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En 2016, Daniel Diaz Font se hace cargo de la 
empresa familiar Sistemas Subway. En 2018 se 
decide revisar el producto.

En 2019 se culmina el proceso de rediseño y actuali-
zación del sistema bajo la óptica del arquitecto.

El reto consistió en renovar el sistema de canales STC 
desarrollado por Tomás Díaz Magro 15 años atrás.

La primera decisión fue entender que el producto 
podía ser la pieza básica de un concepto general más 
amplio y con más capacidades: la Solera Tecnificada. 
La segunda, llevar ese concepto a su expresión más 
depurada, desarrollándola como sistema constructivo.

La actualización se basa en una serie de claves:

Rediseño del sistema de canales y cajas (Nodos), 
sustituyendo su construcción metálica anterior por 
plástico técnico, entendido así el sistema como 
encofrado perdido (emmebido en un relleno 
resistente), esencial, y por ende más económico.

Destaca la evolución del diseño unívoco a otro 
variable, que incluye la posibilidad de emplear 
distintos altos de canales/cajas, incluso su 
configuración como "Nodos" tridimensionales," que 
así pueden establecer conducciones, conexiones  en 
las dos direcciones en el plano de suelo más las 
verticales, hacia arriba y hacia abajo (planta inferior); 
así como la superposición de instalaciones por apilado 
de mallas de cajas (y canales)

También se aumenta el diametro del Nodo y el diseño 
de sus tapas, buscando la maxima mímesis posible en 
el pavimento, que se entiende determinante en su 
aplicabilidad.

Se estudian soluciones constructivas completas 
incluyendo rellenos, de tal manera que se optimiza el 
conjunto, su espesor total, prestaciones y precio.

Para todos estos desarrollos se establecieron alianzas 
y sinergias con empresas de referencia para el 
desarrollo de los aspectos más técnicos del sistema. 
Destacan Uponor (suelo radiante/refrescante, 
Lafarge-Holcim (rellenos sólidos), Lledó (iluminacion), 
Knauf, Ursa y Foamglass (rellenos industrializados), 
JGingenieros (desarrollo climatización por suelo), 
Wago y Commscope (redes electricas y de 
telecomuniocaciones)

pág. 1 de 10



rediseño 2019
Solera Tecnificada Matrics  Sistemas Subway

Daniel Diaz Font. arquitecto

Detalle del Nodo Matrics
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Los Nodos son discretos
registros circulares
completamente mimé-
ticos (terminados con el
mismo acabado del pa-
vimento y con una junta
verdaderamente mini-
ma) y enrasados con el
pavimento, sin resalto,
resistentes y estancos.
Resultan así práctimen-
te inapreciables.

Tecnifica el suelo con
una trama de Nodos
técnicos extendidos por
toda su superficie, en la
medida que se precise.
Idóneo para suelos de
hormigón visto pulido,
terrazo in situ, pavi-
mentos continuos de
resinas, laminas fle-
xibles, tarima de made-
ra y solados de piedra,
gres, etc. con cualquier
despiece, etc.

Todo Nodo es susceptible
de "activarse" con cual-
quiera de los accesorios y
funciones del sistema:
- electricidad, datos;

oculto o en superficie
- alumbrado, señalética
- difusores aire
- balizas emergencia

La Solera Tecnificada
Matrics es completamente
configurable.

Puede equipar las instala-
ciones que se requiera:
- de cableado (electrico,

telecomunicaciones...),
- de suelo radiante/refres-

cante,
- de red de ventilación de

aire...

O combinaciones de ellas.

Por la resolución conjunta
de todas las instalaciones
y rellenos, la Solera permi-
te espesores totales verda-
deramente reducidos:
- desde 4'5cm, Técnico
- desde 7'5cm, Técnico y

Radiante
- desde 18'5cm, Técnico,

Radiante y Aire.

