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Falsos Techos
MULTIFUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA

Foto: Ecophon. Proyecto: Fundación BBK.Arquitecto: A.V Arquitectura –Arquitecto Juan Alonso. 
Fotógrafo: Alvaro San Román

La solución perfecta para que las instalaciones técnicas no queden a la vista y es-
tropeen la imagen general de un proyecto son los falsos techos. Gracias a ellos po-
demos alojar las instalaciones técnicas, a la vez que aumentan las posibilidades de-
corativas, y mejoran tanto el confort térmico como acústico. Una gran posibilidad de 
alternativas que ofrecen muchas ventajas.
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Foto: Ideatec. Tanatorio Sancho de Ávila (IdeaLux Lamas e IdeaLux LR)

en la mejora de la acústica de cualquier edificio, 
hoy en día podemos regular el tiempo de rever-
beración de cualquier sala a través de la solu-
ción de techo propuesta. “También es importan-
te valorar la importancia que tiene bajo un punto 
de vista puramente estético, en base al abanico 
de sistemas, formas, colores, modulaciones, 
etc. que existen en el mercado. La sostenibili-
dad tiene también su dosis de protagonismo a 
través de las aportaciones para la obtención de 
sellos y certificados como Leeds, Well, Cradle 
to Cradle, Breeam… que garantizan circularidad, 
ahorro energético, reciclaje, optimización según 
uso, etc.”. Además, “sirven para ocultar diferen-
tes tipos de instalaciones que circulan por los 
plenums; el acceso posterior para las necesa-
rias operaciones de mantenimiento es impres-
cindible. Podemos mencionar finalmente la con-
tribución de los diferentes sistemas de falsos 
techos a la sostenibilidad de la edificación y a la 
obtención de certificaciones relevantes en este 
campo”, concretan desde Gabelex España.

En resumen, se tratan de sistemas que 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, varian-
do tanto el material de la placa, como la función 
para la que ha sido elegido el techo: confort 
acústico, confort térmico, confort visual…

El sistema de falsos techos está instalado a 
unos centímetros por debajo del techo que ori-
ginalmente viene de obra en una edificación. Se 
trata de un sistema muy útil, especialmente en el 
momento de diseñar un edificio, ya que son muy 
fáciles de instalar y perfectamente modulables, 
por lo que facilita su adaptación a cualquier tipo 
de superficie. En este aspecto, Jorge Peña Guija-
rro, jefe de asistencia técnica en Pladur Gypsum, 
destaca que los techos suspendidos son un ele-
mento muy importante a tener en cuenta en el 
diseño de un edificio. “Sobre todo en aquellos en 
los que se requieran unas prestaciones de aisla-
miento acústico, absorción acústica, resistencia 
al fuego o vayan a disponerse un gran número de 
instalaciones sobre el mismo”. De igual manera, 
María Charco, jefa de sistemas de techo y sue-
los de Saint-Gobain Isover y Placo®, asegura que 
el falso techo es una parte muy importante en la 
arquitectura y una de las partes más visibles de 
cada espacio. “La correcta elección de los mate-
riales, así como una correcta instalación de los 
sistemas, es clave a la hora de crear espacios 
interiores de calidad, con el mayor confort, no 
solo a nivel visual, sino también a nivel acústico, 
térmico y de calidad del aire interior”. 

Por otro lado, en lo que se refiere a los falsos te-
chos registrables, “debemos decir que la impor-
tancia es alta, ya que va a facilitar enormemente 
el acceso a las instalaciones superiores como, 
conducción de cables, aire, agua, etc.”, especifi-
can desde Yesyforma. 

Además, como se ha indicado anteriormente, 
los falsos techos pueden tener varias funciones: 
“funcionan como aislantes térmicos y acústicos, 

acondicionan acústicamente, resisten la 
humedad, actúan como barrera frente al 
fuego, cubren instalaciones permitiendo 
el acceso a las mismas (en el caso de 
ser un techo registrable), y también pue-
den funcionar como elemento decorati-
vo”, enumera Juan Negreira, Doctor inge-
niero acústico – director de marketing & 
técnico Ecophon España y Portugal. A 
lo que Alberto Mínguez lobato, director 
comercial de Rockfon Peninsular, añade 
que la importancia varía sustancialmen-
te según el uso de la estancia. El techo 
tiene la mayor capacidad de incidencia 

Foto: Gabelex España. Terminal de Cruceros Hélix en Barcelona
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Beneficios de su inclusión

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 los 
falsos techos en una edificación aporta nume-
rosos beneficios, ya que contribuyen a prevenir 
los riesgos para la salud y a controlar el gasto 
energético, al mismo tiempo que favorece la re-
ducción del impacto medioambiental. 

