demandas posteriores, necesarias 
para una óptima arquitectura 
sanitaria”, continúan detallando desde 
Armstrong Building Products. 

Así pues, los falsos techos 
suspendidos están extendidos en 
cualquier tipología edificatoria, 
“incluso para entornos especialmente 
exigentes como salas blancas, 
quirófanos, piscinas interiores…ya 
que los fabricantes de placas para 
techo continuo han desarrollado 

sistemas completos, con placas especiales 
para garantizar su uso en estos entornos a 
cualquier requerimiento especial”, especifica 
Amalia Roca (Isolana). 

Los edificios destinados a las residencias 
para la tercera edad también son de los más 
exigentes en materia de confort acústico y 
calidad del aire interior. “La acústica es un 
concepto a tener en cuenta a la hora de 
diseñar espacios dedicados a personas de 
edad avanzada, ya que un porcentaje elevado 
de esta población presenta trastornos 
de la audición. También resulta de suma 
importancia mantener una higiene rigurosa 
y un control de la contaminación biológica 
óptimo para impedir la propagación de 
agentes infecciosos”, precisa Javier García. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que 
cada vez son más numerosos los problemas 
de audición de los estudiantes en el sector 
educativo. El confort acústico, en opinión de 
Javier García, es, por lo tanto, fundamental en 
la educación, puesto que es primordial para 
el aprendizaje que los alumnos mantengan 
la atención y concentración. Esto se consigue 
con bajos niveles de ruido y una buena 
inteligibilidad que favorezcan el estudio y la 
escucha del profesor. Además, en los colegios 
y centros de estudio existe el agravante de la 
disparidad de actividades que tienen lugar 
simultáneamente en ellos, lo cual obliga a 
compatibilizar aulas, bibliotecas y espacios 
destinados al estudio, con pasillos, patios de 
recreo o gimnasios que pueden convertirse 
en espacios muy ruidosos. “Hacer que esta 
compatibilización no sea problemática para 
los espacios más sensibles sólo se puede 
conseguir mediante un diseño acústico 
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adecuado, unos buenos aislamientos entre los distintos recintos 
y un acondicionamiento de los espacios de forma que se 
reduzca el ruido y se favorezca la inteligibilidad”. 

En definitiva, el abanico de posibilidades de techos suspendidos 
es muy amplio y, por tanto, es complicado determinar una 
tipología edificatoria que solicite este tipo de techos. 

Errores que se cometen

Los principales errores que se pueden encontrar en la instalación 
de un techo suspendido, son: 

Falta de un conocimiento técnico: “un techo desmontable 
es un sistema con perfiles y techos, por lo que es importante 
asegurarse de la compatibilidad de todos estos elementos para 
evitar posibles caídas de paneles al colocarse, por ejemplo, 
techos muy pesados con perfiles inadecuados”, aclara Sergio 
Oliván, de Spigo Group. En efecto, “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. 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”, concreta Javier García, de Armstrong 
Building Products. 

Así pues, se debe evitar utilizar “sistemas de anclaje al forjado 
no adecuados para el tipo de techo que se está instalando 
(tacos de plástico en lugar de metálicos, varillas de diámetro 
insuficiente…). El anclaje es fundamental para garantizar la 
estabilidad del techo suspendido”, explica Carlos Fernández, 
de THU Perfil. Todos los techos suspendidos deben descolgarse 
haciendo uso de los anclajes, cuelgues y piezas de suspensión, 
diseñados exclusivamente para este tipo de techos. “Además 
debe mantenerse una distancia determinada entre cuelgues 
según el peso que vaya a descolgarse”, añade también Amalia 
Roca, de Isolana. Igualmente, continúa explicando que los 
perfiles metálicos donde va la placa atornillada, también tienen 
un papel fundamental, debiéndose utilizar perfiles siempre 
con marcado CE y preferiblemente con certificado de calidad 
AENOR, asegurando unas medidas dimensionales, espesor de 
perfil, resistencia a flexión, galvanizado y calidad de la chapa, 
según las exigencias del reglamento de calidad AENOR. 