Por otro lado, está disponi-
ble en soluciones resisten-
tes o ligeras (desde 30kg
/m2); permanentes o des-
montables.
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La Solera Tecnificada Matrics-2019 pasa a ofrecer 6
mejoras relevantes:

Matrics es un producto
con sensibilidad ECO. Sus
materiales son de bajo
impacto medioambiental
o reciclados (plástico,
acero, Foamglass), y son
reciclables. Sus rellenos
aprovechan materiales de
desecho (como la anhi-
drita). En rehabilitación,
su implantación tipo
INSERTIO evita la demo-
lición de los solados exis-
tentes, evitando genera-
ción de residuos...

eco

Matrics da lugar a
soleras compactas de
espesor muy reducido,
idoneas para casos de
escasa altura libre

3

Imagen implantación canales
cableado+ventilacion. Relleno
de hormigon celular
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El sistema se ha diseñado para conseguir la mejor
integración de la técnica en la arquitectura. Todo
Nodo puede ser un mero y discreto registro -casi
inapreciable- o bien tecnificarse mediante cualquiera
de los accesorios del sistema.

Los registros se terminan con el mismo acabado del
pavimento. Y el mecanizado preciso con ayuda de
plantillas y fresadoras abre el hueco exacto en el
suelo, de esta manera perfectamente coplanar y pre-
ciso en dimensiones. La tapa industrializada encaja
exactamente en el hueco, completamente enrasada,
y estanca gracias a la membrana EPDM y el cierre
roscado fuerte.

Los Nodos se pueden equipar con accesorios con la
misma calidad y precisión industriales. Piezas que
encajan exactamente en el rebaje del suelo.
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El sistema se compone de infraestructura (suelo) y de
accesorios (de nodo), que los "activan" con las funcio-
nes que se precisen en cada punto.

Un mismo protocolo de conexión (opcionalmente de ti-
po Plug&play) permite disponer cualquier accesorio en
cualquier posición; así como reubicarse posteriormente
en otro más adecuado. Los accesorios son robustos,
diseñados para durar, migrar.

Están disponibles accesorios de diferentes familias:
tapas de registro, salidas de cables del suelo, acceso-
rios de tecnificación de Nodo, difusores de suelo y fo-
cos y balizas empotradas en suelo.
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TAPAS DE REGISTRO
Registro de aro (inox, latón, bronce...)

Registro supermimético

Registro estandar (mimético ). En Polietileno HD

Registro metalico (mimético ). En aluminio, inox...

SALIDAS DE CABLE
Salida conducida horizontal

ACCESORIOS DE TECNIFICACION
Portamecanismos sobrerasante tipo Toro (10 tomas)

ACCESORIOS AIRE
Difusor rotacional

ACCESORTIOS DE ILUMINACION-SEÑALIZACION
Nodo de piloto de emergencia (circuito aniincendio)

Salida conducida vertical

Salida tapa ranura inox

Salida tapa ranura mimetica

Portamecanismos sobrerasante tipo Torre. De 2,4,6...

Portamecanismos bajoasante SUBrack. 4+4 tomas

Detalle del SUBrack antes de su instalación en Nodo

Portamecanismos bajoasante MIDrack+tapa doble

Portamecanismos bajoasante MIDrack. 4 tomas

Nodo de Baliza de alumbrado

Nodo de Baliza decorativa tipo Halo

Display LED dinamico -programable

Foco iluminacion decorativa, bañador de pared

Debajo, sucesión de los principales tipo de accesorio de
Nodo. Dibujos planta, alzado y sección.
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1
La base del sistema es la retícula de canales y cajas
técnicas (Nodos). Se ensamblan ortogonalmente, se
nivelan sobre el forjado mediante láser y se fijan.
Posteriormente se realiza el relleno, quedando embe-
bido el sistema, sólo aflorando el Nodo en la superficie
final del pavimento acabado.
Los canales, enterizos, ensamblados con precisión en
las cajas, conforman un sistema de gran estanqueidad,
idóneo para la coexistencia de instalaciones.

2
El Nodo es un elemento de comunicación tridimensional
y apilable, lo que permite  la resolución de cualquier
caso de tecnificación del edificio. Típicamente se im-
planta en la solera; opcionalmente puede alimentar los
equipos situados en el techo de la planta inferior; y ad-
mite la superposición de retículas para combinar dife-
rentes redes en el suelo.

3
Del sistema sólo emerge hacia la superficie el cuello de
la caja, cilíndrico. Ello permite instalar sobre el sistema
de canales una instalación radiante y refrescante, atra-
vesando los Nodos la base aislante y los trazados heli-
coidales de tubo radiante.