De este modo, desde Ecophon España y Portu-
gal detallan que los falsos techos pueden tener 
varias funciones: funcionan como aislantes tér-
micos y acústicos, acondicionan acústicamen-
te, resisten la humedad, actúan como barrera 

frente al fuego, cubren instalaciones 
permitiendo el acceso a las mismas 
(en el caso de ser un techo registra-
ble), y también pueden funcionar como 
elemento decorativo. Son muchas las 
prestaciones que pueden aportar los 
distintos techos suspendidos, pero en-
tre las más importantes se encuentran 
las siguientes:

Ocultar instalaciones: como hemos 
visto, la primera ventaja que ofrecen los 
techos suspendidos es la posibilidad de 
que las instalaciones de la obra queden 
ocultas, tales como climatización, siste-
mas antiincendios, etc.

Resistencia al fuego: “disponiendo de placas se 
consigue una sectorización de hasta un EI 120 
que retrasa el paso del fuego entre distintos sec-
tores”, analiza el jefe de asistencia técnica en 
Pladur Gypsum. 

Techos registrables: “la posibilidad de instalar te-
chos registrables hace que se acceda fácilmente 
al plenum para realizar el registro de las múltiples 
instalaciones que discurren por él”, define Jorge 
Peña Guijarro. 

Rendimiento antimicrobiano: este es un tema en 
auge en los últimos años debido a la situación en 
la que nos hemos visto inmersos. No obstante, 
desde hace un tiempo en el mercado ya hay te-
chos que inhiben el desarrollo de mohos, hongos 
y levaduras, haciéndolos aptos para su instala-
ción en cualquier área. Acompañados de los re-
vestimientos adecuados, los techos suspendidos 
son la solución idónea para reducir el riesgo de 
colonización de bacterias, mohos y levaduras, 
además de permitir que la superficie se pueda 
limpiar y desinfectar. El control de la contamina-
ción biológica es esencial en el sector sanitario, 
especialmente en los hospitales y clínicas.

Reflexión de la luz: los altos niveles de reflexión 
de la luz proporcionados por los techos suspendi-
dos pueden contribuir de manera significativa al 
mantenimiento de una iluminación apropiada en 
todos los entornos de interiores y ayudar a redu-
cir el consumo excesivo de electricidad.

Control de la calidad del aire: otra característica 
muy importante a tener en cuenta en la actuali-
dad. Por ello, existen soluciones con capacidad 

Foto: Rockfon Peninsular

Foto: Finalista Trofeo XIII Golden Gypsum Saint-Gobain Placo e ISOVER
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Foto: Ideatec. Central Point Varsovia (IdeaCustic Standard 32/4)

se necesita masa, y esto es contrario a lo que 
se necesita para absorber (un material poroso). 
Es cierto que al instalar un falso techo de lana 
mineral sí que se mejora un poco el aislamiento, 
ya que dotamos al elemento estructural (forjado) 
de una capa extra, pero no es per-se un elemento 
de aislamiento. Además (en caso de ser acústico 
ese techo con una alta clase de absorción) se po-
drá incluso modificar el comportamiento de los 
usuarios, que no hablarán tan alto y, por lo tanto, 
no pasará tanto ruido al espacio adyacente. Los 
fabricantes de falsos techos deberían proporcio-
nar resultados de medidas estandarizadas que 
cuantifiquen cuánto mejora el aislamiento (a rui-
do aéreo y/o de impacto, y la transmisión de flan-
co a través del plenum) al usar sus soluciones. 

Tal y como describe, “un estudio realizado en 
Alemania (durante 570 lecciones en 70 clases de 
5 escuelas diferentes, con niños de entre 5 y 11 
años) demostró el efecto que tiene el ruido del 
aula en profesores y alumnos. Para ello, se com-
pararon distintas aulas con diferentes calidades 
de techos acústicos. Un techo absorbente reduce 
el nivel general del sonido en el aula y también el 
ruido de fondo; esto es lo que ocurrió en las aulas 
con buena acústica. Aunque las medidas objeti-
vas predecían una reducción de solo 3 dB, el nivel 
sonoro durante la actividad descendió 6 dB en la 
enseñanza tradicional, y 13 dB en los trabajos en 
grupo. Esto se atribuyó a un cambio en el com-
portamiento de profesores y alumnos. Al no tener 
que elevar la voz para hacerse oír, podían hablar 
más bajo y ser escuchados perfectamente. Las 
aulas se convirtieron en un entorno más relajado 