Prescripción del fabricante: en este aspecto, Sergio Oliván 
aconseja, sobre todo desde la posición de fabricantes, “tener 
en cuenta nuestras indicaciones y consejos para una correcta 
instalación. Así como la utilización de techos con marcado CE 
que cumplan todas las exigencias requeridas en el proyecto”. Del 
mismo modo, Álvaro Nogueira, de Saint Gobain Placo, considera 
que es fundamental seguir las indicaciones de instalación del 
fabricante en cada caso, así como prestar especial atención a un 
dimensionado correcto del techo, que impida consecuencias 
indeseadas. 

Adecuada planificación: a la hora de instalar un techo 
suspendido, “se debe tener especial cuidado en dejar una 
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altura de plenum adecuada, acorde a cada 
tipo de espacio. A este efecto, se aplicarán 
las normativas sobre alturas útiles en cada 
lugar, teniendo en cuenta que un techo 
muy bajo puede provocar una sensación 
de espacio agobiante con poca luz natural, 
consecuencia de la poca altura de los techos, 

Elementos de sujeción

No podemos olvidar la importancia que tienen las suspensiones para 
conseguir el mejor rendimiento acústico en los sistemas de techos 
registrables. El papel de estos elementos consiste en erradicar la 
contaminación acústica por la vibración que se produce en este tipo de 
techos, consiguiendo mejorar la calidad de vida de las viviendas o locales 
adyacentes donde se hayan ubicado, permitiendo realizar la actividad 
al local tratado sin perjuicio para otros. Para ello, es recomendable 
que los instaladores ejecuten los tratamientos acordes a la normativa 
vigente sobre el CTE frente al ruido, y establezcan pautas de montaje 
recomendadas por el fabricante. 

Estos sistemas consisten en un elemento elástico fijado en el interior 
de un soporte metálico que se adapta al perfil del falso techo o se 
fija directamente al forjado superior. El elemento elástico forma un 
sistema masa-muelle junto al falso techo, que ofrece un aislamiento 
antivibratorio frente al ruido y vibraciones que pueden llegar al techo. 
Este aislamiento, además, depende de la masa del falso techo y la rigidez 
de los soportes antivibratorios instalados. Cuanto mayor es la masa, 
mayor es el aislamiento. Igualmente, cuanto mayor sea la elasticidad del 
antivibratorio, mejor será el aislamiento. 

Varios sistemas: En la actualidad existen diferentes soportes elásticos 
para techos acústicos, diferenciados principalmente por su sistema de 
fijación al forjado y por el grado de aislamiento que ofrecen. Así, existen 
varios tipos de soluciones que se adaptan a los perfiles estándar de 
los distintos fabricantes del mercado. Por ejemplo, existen sistemas 

que permiten corregir desniveles que puedan surgir en obra, así como 
modelos de escuadras de cuelgue provistas con casquillo loco giratorio, 
que consiguen aislar de manera térmica toda la estructura respecto de 
los elementos eléctricos en contacto con dicho techo, como lámparas, 
focos, etc. En lo que se refiere al grado de aislamiento ofrecido hay 
distintas opciones, como la solución clásica basada en el taco de goma, 
que ha sido mejorada por elementos basados en muelles metálicos y 
elastómeros de mayor calidad.

Elegir correctamente: Es primordial elegir el antivibratorio correcto. 
Tanto la rigidez como el sistema de fijación son muy importantes y se 
deben escoger de acuerdo al sistema de techo que se desee emplear 
y la carga por punto que resulte del cálculo. Si no se escoge un 
amortiguador correcto, no se consigue el aislamiento requerido, además 
de los posibles problemas de fijación que pueden derivar incluso en el 
desplome del falso techo. Por eso, es recomendable utilizar soportes 
antivibratorios con sistemas de seguridad que garanticen que estas 
complicaciones no se van a dar. 

