
SOLADOS TÉCNICOS 
 
 
 La alternativa a los solados monolíticos o desolidarizados que incorporan 
aislamientos ejecutados in situ mediante capas superpuestas, la constituyen los 
pavimentos sobreelevados, también denominados suelos técnicos, herederos con 
multitud de variantes de las diferentes patentes nórdicas y centroeuropeas incorporadas 
a la edificación hace ya más de medio siglo. 
 
 Estamos frente a sistemas prefabricados a instalar sobre la estructura portante 
sin ninguna intervención de albañilería que reúnen otras características: 
 

► Altura variable, desde pocos milímetros, adaptada además a irregularidades 
de planitud y/o nivel de la solera entregada [capa de compresión de un 
forjado o solera de hormigón], mediante un sistema de tornillos anclados al 
soporte y que consiente fijar el nivel para la estructura metálica que 
sustentará el pavimento  

► Cámara de altura variable que no sólo puede albergar instalaciones sino 
también materiales fonoaislantes y termoaislantes 

► Elementos elásticos entre los montantes y la estructura metálica horizontal 
que permite la amortiguación acústica al ruido de impacto y contribuye al 
confort al caminar [morbilidad del solado, como amortiguación de pesos] 

► Compatible con todo tipo de acabados, definiendo el soporte estructural 
entre perfiles y el tipo de pavimento que se instalará sobre él [moqueta, 
parqué, tarima, linóleo, vinilo y pavimentos rígidos modulares]. La elección 
puede realizarse bajo criterios de sostenibilidad y asegurar el 100% de 
reciclabilidad para los materiales. 

► Solado registrable y perfectible en la ubicación y acceso de instalaciones  
► Compatible con sistemas de calefacción radiante y ventilación desde el 

suelo, también en espacios húmedos si se incorpora la impermeabilización 
► Permitir la instalación sobre ellos de tabiquería ligera 
► La entrega de una superficie completamente plana y nivelada hace posible la 

instalación de baldosas por encastre tal como se describe al final de este 
apartado. 

 
 Para esta solución constructiva se precisan instaladores especializados. Al igual 
que en las particiones secas, la confluencia de una amplia oferta y los subcontratistas 
para su instalación hacen posible que esta alternativa sea competitiva respecto a los 
solados rígidos modulares adheridos y multicapa. 
 
 Las siguientes imágenes, aportadas desde la Web de Mecanocaucho 
[www.mecanocaucho.com], ilustran el sistema sueco GRANAB®  que reúne las mejores 
características técnicas del mercado, con tacos de amortiguación de polipropileno, de 
larga vida útil y nulo impacto ambiental (se recicla a nuevo material base). 
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Los elementos del suelo técnico
GRANAB®: Tornillos de anclaje y
fijación de nivel, amortiguadores y
perfiles horizontales. 
FUENTE: AMC MECANOCAUCHO, S.A 

Esquema del sistema GRANAB 7000® con posibilidad de alturas libres bajo el suelo desde 70 
hasta 270 mm. 
FUENTE: AMC MECANOCAUCHO, S.A 

La estructura metálica sustentadora del suelo técnico GRANAB®

FUENTE: AMC MECANOCAUCHO, S.A 

Variantes del sistema GRANAB 3000® con 
alturas libres entre 30 y 180 mm, con
cámara de aire y aislamientos sobre
forjados HD/F 270 y 185 mm. 
FUENTE: AMC  MECANOCAUCHO,  S.A 

Curvas de presión sonora al ruido de impacto sin y con el 
sistema GRANAB 3000® sobre forjado HD/F de 270 mm (1ª 
imagen) 
FUENTE: AMC  MECANOCAUCHO,  S.A 
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 Sobre los suelos técnicos se efectúan ensayos de deformación con cargas 
distribuidas y puntuales, así como comprobación de la amortiguación del ruido de 
impacto y aéreo. Se controla también el comportamiento elástico de los elementos 
amortiguadores a largo plazo. 
 
 Con placas de hormigón reforzadas con fibras y baldosas cerámicas o de piedra 
natural, aún perdiendo la ligereza de la madera, se logran solados de óptimo 
comportamiento frente al fuego, higiénicos, saludables y con todas las ventajas de los 
solados técnicos. 

 

Suelo técnico GRANAB® compatible con “espacios 
húmedos” 

 

La instalación de un pavimento cerámico sobre el suelo técnico de
GRANAB®. 
FUENTE: AMC  MECANOCAUCHO,  S.A 

Otra solución para pavimentos rígidos modulares con propiedades fonoaislantes 
es la colocación por encastre en base a la tecnología desarrollada para el parqué. A las 
baldosas se les adhiere por su reverso una estructura plástica que, según diseño, permite: 
 

► El acoplamiento y sujeción mecánica reversible entre piezas adyacentes 
► Diferentes alturas, incluso para albergar instalaciones 
► Amortiguar el ruido de impacto y contribuir al confort al caminar por su 

reducida rigidez 
► El mínimo recrecido en proyectos de rehabilitación 
 
Esta solución no precisa estructura de sustentación ni anclaje al soporte 

entregado. Sin embargo, requiere una superficie de instalación plana y nivelada ya que 
no se puede corregir el plano de instalación. En obra nueva y sobre forjados será 
necesario realizar una capa de nivelación maestreada. 

 
Los solados rígidos modulares de colocación en seco constituyen una opción 

atractiva en intervenciones de rehabilitación y en espacios que requieran una inmediata 
puesta en servicio sin acometer obras de albañilería. También en el pequeño comercio y 
espacios “efímeros” en los que la reversibilidad de los acabados constituya un factor a 
tener en cuenta. 

 
Dada la componente orgánica de la estructura plástica del reverso de la baldosa, 

el fabricante debe informar de la clase de resistencia al fuego del conjunto. 
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Con este sistema, la colocación deja una junta entre baldosas de anchura 

determinada. Su sellado se puede resolver con bandas plásticas embutidas, 
expresamente diseñadas para ese fin, o mediante la operación de rejuntado 
convencional, seleccionando materiales deformables que puedan absorber los pequeños 
movimientos del conjunto. 

 
 

La opción Drysystem® de TAU 
Estructura plástica del reverso de la 
baldosa 

La opción Drysystem® de TAU 
El encastre lateral de las baldosas 

La opción Drysystem® de TAU 
Acoplamiento entre baldosas 
adyacentes 

Perfiles plásticos para el sellado de las juntas entre baldosas. Drysystem® de TAU CERÁMICA 
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