para absorber y purificar olores ambientales sin 
necesitar luz solar, para desarrollar plenamente 
su eficacia, de forma que humedades, aglome-
raciones de personas, proximidades a cuartos 
húmedos y malos olores dejan de ser una preo-
cupación de diseño y uso de los edificios. Ade-
más, estas soluciones también pueden limitar 
el número de partículas en suspensión en el 
aire, por ejemplo, en un ambiente de sala limpia 
-quirófanos, salas de maternidad, laboratorios o 
similares-. 

Estética y planeidad: este tipo de sistemas rea-
lizan una función estética muy relevante, ya que 
ocultan todas las instalaciones susceptibles de 
discurrir por el techo. Además, el acabado de los 
productos hace que se consiga un aspecto más 
decorativo según las necesidades del local.

Aislamiento acústico: “con la disposición de una 
o más placas continuas, junto a la inclusión de 
lana mineral en el plenum, alcanzamos unos in-
crementos de aislamiento acústico a ruido aéreo 
de hasta 14 dBA”, especifican desde Pladur Gyp-
sum.

Acondicionamiento acústico: para el acondicio-
namiento de espacios ordinarios (oficinas, escue-
las, industria, hospitales, restauración...) la forma 
más eficiente de mejorar el confort, es decir, re-
ducir el tiempo de reverberación y mejorar otros 
parámetros acústicos como la claridad del habla, 
la fuerza sonora o la propagación del sonido, 
“son los absorbentes porosos (lanas minerales, 
por ejemplo), ya que tienen una absorción de un 
ancho de banda de frecuencias muy alto. Para 
otros espacios y recintos de espectáculos más 

complejos y para un uso más específico, 
como por ejemplo, teatros y auditorios, 
se necesitaría de otros productos como 
difusores, reflectores, etc. En cualquier 
caso, siempre se necesita un profesional 
de la acústica que pueda evaluar la acús-
tica de un diseño”, analiza Juan Negreira. 

No obstante, todo depende del tipo de 
techo que se instale. Así, el doctor inge-
niero acústico y director de marketing & 
técnico de Ecophon España y Portugal, 
expone que, simplificando mucho, y 
para elementos monolíticos, para aislar 

Foto: Ecophon. Proyecto: Fundación BBK.Arquitecto: A.V Arquitectura – Arquitecto Juan Alonso. 
Fotógrafo: Alvaro San Román
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donde todos están más tranquilos, y ello se tradu-
jo incluso en un descenso de las pulsaciones de 
profesores. [REF: Tiesler G, Communication Be-
haviour and Workload of Students and Teachers 
in Highly Absorbent Classrooms (2018)]”. 

En definitiva, concreta que la conciencia acústica 
está creciendo poco a poco con respecto a hace 
unos años, y los prescriptores y arquitectos em-
piezan a tenerlo en cuenta. “Eso se ve favorecido 
por el hecho de que hay soluciones en el mercado 
con las que se pueden cumplir los dos requisitos 
‘acústica y estética’ simultáneamente. No obs-
tante, todavía queda mucho que hacer, ya que 
muchos espacios se proyectan sin ningún tipo 
de diseño acústico”. De igual manera, la jefa de 
sistemas de techo y suelos Saint-Gobain Isover 
y Placo®, añade que la inclusión del aislamiento 
es crucial para potenciar el confort de nuestros 
espacios, tanto desde el aspecto térmico, como 
del acústico. “Una estancia que no cuente con 
soluciones de aislamiento, en concreto de lana 
mineral, para conformar los sistemas constructi-
vos de los techos, no estará alcanzando el máxi-
mo potencial que ese espacio o habitáculo pue-
de ofrecer a sus usuarios. Tan importantes son 
las paredes, como las superficies del techo, que 
también deben aislarnos de los ruidos que puede 
trasladas pisos superiores, o a la inversa, desde 
nuestro espacio a los pisos inferiores”. 