Por otro lado, los errores más comunes sobre la instalación es 
conseguir que las varillas que sustentan las piezas de cuelgue no vayan 
perpendiculares al perfil estructural que forma el techo desmontable, 
haciendo, de esta forma, que el soporte trabaje de forma incorrecta y 
produciendo, en algunos casos, la pérdida total del funcionamiento del 
sistema. Además, en ocasiones puede llegarse al desprendimiento del 
techo.

pero también de una menor apertura 
del ángulo de iluminación”, analizan 
desde Armstrong Building Products. 
Otro error a evitar, en opinión de 
Carlos Fernández, de THU Perfil, es no 
asegurar la fijación adecuadamente 
de las lamas o bandejas a los perfiles 
en lugares con succión o empuje del 
viento (exteriores, estaciones de tren 
o metro…) ya que puede caer por la 
acción del mismo. 

Orden: “consideramos un grave 
error la no coordinación de gremios 
para la correcta instalación del techo 
suspendido. Desde Spigogroup 
aconsejamos por tanto, que el techo 
se coloque después de todo el resto 
de instalaciones superiores, pero 
desafortunadamente no siempre se 
puede garantizar como consecuencia 
del devenir de la propia obra”, 
comunica Sergio Oliván. 

Materiales y tendencias

La gran variedad de posibilidades y 
acabados disponibles actualmente 
en el sector, permite a cada fabricante 
crear un falso techo con su sello 

personal. “No obstante, aunque sea cuestión 
de gustos y resultado de las influencias de 
cambios sociales, económicos y ecológicos, si 
es cierto que encontramos en la arquitectura 
actual una tendencia eco responsable, 
medioambiental y sostenible con un diseño 
minimalista enfocado a superficies perforadas 
y micro perforadas”, especifican desde 
Spigo Group. Con esta misma idea, desde 
Armstrong Building Products, destacan que, 
actualmente, los fabricantes ponen especial 
interés en innovar para ofrecer productos 
sostenibles, elaborados con un porcentaje 
cada vez mayor de materiales reciclados, y 
en desarrollar programas de reciclaje para 
obtener el mayor ahorro energético y el 
menor impacto medioambiental posible. 

Por otro lado, cada vez más, el cliente final 
tiene una mayor información acerca de las 
soluciones constructivas relativas a acabados. 
“De ahí la importancia de desarrollar 
productos con unos acabados acorde con 
las exigencias del cliente que además deben 
cumplir todos los requerimientos técnicos 
exigibles, e incluso características novedosas, 
como puede ser la Tecnología Activ’Air de 
gran parte de nuestros techos, que elimina 
hasta un 70% de los formaldehídos presentes 
en el aire interior”, exponen desde Saint 

Gobain Placo. En este sentido, desde THU Perfil, consideran que 
lo más demandado en obras de envergadura o de diseño son 
los techos metálicos, de acero o aluminio, con diferentes colores, 
lisos o perforados, en forma de lamas o bandejas. En el caso de 
buscar mayores prestaciones acústicas, los techos de viruta de 
madera son los más utilizados junto con los bafles. 

Sin embargo, “en el sector residencial lo que más se demanda 
es la instalación de falsos techos continuos con placa de yeso 
laminado. En oficinas, restaurantes, bares, hoteles, locales 
comerciales, hospitales, piscinas…lugares donde habitualmente 
se genera ruido, y donde por encima deben colocarse los 
equipos de aire acondicionado, de agua, telefonía, instalaciones 
antiincendios… el uso de techo registrable (desmontable) está 
más extendido”, analizan desde Isolana.

Nuevos nichos a explotar

Desde el inicio de la crisis de la construcción, se ha podido 
apreciar un incremento significativo de la demanda en 
renovación de edificios, sobre todo si nos referimos a proyectos 
de rehabilitación energética, frente al desplome de la obra nueva. 
“En el escenario social y económico en el que nos encontramos, 
dónde abordar la construcción de nueva obra resulta cuestión 
de valientes, hace de la rehabilitación y la reforma un segmento 
esencial dentro de nuestro sector”, concreta Sergio Oliván (Spigo 
Group).

En este sentido, Javier García (Armstrong Building Products), 
comenta que la rehabilitación energética “está empezando a 
repuntar ligeramente este año, sin embargo, sólo representaría 
en la actualidad un 35% del total del sector de la construcción, 
frente al 65% para la rehabilitación y reforma de edificios 
existentes”. “La instalación de falsos techos, tanto continuos 
como registrables, es la solución idónea para la rehabilitación, 
tanto por el acabado estético como por la mejora en prestaciones 
técnicas”, concreta Amalia Roca (Isolana). 

