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Características 

• Suele tener una altura de 15 a 20 cm 

• Se eleva para poder disponer bajo él distintas instalaciones técnicas 

• Son instalaciones que requieren poder ser registradas para su mantenimiento 
diario. 

• Formados a partir de subestructuras a modo de entramados modulares sobre 
los que se colocan directamente las placas que conforman el suelo terminado. 

• Se modula en cuadriculas de dimensiones variables, no por debajo de los 40cm 
de lado 

• Estos soportes pueden estar anclados al forjado de base mediante anclajes 
físicos (tornillería) o por anclaje químico (resinas o pegamentos). 

• Lugares mas habituales: oficinas, centros educativos, culturales… 



• ¿Qué puntos técnicos son los más destacables 
a la hora de seleccionar un sistema de suelo 
técnico elevado? 

• Resistencia a las cargas, clasificación al fuego, resistencia a 
las humedades 

• ¿Qué alternativas había antes? 
• Falsos techos, canales prefabricados, bandejas metálicas 

vistas, mobiliario 

 
 

• ¿Qué normas rigen los suelos técnicos? 
• En Europa y la mayor parte del mundo los sistemas de 

suelos técnicos elevados se rigen por la norma UNE- EN 
12825. 



Suelos técnicos interior 
 

 



Suelos técnicos interior 
 
• Baldosas  • Estructura  • Revestimientos 

 

 
 

 

 

Se distinguen los acabados 
ligeros como son el vinilo, 
estratificado, linóleum, caucho, 
moqueta y los acabados 
naturales como son el granito, 
cerámica, madera natural. 



Suelos técnicos exterior 
 
• Estos suelos son indicados para cubrir la superficie de cualquier terraza transitable, elevándola del forjado 

con pendientes y dejándola completamente plana para su utilización con mobiliario de exterior.  

• Especialmente adecuado para terrazas de hoteles, de comunidades de viviendas o plazas publicas. 

 
 



Suelos técnicos exterior 

Compuesto por: 

 
• Pedestales • Baldosas o lamas 

 

 

 

 

 

 

Suelen ser de materiales porcelánicos, de piedras 
naturales y artificiales, madera… 



¿Cómo se monta? 

• https://www.youtube.com/watch?v=3s-xdDoH79s 

• https://www.youtube.com/watch?v=Ohyqoabd8_8 
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• Ventajas 

-Elemento constructivo de peso ligero, y elevada soportabilidad de cargas. 

-Se adapta a los rápidos avances tecnológicos. 

-Permite un rápido acceso a las instalaciones. 

-Gran variedad de acabados disponibles. 

-Conciencia ecológica y medio ambiental, gracias a un elevado uso de materiales reciclados. 

-Rápida instalación. 

-Reducción de los tiempos en futuras rehabilitaciones. 

-Menores costes constructivos. 

-Reducción de los costes de mantenimiento. 

-Menor consumo energético debido a la posibilidad de canalizar la climatización a través del Suelo 
Técnico. 

• Desventajas 

-Los suelos técnicos tienen el inconveniente de ser soluciones muy moduladas, y que por lo tanto no 
se pueden adaptar fácilmente a plantas con formas no regulares. 