Gracias a todo ello, “los arquitectos y 
prescriptores están cada vez más con-
cienciados de su uso, ya que, gracias a 
su incorporación en el proyecto, pueden 
cumplir con las exigencias de la normati-
va vigente dependiendo de la prestación 
exigida”, precisa el jefe de Asistencia 
técnica en Pladur Gypsum. Algo que 
confirma María Charco indicando que 
el personal técnico, como arquitectos y 

prescriptores, cada vez toman más conciencia 
de la importancia que tiene la elección de un 
buen sistema de techo que aúne todas estas 
prestaciones. No obstante, añade que “lo que ha-
bitualmente nos encontramos es más descono-
cimiento respecto a la versatilidad de las gamas 
de soluciones que ofrecemos los fabricantes, 
así como de los beneficios que estas soluciones 
aportan a los proyectos más allá de los criterios 
técnicos”. 

En relación a este punto, Francisco Javier Sima-
rro Díaz, Oficina Técnica de Ideatec, corrobora 
que existe una falta de cultura de la acústica 
tanto en el diseño, como en la arquitectura. De-
bería tener una aproximación transversal. Por 
otro lado, considera que la cultura del “confort 
acústico” en España está muy por detrás de otros 
países europeos. Existe poca demanda por parte 
del ciudadano de a pie.

Tipos de sistemas

En relación a su instalación podemos diferenciar 
entre dos tipos de techos suspendidos bien defi-
nidos, los techos continuos y los techos modu-
lares. 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 aisla-
miento acústico o en el térmico y, estéticamente, 
muestran diferencias.

Techos continuos: “los techos continuos son 
aquellos en los que las placas se atornillan di-
rectamente a la estructura suspendida. Depen-
diendo del tipo de placa, se obtiene las distintas 
prestaciones”, indica Jorge Peña Guijarro. De for-

Foto: Rockfon Peninsular
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que las placas pueden desmontarse y reempla-
zarse. E incluso se les podría añadir complemen-
tos acústicos para mejorar su rendimiento. Esta 
tipología va preferentemente indicada para con-
seguir mayor prestación en absorción acústica 
-acondicionamiento acústico- de un local, aunque 
también mejora el aislamiento térmico y el aisla-
miento acústico. 

Mientras tanto, en sus ventajas destaca la rapi-
dez de acabado: esto es debido a que el acabado 
lo tiene la misma placa; Flexibilidad: su montaje 
es fácil de modificar o desmontar y se adapta a 
cualquier forma y tipo de proyecto; Corrección 
acústica: mejora la calidad de la escucha y redu-
ce el nivel sonoro de un local ruidoso y ligereza: 
las placas de yeso laminado para techos son más 
ligeras que el ladrillo.

Por otro lado, otra clasificación puede hacer-
se por el tipo de material. En este punto, Iwona 
Roszkowska, Marketing Manager de Rockfon Pe-
ninsular, especifica que, hasta hace no muchos 
años, el 50% de los techos que se instalaban en 
España eran de escayola, sin más prestaciones 
que tapar el hueco. “Esto ha ido cambiando con 
el tiempo y se evolucionó hacia techos wet felt, 
fabricados con procesos húmedos. Actualmente, 
los techos que más se instalan son tipo soft felt, 
hechos con lana de roca, siguiendo la tendencia 

ma general, Juan Negreira añade que se pueden 
diferenciar entre falsos techos continuos, en los 
que la superficie queda ininterrumpida sin ningún 
tipo de junta (mayoritariamente fabricados de es-
cayola o yeso laminado, aunque hay soluciones 
fonoabsorbentes en el mercado también). Son 
techos que necesitan de un mantenimiento de 
vez en cuando y son fijos, es decir, no pueden ser 
desmontados para colocarse de nuevo. Habitual-
mente se instalan en mayor medida en las vivien-
das. Entre las principales ventajas que ofrecen 
estos sistemas son su rapidez de acabado, al ser 
un trabajo en seco no necesita tiempo adicional 
de secado; Flexibilidad: al igual que los techos re-
gistrables cuenta con un montaje fácil de modifi-
car o desmontar que se adapta a cualquier forma 
y tipo de proyecto; Corrección acústica: mejora la 
calidad de la escucha y reduce el nivel sonoro de 
un local ruidoso; Ligereza: se trata de un material 
con bajo peso propio; Superficies continuas y sin 
juntas que proporcionan un acabado óptimo y se-
guridad frente al fuego.