4
Matrics puede conformar una solución de climatización
integral por suelo y con mínimo espesor (18'5cm + pa-
vimento). Es combinación de suelo radiante y refres-
cante y de ventilación de aire. La red de aire se con-
forma con la malla de canales Extra. El aire se difunde
a través de los Nodos en los que se inserta un difusor.
La malla de canales actúa como plénum sobrepresiona-
do y autoequilibrado. Compuertas de regulación en los
entronques proporcionan un ajuste fino de presiones.

5
El programa se "construye" en torno a 3 tipos de canal
(y caja), que permiten soluciones de distinto espesor.
Los canales Estándar (5cm) y Ultraplano (3cm) cuentan
con tabiques separadores para formar 3 cámaras de
organización de cableado. El canal Extra es monocáma-
ra, con pared doble para mayor robustez y aislamiento.
Además, el sistema permite diferentes combinaciones.
Típicamente para cableado, o para cableado + aire.
Posible para redes de agua, gases; o para la separación
de las redes de suelo y de techo inferior.
El canal Extra es asimismo adecuado para cableado de
tipo industrial y grandes extensiones.

Daniel Diaz Font. arquitecto
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Matrics conforma soleras tecnificadas compactas, gene-
ralmente por la superposición de capas de instalaciones
y/o rellenos. Destacan 3 soluciones base:    Matrics#1,
Matrics#2 y Matrics#3.

Estas soleras finalmente solo ofrecen en el suelo los
Nodos, bien cerrados con sus tapas de registro miméti-
cas, bien tecnificadas con alguno de los accesorios dis-
ponibles.

Daniel Diaz Font. arquitecto



Matrics#1 Matrics#2 Matrics#3

Anhidro

Tec

Insertio

Estandar

Basico

Reducido

Ultraplano

Basico

Reducido

Basico

Reducido

Ultraplano

P=187kg/m2
h=89mm

P=145kg/m2
h=69mm

P=148kg/m2
h=74mm

P=108kg/m2
h=54mm

P=113kg/m2
h=54mm

P=71kg/m2
h=34mm

P=186kg/m2
h=109mm

P=144kg/m2
h=89mm

P=104kg/m2
h=92mm

P=96kg/m2
h=72mm

P=73kg/m2
h=75mm

P=73kg/m2
h=55mm

P=58kg/m2
h=43mmP=60kg/m2

h=63mm

P=-kg/m2
h=-84mm

P=-kg/m2
h=-64mm

P=-kg/m2
h=-55mm

P=-kg/m2
h=-74mm

P=-kg/m2
h=-54mm

P=-kg/m2
h=-34mm

P=60kg/m2
h=110mm

P=60kg/m2
h=86mm

P=40kg/m2
h=63mm

P=84kg/m2
h= -50 +60mm

P=84kg/m2
h= -30 +60mm

P=84kg/m2
h= -50 +43mm

P=84kg/m2
h= -30 +43mm

P=18kg/m2
h= -50 +30mm

P=18kg/m2
h= -30 +30mm

P=90kg/m2
h=216mm

P=90kg/m2
h=196mm

P=65kg/m2
h=169mm

P=86kg/m2
h=-80 +123mm

P=86kg/m2
h=-80 +103mm

P=32kg/m2
h=-80 +93mm

P=147kg/m2
h=201mm

P=139kg/m2
h=181mm

Perfil Bajo Estandar EstandarPerfil Bajo Perfil Bajo
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Matrics puede configurarse para cada proyecto, especí-
ficamente  ajustado a sus requisitos de peso, espesor y
método de construcción.

La clasificación de las soleras atiende en primer lugar a
las instalaciones que equipa:
Matrics#1 sólo sistema técnico (cables)
Matrics#2 sistema técnico + radiante
Matrics#3 técnico + radiante + aire

En segundo nivel atiende al tipo de construcción más
adecuado:
Anhidro, de ejecución húmeda con rellenos pesados de

mortero, hormigon...
Tec, de ejecución en seco, montables y desmontables,

conformados con elementos industrializados de re-
lleno entre canales y entablados de cubrición resis-
tente.