Foto: THU Perfil
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Igualmente, Sergio Oliván, expone que 
actualmente, existen edificaciones tales 
como hospitales o edificios públicos, que 
requieren actualizaciones e incentiva en el 
desarrollo de este tipo de obras donde se 
aprovecha tanto para dar un cambio estético 
como para solventar cuestiones de tipo 
técnico que no se tuvieron en cuenta en el 
proyecto inicial (prácticas de accesibilidad, 
acondicionamiento acústico etc.). 

Sin embargo, todavía quedan retos a los que 
hacer frente. “Ante un mercado residencial 
aún muy saturado y la falta de importantes 
inversiones en infraestructuras públicas, el 
sector de la construcción debe adaptarse de 
forma rápida ante la demanda creciente de 
una mejora de la eficiencia energética en los 
edificios, tanto para proyectos residenciales 
como terciarios, para poder ser competitivo 
y seguir creciendo”, detalla Javier García. Del 
mismo modo, Carlos Fernández (THU Perfil), 
opina que el sector de techos suspendidos, 
sobre todo en el caso que son techos 
metálicos, se ha nutrido en gran medida de la 
obra pública, además de edificios privados de 
oficinas, etc., por su idoneidad para este tipo 
de construcciones. “Ahora que la obra pública 
escasea, y que se sabe no volverá a ser el motor 
que fue en su momento, el reto es reinventarse 
para ofrecer productos atractivos para obras 
de una escala menor, y para la rehabilitación 
de edificios en lugar de la obra nueva. Añadir 
nuevas aplicaciones de nuestros productos 
en definitiva, investigando en temas como la 
eficiencia energética y la sostenibilidad”. 

En relación a esto, según la Comisión Europea, 
los edificios son responsables del 40% de las 
emisiones totales de CO2 a la atmósfera, la 
construcción urbana representa en torno al 
60% de las extracciones de materia prima en 
el mundo y su consumo de agua representa 
el 12% del total en áreas desarrolladas, 
aunque en zonas muy urbanizadas llega a 
valores superiores al 60%. Para reducir el 
impacto de la edificación es, por lo tanto, 
necesario que el sector se adapte, de forma 
adecuada, a las nuevas necesidades de 
construcción sostenible. “La rehabilitación 
energética supone una gran oportunidad 
ya que no sólo permitirá reactivar el sector 
de la construcción, sino que facilitará la 
creación de nuevos puestos de trabajo, el 
desarrollo de marcos legales más enfocados 
a la eficiencia energética y, por lo tanto, 
incentivará la innovación. Es por ello crucial 
apostar por la rehabilitación energética como 

factor diferenciador y de mejora 
clave, con el objetivo de reducir el 
impacto ambiental gracias al uso de 
soluciones responsables, desde el 
diseño del producto y la selección de 
materias primas hasta la fabricación 
y la logística”, argumentan desde 
Armstrong Building Products. 

Por otro lado, Sergio Oliván, considera 
que el sector se debe enfrentar a 
la preocupante situación actual 
de fabricantes, debido a la gran 
competencia existente en el mercado, 
a veces incluso desleal, ofreciendo 

productos ‘sustitutivos’ de inferior calidad. 
Igualmente, destaca que se debe hacer frente 
a mercados cada vez más técnicos y exigentes, 
donde la velocidad local y europea, debido a 
las nuevas normativas y tendencias, “hace 
de las innovaciones un reto fundamental en 
nuestro día a día, junto con la mejora continua 
de procesos productivos, gestión optimizada 
y trazabilidad de la producción”. 

Con todo esto, se llega a la conclusión que se 
debe “ofrecer soluciones innovadoras dentro 
del sector, que respondan a las necesidades 
de nuestros clientes, tanto desde el punto 
de vista estético como prestacional, acorde 

a las crecientes exigencias del CTE”, concluye 
Álvaro Nogueira (Saint Gobain Placo). 