Techos modulares o registrables: “aquéllos en 
los que las placas se apoyan en la perfilería per-
mitiendo el registro del plenum para el mante-
nimiento de las instalaciones”, concretan desde 
Pladur Gypsum. A lo que desde Ecophon España 
y Portugal añaden que se componen de placas 
que descansan sobre perfilería, y que normal-
mente son mucho más versátiles, ya que per-
miten el acceso al plenum (donde discurren las 
instalaciones) de una forma mucho más sencilla 
y flexible. Los accesos a las instalaciones se pue-
den llevar a cabo desde cualquier placa. Además, 
también existen soluciones fonoabsorbentes de 
fijación directa a forjado mediante adhesivo, o 
elementos suspendidos (islas o bafles). Hoy en 

día, existen en el mercado soluciones 
que pueden cubrir cualquier requisito 
higiénico, de mantenimiento, acústico y 
estético simultáneamente. 

Con respecto a su mantenimiento, el te-
cho registrable permite el acceso a las 
instalaciones, puesto que las bandas y 
las placas son fáciles de levantar. Tam-
bién son más fáciles de renovar, puesto 

Foto: Finalista Trofeo XIII Golden Gypsum Saint-Gobain Placo e ISOVER

Foto: Ecophon. Proyecto: Fundación BBK.Arquitecto: A.V Arquitectura – Arquitecto Juan Alonso. 
Fotógrafo: Alvaro San Román

Foto: Ideatec. Tanatorio Sancho de Ávila (IdeaLux Lamas e IdeaLux LR)
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actual dentro de los falsos techos acústicos”, de-
fine Francisco Javier Simarro. De ellos destaca su 
calidez. Además, hay tanta variedad de especies 
de madera, que cada techo realizado con este 
noble material tendrá su propia personalidad. La 
madera es además un excelente aislante térmico 
y acústico y fabuloso regulador de las condicio-
nes ambientales del espacio. Mientras tanto, del 
bambú destaca su excelente flexibilidad de modo 
que aumentan las posibilidades, creando super-
ficies curvas.
 
Metálicos: son sistemas de gran ligereza, facili-
dad de instalación y capacidad portante de dis-
tintos elementos. Además, tenemos que añadir 
las altas capacidades fonoabsorbentes de algu-
nos modelos perforados, derivadas de la trans-
misión de las ondas acústicas a diferentes capas 
fonoabsorbentes que encontramos en el dorso 
de estas placas de techo suspendido. Son más 
fuertes, tienen una gran versatilidad, pueden ade-
cuarse con mayor facilidad a ser personalizados 
según las necesidades del cliente, así como ele-
gir entre distintas perforaciones… En definitiva, 
destaca su capacidad de adaptación, durabilidad 
y polivalencia. 

Falso techo de fibra: cuentan con una superficie 
algo más lisa y su absorción acústica, junto con 
la reflexión de la luz aumentan sustancialmente. 
Este tipo de techos pueden aportar tanto aisla-
miento y absorción acústica, aislamiento térmi-
co, seguridad al fuego y durabilidad.

Falso techo de placas de vinilo: tiene muy buenas 
propiedades aislantes de la humedad, por lo que 
son muy adecuados para, por ejemplo, baño o 
cocina. Son placas de yeso laminado revestidas 
de vinilo, material que es el que impermeabiliza 
el falso techo. 

Una adecuada instalación

El abanico de posibilidades de techos suspendi-
dos es muy amplio y, por tanto, pueden instalarse 
en infinidad de tipologías edificatorias. En este 
sentido, para poder beneficiarnos de todas las 
ventajas que aportan, es importante llevar a cabo 
una adecuada instalación, evitando, en la medida 
de lo posible, caer en errores que puedan conde-
nar la instalación. 

Conocimiento técnico: “es primordial a la hora 
de ejecutar un falso techo, e integrar las distintas 
instalaciones que en él van alojadas, consultar 
la documentación y guías de instalación de los 
fabricantes, y asegurarse que estos elementos 
en ningún momento excedan la carga admisible 

en el resto de Europa”. A lo que Juan Negreira 
añade que hoy en día, y gracias al desarrollo de la 
tecnología y de la innovación, existe en el merca-
do multitud de opciones disponible. “Los más uti-
lizados en el día son los conformados por lanas 
minerales, escayola/yeso, metal, PET y madera”. 

Falso techo de escayola: es uno de los materiales 
más utilizados en reformas del hogar, por lo que 
en relación a los falsos techos podemos encon-
trarnos muchos de este material. Se trata de un 
material muy fácil de trabajar y versátil en cuanto 
a decoraciones. 