Insertio, como solución para rehabilitación, de inserción
de la reticula de canales en un solado existente pre-
via apertura de rozas

Sistemas Subway ha definido y testado una serie de
soluciones base atendiendo a las opciones indicadas y a
los materiales de relleno y cobertura seleccionados.
Principalmente, rellenos de hormigon celular o de mor-
tero autonivelant de Lafarge-Holcim -tipos Anhidro-;
rellenos ligeros de plancha XPS de alta densidad o de
Foamglass más coberturas de tablero machi-hembrado
de sulfato calcico de knauf -tipos Tec.

La instalación radiante que equipa es de Uponor, tanto
soluciones por agua -sistemas Klett- como aquellas de
ejecución en seco -sistema Siccus.

Este plano refleja una matriz básica con el catalogo de
soluciones, con diferente espesor, robustez y peso.

Destacan las soluciones estandar (canal normal), idó-
neas por prestaciones y coste; junto a las soluciones
de Perfil Bajo, basadas en los canales Ultraplanos, que
permiten solras de espesor muy reducido, adecuadas
para casos de escaso espesor de suelo o de altura libre
en el edificio.

Daniel Diaz Font. arquitecto
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El sistema  de canales y cajas base de Matrics se deno-
mina STEn (Sistema Técnico Estanco Nuevo).

Un mismo sistema ofrece 3 configuraciones básicas,
basadas en el tipo de canal: Estandar (de 5cm de alto),
Ultraplano (de 3cm de alto) y Extra (de 11cm de alto).

Las cajas se componen de cuerpo base y de cuello
emergente.

El Cuerpo Base tiene diseño cruciforme con esquinas
redondeadas, con radios adecuados a los cableados de
última generación tipo CPR y cables de datos de altas
prestaciones. Las esquinas redondeadas favorecen el
deslizamiento del cableado y garantizan la preservación
de las curvaturas mínimas.

El cuello emergente, cilíndrico, está dotado de un siste-
ma de rosca intermitente que facilita operaciones de
enganche por rosca y/o bayoneta. Este cuello se recor-
ta a la altura conveniente al espesor de la solera deter-
minado.

La caja cuenta con patas niveladoras y elementos de
fijación para el replanteo de las mismas sobre el forja-
do irregular y su posterior y firme fijación.

Interiormente cuenta con toda una serie de anclajes
para el posicionado y/o fijación de componentes inter-
nos complementarios del sistema.

Las cajas presentan 4 aperturas laterales para el en-
chufe de los canales o, en su defecto, de tapas de cie-
rre o de salida de tubos corrugados (típicamente para
resolver conexiones a pared)

El cuello permite alturas de hasta 100mm, adecuado
para pavimentos muy gruesos -hasta 12cm-, típica-
mente de hormigones o combinaciones con radiante.

Los canales básicos (Estándar y Ultraplano), típicamen-
te para cableado, cuentan con 3 cámaras separadas
por tabiquillos para facilitar eventuales separaciones de
cables de corriente fuerte (electricidad) de los de co-
rrientes débiles (datos, etc.); así como para dejar re-
serva de espacio libre para futuras modificaciones o
ampliaciones de cableado.

Daniel Diaz Font. arquitecto



FORMATO: A3

ESCALA: 1:1

PROYECTADO: 06/02/2020

de FABRICACION
Pieza:

FICHA TECNICA

A'A

B
'

B

Componentes:

GRAPAdeFIJACION

LASTRE (y base)

MEMBRANA ANTIPOLVO

VERTEBRA

Componente opcional:

NOTAS:

Accesorio valido para 1 o 2

vertebra, recta o eliptica.

Sobre la Base Emergente,

con goma estanca en la base

y cuello emergente

antientrada de agua, se

encaja la vertebra, que

cuenta con base-lastre para

su autoposicionado.

Cuenta con membrada de

cierre antipolvo, pegada,

todo unido a la vertebra

mediante tornillo.

Opcionalmente, ante cables

rebeldes, puede disponerse

un fleje para aumentar la

fuerza de fijación.