Favoreciendo la eficiencia

Hay que destacar que el medio ambiente, 
la eficiencia energética y la sostenibilidad, 
son campos en dónde los fabricantes están 
trabajando de manera comprometida e 
ininterrumpida, utilizando materia prima 
con certificados FSC, pasando numerosos 
controles de calidad y gestión ambiental, 
haciendo que todo el ciclo de vida del 
producto sea respetuoso con el medio 
ambiente. De esta manera, “consideramos 
que estas acciones repercuten directamente 
en que estas soluciones constructivas 
favorezcan el ahorro energético, por ejemplo, 
incrementando la luz del día de las estancias 
y la calidad ambiental gracias al bienestar 
conseguido en el interior para los usuarios. 
Que, de manera indirecta, repercute como 
beneficio en el ambiente exterior”, analiza 
Sergio Oliván, de Spigo Group.

Por ello, a la hora de diseñar un edificio 
energéticamente eficiente, los arquitectos 

tienen en cuenta numerosos factores, 
“desde el aislamiento hasta la 
colocación de las ventanas, pasando 
por la instalación de sistemas de 
techos adaptados a cada espacio, 
para lograr una conservación eficaz 
de la energía”, concreta Jorge García, 
de Armstrong Building Products. 
Bajando la altura del techo, y 
colocando por encima de la placa 
un aislamiento, ya se ha conseguido 
acondicionar térmicamente un 
espacio. “Gracias a la gran variabilidad 
de tipos y espesores de placas, y tipo 
y espesor de aislamiento, permite dar 
cumplimiento a los requerimientos 
del Documento Básico de Ahorro de 
Energía que contempla el Código 
Técnico de la Edificación”, describe 
Amalia Roca, de Isolana.

Además, Álvaro Nogueira, de Saint 
Gobain Placo, destaca que facilitan la 
posibilidad de incluir, en la cavidad 
del techo suspendido, distintas 
tipologías de materiales aislantes, lo 
convierten en una buena opción a la 

hora de mejorar térmicamente una estancia, 
especialmente en rehabilitación, en lugares 
donde sea necesario, de forma sencilla, 
incrementar la resistencia térmica de un 
elemento constructivo horizontal. 

Foto: Isolana

Normat ivas 

La normativa a cumplir, tanto en el ámbito del uso de techos suspendidos como del sector 
en general, es hoy en día más exigente que la de unos años atrás. Esto, es algo positivo 
ya que sirve de filtro para todos aquellos productos que entran en el mercado sin cumplir 
las normativas y calidades necesarias. Así pues, más allá de las propias normativas de 
fabricación del producto, los techos suspendidos son contemplados como solución 
constructiva en distintos documentos del CTE, tanto en acústica, como en térmica o 
protección pasiva frente al fuego. 

Con todas estas características, son varias las normativas actuales que se exigen entre las 
que se pueden destacar el marcado CE, las certificaciones FSC y PEFC, comportamiento al 
fuego (UNE-EN 13501), comportamientos acústicos, aislamientos, etc… 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) es una normativa derivada de la Ley de 
Ordenación de la Edificación (LOE) que 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, el mantenimiento y la 
conservación, en materia de acústica, aislamiento, seguridad, protección contra incendios, 
etc. El CTE pretende dar respuesta a la demanda de la sociedad en cuanto a la mejora de la 
calidad de la edificación, a la vez que persigue mejorar la protección del usuario y fomentar 
el desarrollo sostenible. 

En lo referente a la acústica, 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 ocasionar a los usuarios. Su 
aplicación supone la adecuación de cualquier espacio a las mejores condiciones acústicas 
que el usuario del mismo precise.

Dentro de las normas existentes, desde Armstrong Building Products, destaca también la 
relacionada con la creación de una Sala Limpia, es decir, un entorno 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 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. Las Salas Limpias se clasifican desde ISO 1 hasta ISO 9.

A estas normativas, hay que añadir además el DB SI, Documento Básico de Seguridad en 
caso de incendio, que señala las exigencias mínimas en cuanto a la reacción frente al fuego 
de los falsos techos.

Las normativas actuales sobre edificación requieren además que los edificios cumplan con 
las nuevas normas Euroclass en cuanto a reacción al fuego en función de las áreas de 
aplicación.