PYL: dentro de los techos suspendidos continuos 
una de la solución más utilizada es la realizada 

con placa de yeso, con soluciones están-
dar o con soluciones técnicas a nivel de 
acústica, de resistencia al fuego, hume-
dad ambiente, etc. Aporta versatilidad y 
una amplia propuesta de ventajas, junto 
a sus propiedades térmicas y acústicas, 
su reducido coste económico y la exis-
tencia de una amplia oferta de mano de 
obra cualificada para su instalación con 
unos precios competitivos frente a otras 
soluciones. Además, son destacables 
sus virtudes estéticas y su facilidad de 
mantenimiento.

Madera: “el techo de listones de madera y 
los paneles perforados son la tendencia 

Foto: Rockfon Peninsular

del sistema”, detalla Juan Negreira. Hay que tener 
presente que un falso techo o techo suspendido 
es un sistema con perfiles y techos, por lo que es 
importante asegurarse de la compatibilidad de to-
dos estos elementos para evitar posibles caídas 
de paneles al colocarse, por ejemplo, techos muy 
pesados con perfiles inadecuados. Por ejemplo, 
las sujeciones y la perfilería influyen directamen-
te 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, cumplien-
do con los requerimientos específicos para cada 
instalación. 

Prescripción del fabricante: lo ideal es tener en 
cuenta siempre las indicaciones de los fabrican-
tes, así como sus consejos para una correcta 
instalación. Igualmente, será ventajoso utilizar 
techos con marcado CE que cumplan todas las 
exigencias requeridas en el proyecto. De este 
modo, “la mejor solución para instalar un techo 
es seguir las recomendaciones del fabricante, 
disponiendo todos sus componentes, ya que ha 
evaluado su compatibilidad y prestaciones del 
sistema completo; placas, perfiles, accesorios, 

tornillos, pastas…”, analizan desde Pladur 
Gypsum. 

Adecuada planificación: “el uso del es-
pacio es muy importante para poder 
colocar el falso techo idóneo según las 

condiciones de la sala. Por otro lado, es muy im-
portante tener conocimiento de la situación de 
los distintos puntos de luz, salidas de aire, sis-
temas antincendio, etc.”, analizan desde Ideatec. 
Además, Ignacio Alonso Martínez, responsable 
del Departamento Técnico de Rockfon Peninsu-

Foto: Finalista Trofeo XIII Golden Gypsum Saint-Gobain Placo e ISOVER

Foto: Rockfon Peninsular



52  53  

REPORTAJE | FALSOS TECHOS: MULTIFUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA FALSOS TECHOS: MULTIFUNCIONALIDAD Y EFICIENCIA | REPORTAJE

lar, expone que el principal problema inherente 
a la instalación de techos es la coordinación 
con otros elementos que han de instalarse en el 
mismo espacio como instalaciones. “Una instala-
ción satisfactoria requiere a menudo de un buen 
trabajo de planificación entre los diferentes ins-
taladores y los responsables de obra”. Por ello, 
destaca que la falta de planificación o informa-
ción es posiblemente el error más común que hay 
que evitar por parte de los instaladores. “Existen 
sistemas con los que los instaladores están más 
familiarizados y sistemas con lo que lo están me-
nos. Es en estos últimos casos donde ese trabajo 
previo de planificación o formación es sinónimo 
de garantía de éxito”, concreta. 

Soportes: es importante tener en cuenta el peso 
propio y las cargas adicionales que vaya a sufrir 

el techo para disponer de una solución 
que lo resista. A su vez, Jorge Peña Gui-
jarro, asegura que es muy importante 
disponer de las fijaciones adecuadas en 
función de la carga y del tipo de soporte 
al que se fijen para garantizar la estabi-
lidad de todo el techo. Por otro lado, es 
necesario disponer cuelgues ensayados 
y garantizados por el fabricante. Evitan-
do en todo momento la realización de los 
cuelgues con piezas elaboradas “in situ” 
de perfilería que no disponen de la justifi-
cación adecuada. 

Comprobación de elementos: a la hora 
de instalar un falso techo hay que prestar 
especial atención al tendido de la perfile-
ría. “Es necesario realizar una comproba-

ción de la nivelación y de la escuadra, antes de 
proceder a la colocación de las placas, especial-
mente si se va a instalar un sistema de placas 
con cantos ocultos o semiocultos, que requieren 
de un correcto tendido y fijación de los perfiles”, 
ejemplifican desde Ecophon España y Portugal. 

Orden: es un grave error la no coordinación de 
gremios para la correcta instalación del techo 
suspendido. Por esta razón, lo más aconsejable 
es que el techo se coloque después de todo el 
resto de instalaciones superiores, pero desafor-
tunadamente no siempre se puede garantizar 
como consecuencia del devenir de la propia obra.