PLANTA SUPERIOR

SECCION A-A'

BASE ELEVADA

ref.: MEMB.VERT

ref.: LAST.VERT

ref.: VERT

ref.: BASE.ELEV

ref.: GRAP.BASE.EMERG

Fabricante:
1.- COINMETAL
2.- PINTOR

Procesos Industriales:
1.- CORTE + PLEGADO
2.- PINTADO

Material:

FORMATO: A3

ESCALA: 1:1

PROYECTADO: 28/01/2020

de FABRICACION
FICHA TECNICA

chapa 1mm (a pintar)

JUNTA ARO 125/148
ref.: JUNT.125/148

de FABRICACION
Pieza:

NODO de MESA

FICHA TECNICA

Plano:

Conjunto Montado
Referencia:
NODO-MESA

A'A

B
'

B

PLANTA SUPERIOR

SECCION A-A'

Componentes:

FORMATO: A3

ESCALA: 1:1

PROYECTADO: 20/09/2020

NOTAS:

El Nodo se forma en torno a

la Boca de Nodo fresada en

el tablero, con tapa forma-

da por paquete de Midrack

con tapa (doble) y base

especial de mesa. Se unen

roscados entre sí. Unos

niveladores roscados a la

base solidarizan el conjun-

to a la mesa, adap- tandose

al espesor del tablero.

Finalmente se dispone una

camisa de carenado, embe-

llecedora, mera chapa que

se curva a mano y se fija a

los niveladores mediante

patillas, asegurado con

tuerca. Un anclaje inferior

permite la conexion de ver-

tebra (opcional), a colocar

vertical u horizontalmente.

BOCA DE NODO
ref.: CAJA-BOCA

MIDRACK CON TAPA
ref.: MIDRACK-TAPA

CAMISA DE NODO DE MESA
ref.: CAMI-NODMES

BASE DE NODO DE MESA
ref.: BASE-NODMES

ANCLAJE VERT. NODO MESA
ref.: ANCL-NODMES
VERTEBRA
ref.: VERT-RECT

ALZADO. ESCALA 1/2

S ECU ENC IA DE APE RTURAS

Referencia:

Plano:

Conjunto Montado

SALIDA DE CABLES ELEVADA
CARENADA VERTICAL

SALI-VERT

MINIRACK
Para Componente:

Referencia:
MARC-MINI

Marco Portamecanismos
Pieza:

NOTAS:

Piezas metalicas obtenidas

por mero recorte laser con

posterior plegado manual;

marco hexagonal y plaquitas

portaWago.

El marco tiene 4 huecos:

dos para keystone de datos

y 2 para base Wago.

El marco se pliega formando

un hexagono, y se encaja

contra el plato base,

fijado mediante tornillo

sobre su pestaña.

Sendas plaquitas se

sobreponen, atornilladas,

para facilitar la

desconexion de tomas.

El aro exterior puede
rebajarse para terminarlo
con acabado idem pavimento
o chapa Inox Marquito adaptador para Wago

(2 uds. por Minirack)

V.63 V.63V.64
A'A

B
'

BPLANTA PLEGADA

C
H
A
P
A
 
(
a
n
i
l
l
o
)
 DESPLEGADA

C
H
A
P
A
 
(
M
m
a
r
q
u
i
t
o) DESPLEGAD0

NOTAS:

La solucion, de ranuras

concentricas y mascara excentrica,

de area de paso maximizada,

alcanza una superficie de paso

84cm2 en rejilla, que proporciona

13'5 l/seg a 1'7m/seg.

La seccion del tubo de 90 es de

58cm2 recta y de 63cm oblicua

(vel=2'1m/seg)

de FABRICACION
Pieza:

DIFUSOR AIRE 84/5

FICHA TECNICA

Referencia:

Conjunto montado

DIFUSOR 84/5

Area efectiva = 84cm2

A'A

B

PLANTA SUPERIOR
84cm

B
'

PROYECTADO: 25/06/2020

Componentes:

ref.: JUNT-BYPASS.90
JUNTA BYPASS.90
Componente complementario en caja:

ARO BYPASS.90
ref.: ARO-BYPASS.90

TUBO By-pass.90
ref.: BY.PASS.90

BASE DIFUSOR
ref.: BASE.DIFU

REJILLA ROTACIONAL_84
ref.: REJI-ROTA.84

REJILLA DIFUSORA 84/5
ref.: REJI-DIFU_84/5
MASCARA REGULACION 84
ref.: REGU-DIFU.84
TUERCA de DIFUSOR
ref.: TUER.DIFU

ANCLAJE DE By-pass.90
ref.: ANCL-BY.PASS.90

JUNTA ARO 125/148
ref.: JUNT.125/148

Plano:

V.63

NOTAS:

Se compone de tres piezas:

La embocadura tiene base +

tubo by pass, unidos por

anclaje de By-Pass, cortado

al bies para mejor entrada

en el aro de goma de la

caja. Con aro de estanquei-

dad, colocado a rosca.