Su papel en la rehabilitación

En el territorio español, existe un gran parque 
inmobiliario envejecido cuya construcción es de 
más de 40 años de antigüedad. “Por lo que el pa-
pel de la rehabilitación y reforma es muy impor-
tante para las soluciones de techos suspendidos. 
Hace 40 años la ejecución de los falsos techos 
que se realizaban era de carácter más artesanal 
y sin disponer de sistemas industrializados y es-
pecializados para cada uso”, consideran desde 
Pladur Gypsum. En relación a este tema, la Mar-
keting Manager de Rockfon Peninsular, destaca 
que la rehabilitación en España sigue estancada 
y suma en torno a un 37% del volumen de obra 
total. Siendo el 22% de la Rehabilitación no resi-
dencial. Por el contrario, “en Europa, el 51% del 
mercado total es rehabilitación, y dentro del mer-
cado de la rehabilitación, tan solo el 15% es no 
residencial”. 

No obstante, se trata de una actividad de lo más 
importante, pues la rehabilitación por el interior 
para la mejora de la eficiencia energética de los 

Foto: Rockfon Peninsular

edificios es a veces la única opción para poder 
mejorar la calidad de los espacios. “A través de 
la instalación de un falso techo en un proceso 
de reforma, ganaremos en confort, gracias a sus 
propiedades aislantes, y también ganaremos en 
acondicionamiento acústico, sin olvidarnos de 
las posibilidades estéticas y la mejora de la ca-
lidad del aire interior en los espacios que supone 
optar por estos sistemas. Con diferentes patro-
nes de perforaciones, capacidad de establecer 
curvaturas, diferentes alturas, y mezcla de aca-
bados”, analizan desde Saint-Gobain Isover y Pla-
co®. “Es difícil encontrar reformas en las que los 
sistemas de techos acústicos no se vean afecta-
das, bien por el cambio estético de la propia re-
forma, bien por el necesario acceso a las instala-
ciones técnicas o bien por la mejora buscada en 
el acondicionamiento acústico”, confirman desde 
Gabelex España. 

Novedades normativas

Siendo la rehabilitación en España una asignatu-
ra pendiente debido a distintos factores, existe 
la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación 
energética en el sector de la edificación en Es-
paña (ERESEE 2020) cuyo objetivo principal es 

reducir el consumo de energía en edifi-
cios. En este ámbito, “los Fondos Next 
Generation EU son una oportunidad úni-
ca para la ejecución del Plan de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia que 
contempla acciones importantes en ma-
teria de rehabilitación de viviendas, mo-

dernización de administraciones públicas, sector 
turístico entre otras”, describe el responsable del 
departamento técnico de Rockfon Peninsular. 

De igual manera, la jefa de sistemas de techo y 
suelos Saint-Gobain Isover y Placo®, indica que 
tras la actualización del CTE DB-HE Ahorro de 

Foto: Ecophon. Proyecto: Fundación BBK.Arquitecto: A.V Arquitectura – Arquitecto Juan Alonso. 
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SUJECIONES Y SOPORTES

Se trata de la parte que no se ve, que no se aprecia en la estética 
final del proyecto, pero que, al fin y al cabo, es la más importante. 
La seguridad de un techo va a depender de esta estructura auxiliar, 
que debe estar preparada para soportar los pesos y esfuerzos que, en 
ocasiones, estas complejas formas transmiten. 

En este aspecto, es importante tener presente que los techos modu-
lares se complementan con los perfiles y otros accesorios necesarios 
para la correcta instalación. Por lo que, “además del evidente aporte 
estético, la perfilería es fundamental para poder garantizar el compor-
tamiento de la solución y, por tanto, para disponer de garantías del fa-
bricante y certificados de terceros independientes”, especifican desde 
Gabelex España. 

Siguiendo con este punto, Juan Negreira, Doctor ingeniero acústico – 
director de marketing & técnico de Ecophon España y Portugal, analiza 
que son varios los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de 
proyectar un falso techo. No obstante, quizás lo más importante, es 
asegurarse de que el elemento portante desde el que se va a descol-
gar el falso techo sea capaz de soportar el peso del mismo, es decir 
asegurarse de las condiciones del soporte, comprobar que podemos 
disponer de anclajes para cuelgues y suspensiones sin sobrepasar las 
distancias máximas estipuladas por el fabricante, comprobar que el 
sistema es capaz de absorber la altura de descuelgue que se precisa 
según proyecto, y que las cargas que se va a imponer a la perfilería no 
supere, en ningún caso, la capacidad portante de ésta. “Es muy impor-
tante la correcta elección e instalación de la perfilería de sustentación, 
pues aporta estabilidad mecánica y maximiza las probabilidades de 
un acabado óptimo”, concluye María Charco, jefa de sistemas de te-
cho y suelos Saint-Gobain Isover y Placo®. 

Por ello, es muy importante trabajar las estructuras y elementos au-
xiliares de manera exhaustiva, de manera que se garantice que el en-
granaje completo funcione. Siempre es recomendable acompañar la 
instalación de techos registrables con sistemas de perfil de calidad 
contrastada, ya que es el elemento que garantiza la buena sujeción 
del sistema. Como en el resto del sistema, es importante repasar las 
recomendaciones del fabricante en cuanto a los sistemas de perfilería 
más adecuados en cada caso. Influye el peso del panel, las dimensio-
nes, la función del techo (no es lo mismo un colegio que una piscina, 
o un quirófano…), etc. 

Y, como en el resto del sistema, para adaptarse a todas las solucio-
nes, “hay múltiples soluciones dependiendo de las necesidades que 
se quieran cubrir, grandes luces, poco plenum, transiciones, tipo de 
canto del techo, anticorrosión, salas limpias piscinas, etc.”, descri-
be Iwona Roszkowska, Marketing Manager, Rockfon Peninsular. Por 
otro lado, “si el ambiente es corrosivo (instalaciones como piscinas, 
determinadas industrias, etc.) se deberá tener en cuenta este aspec-
to, y seleccionar perfiles y accesorios con la categoría anticorrosiva 
correspondiente para las condiciones específicas donde vayan a ser 
instalados, de ciador a la ISO 13964”, analiza Juan Negreira.

Así pues, hay que tener presente que solo trabajando las estructuras 
y elementos auxiliares, de esta manera se puede garantizar que el 
engranaje completo funciona. Por hacer una analogía visual, podría-
mos compararlo con el complejo mecanismo de un reloj. Su estética 
exterior esconde tras él una arquitectura muy minuciosa y detallada 
que solo se pone en marcha de forma correcta y eficaz cuando cada 
elemento está preparado y diseñado para cumplir milimétricamente 
su función. 

nueva construcción y a existentes, de uso resi-
dencial privado o público, de uso sanitario/hos-
pitalario y docente. No obstante, esta norma no 
contempla mucha mejora en términos de acon-
dicionamiento (la clase A corresponde con el 
requisito mínimo del CTE)”, analizan desde Eco-
phon España y Portugal. A lo que desde Ideatec 
añaden que la nueva Ley del Ruido regulará los 
decibelios máximos permitidos en el interior de 
un local o espacio, esto va a incrementar las ac-
tuaciones exponencialmente. “El ruido es uno de 
los principales factores de enfermedad laboral, 
reconocido por la OMS”. 

Además, las políticas europeas contra el cambio 
climático marcarán la pauta los próximos años, 
hacia una economía circular y sostenible: “un 
ejemplo de ello es que la Comisión Europea va a 
incluir en todos los documentos normativos re-
quisitos para expresar la característica esencial 
‘Sostenibilidad ambiental’, que afectará directa-
mente a la fabricación de materiales de cons-
trucción”, exponen desde Saint-Gobain Isover y 
Placo®. En el Plan de Acción para la Economía 
Circular, la Comisión Europea también se expre-
sa en estos términos. 

Energía de 2019, en aplicación desde 
junio de 2020, los requisitos exigibles a 
toda nueva edificación y rehabilitación 
de edificación existente en materia de 
control de la demanda y calidad míni-
ma de la envolvente son más exigentes. 
“La aplicación de las nuevas exigencias 
impacta positivamente en la mejora del 
confort de los usuarios y principalmen-
te en la huella energética de los propios 
edificios”. 

Asimismo, se ha publicado una nue-
va Norma UNE 74201, que establece 
una clasificación acústica de edificios, 
dando respuesta a una necesidad al-
tamente demandada por el sector. “El 
documento, publicado en septiembre 
de 2021, va más allá de la normativa 
vigente en materia de aislamiento en la 
edificación en España y establece crite-
rios complementarios para seis clases 
A, B, C, D, E y F, que implican diferentes 
niveles de protección frente al ruido. El 
esquema de clasificación ha sido de-
sarrollado para aplicarse a edificios de 
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