La celosia Rotacional se

fija al difusor con una

tuerca especial.

El difusor, de acero inox

de 4 o 5mm, equipa mascara

de regulación de caudal de

aire, posicionado mediante

tornillo prisionero.

SECCION A-A'

de FABRICACION
Pieza:
FOCO MATRICS-LEDA

FICHA TECNICA

Referencia:

Plano:

Conjunto montado

FOCO-LEDA

NOTAS:

Variante de baliza de

señalización, idonea por su

baja temperatura y menor

intensidad luminosa. Tam-

bién de menor tamaño, por

ello apto para casi todos

los grosores de suelo.

Se construye en torno a una

base de aluminio con fun-

ción de disipación térmica.

Se rosca en el Nodo.

La baliza es comercial y de

colocación autoanclada.

El cierre es un vidrio tem-

plado con ranura perimetral

para junta torica de sella-

do de goma.

Se puede completar con una

pieza para separar cables

a fijar en la base  pati-

llas.

FORMATO: A3

ESCALA: 1:1

PROYECTADO: 25/04/2020

A'

B
'

B

PLANTA SUPERIOR

A

Componentes:

BALIZA LEDA
ref.: LEDA

BASE DE FOCO LEDA
ref.: BASE-FOCO.leda

MASCARA de FOCO
ref.: MASC-FOCO.92

JUNTA TORICA 3mm/d120mm
ref.: TORI_100/3

VIDRIO PROTECTOR
ref.: VIDR_98.9

JUNTA ARO 125/148
ref.: JUNT.125/148

V.63

DISCO de APOYO
ref.: DISC-APOY.98
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El sistema Matrics reúne gran cantidad de compo-
nentes, principalmente de accesorios de Nodo.

Las fabricaciones se realizan mediante procesos de
producción masiva (inyección y extrusión) para las
piezas principales (canales, cajas y tapas básicas)
o mediante procesos industrializados de torneado,
moldeado en vacío, troquelado, corte de láser o
mecanizado en centro CMC del resto de compo-
nentes, según demanda y en coherencia con las
posibilidades de customización que caracterizan al
sistema.

En este plano se recogen algunas piezas del siste-
ma, en general planos de conjunto o de compo-
nentes. a) Salida de cables conducida vertical, b)
Nodo de mesa, c) difusor de aire rotacional, d)
portamecanismos tipo MINIrack y e) baliza de
señalización luminosa.

Daniel Diaz Font. arquitecto
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Daniel Diaz Font. arquitecto

El nuevo sistema ha sido recientemente instalado en la
obra del edificio de usos múltiples de la Universidad de
Vigo, edificio Berbés, de los arquitectos Abalo+Alonso.

Edificio construido esencialmente en seco, con tableros
de madera contralaminada.

Se elige la solera tecnificada Matrics#1.TEC. con enta-
blado final de tablero de madera hidrófugo machihem-
brado sobre relleno entre canales de XPS de alta den-
sidad.

El sistema se utiliza simultáneamente para tecnificar el
suelo de cada planta y al tiempo alimentar los equipos
de techo de la planta inferior, de alumbrado, detección,
etc., coherentemente con el hecho de no contar con
falso techo.

El sistema se coloca con una malla de modulación tipo
de 180x180cm. Las tramas se adecuan al quiebro de la
planta.

Fotos debajo: proceso de obra:

arriba izquierda: implantacion reticula de canales y nodos sobre
forjado de madera.

arriba derecha: relleno entre canales con plancha XPS

debajo derecha: colocacion de entablado superior

debajo izquierda: acabado de la solera con pavimento: detalle de
Nodo de registro

Fotos de Nodo:
izquierda: acceso al cableado por Nodo
Derecha: Nodo tecnificado y abierto

Dibujos implantacion
arriba: seccion tipo en plantas superiores
debajo: planta tipo de implantación

fotografia  HECTOR SANTOS-DIEZ
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