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RESUMEN / ABSTRACT. 

La mejora continua debería estar presente siempre en las empresas, dispongan o no de 
sistemas de gestión. Sin embargo, su aplicación en el sector de la construcción es 
especialmente difícil debido a las características particulares del mismo.  

Por este motivo se plantea el objetivo principal de esta Tesis Doctoral: “Establecer una 
metodología de trabajo que permita a las empresas constructoras implantar proyectos de mejora 
continua para incrementar la calidad de las viviendas entregadas a los usuarios”.  

En la investigación llevada a cabo se han inspeccionado 818 viviendas, recogiendo un total de 
82.550 incidencias, las cuales se han analizado aplicando cuatro de las siete herramientas 
estadísticas básicas de la mejora continua (Hoja de recogida de datos, Estratificación, 
Histograma y Diagrama de Pareto), concluyendo que los tres oficios que concentran el 80% de 
los defectos, en los que convendría actuar para reducir de manera significativa los fallos de 
construcción en la fase de pre-entrega, son: Carpintería de Madera, Revestimientos Cerámicos e 
Instalación de Electricidad.  

De entre estos tres oficios se ha seleccionado el de Revestimientos Cerámicos para poner en 
práctica un proyecto de mejora continua. Analizando los datos relativos a este oficio se elabora 
un listado de 25 defectos tipo en los que se pueden agrupar todas las incidencias detectadas. 
Aplicando de nuevo las cuatro herramientas básicas de la calidad se destacan los 10 defectos 
tipo con mayor impacto en volumen de incidencias y en coste de reparación, para focalizar los 
esfuerzos de mejora.  

Con esta información se elabora un documento de criterios técnicos para la ejecución de los 
Revestimientos Cerámicos que se implanta, en parte, en varias obras para tratar de reducir los 
defectos detectados en las viviendas antes de la entrega a sus propietarios, y se definen unos 
Índices de Calidad para medir los resultados. 

Se toman datos de nuevo a 6 y 20 meses desde la implantación del protocolo, se analizan y se 
calculan los resultados del proyecto de mejora, concluyendo que se está avanzando 
positivamente. 

En base a toda la información recogida a lo largo del proceso de la investigación y de la 
experiencia del proyecto de mejora implantado, se presenta una propuesta de metodología para 
implementar proyectos de mejora, así como la documentación recomendada para su puesta en 
práctica, además de la documentación técnica específica para la prevención de los defectos de 
construcción en Revestimientos Cerámicos incluyendo las fichas de control para la recepción de 
materiales, control de ejecución y control de recepción del revestimiento terminado.  
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Abstract: 

Continuous improvement should always be a core value in firms of all kinds, whether or not they 
implement management systems. Nevertheless, its application in the construction sector seems 
especially difficult due to its inherent intricacies and complexity. 

The study of this phenomenon is the main aim of the hereby presented PhD dissertation 
"Establishment of a working methodology that allows construction (related) firms to carry out 
projects of continuous improvement in order to increase the quality of housing upon delivery to 
the client". 

In the present research 818 housing units have been inspected, collecting a total of 82550 
incidence entries, which have been analyzed by means of 4 out of the 7 basic statistical tools of 
continuous improvement: Data collection sheets, stratification, histogram, and Pareto diagram. 
The data shows that the 3 main trades where special actions should be taken in order to 
significantly reduce construction defects are: carpentry, ceramic cladding, and electricity systems. 
These trades combined account for the 80% of the total defects detected during the inspections. 

Among the mentioned works, ceramic tiling is selected as a continuous improvement case study 
project. Analysing data relative to this specific trade, a list of 25 defect types is developed. These 
types gather all detected defects under this group.  Further applying the four statistical tools 
referred to above, the 10 most significant events are highlighted as to clearly determine the 
improvement measures. These events have the most impact on both volume of defects and 
reparation costs. 

This information is then put together in a document of technical criteria for the correct execution 
of ceramic tiling that is implemented in various ongoing projects under construction as to 
minimize the defects prior to the final delivery to the client. Also, a series of Quality Index are 
defined as criteria for execution suitability. 

6 to 20 months after the implementation of this control protocol, the same process is repeated 
with the purpose of comparing results. It is concluded that a positive evolution takes place. 

Based both on the information collected throughout the research process and the experience of 
the case study, the dissertation proposes a methodology to successfully implement improvement 
projects along with reference documentation and specific technical documents for the prevention 
of construction defects in ceramic tiling, including (i) material reception control sheets, (ii) an 
execution control sheet, and a sheet relative to the (iii) control of the finished cladding. 
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1 INTRODUCCIÓN. 
1.1 Motivación del trabajo elegido. 

En un mundo donde la globalización es una realidad y donde la competencia es cada vez mayor, 
las empresas deben ser capaces de garantizar la calidad de sus productos y servicios.  

Y para ello es preciso que cuenten con sistemas de gestión empresarial que faciliten y aseguren 
que todos los departamentos y el personal de la empresa trabajan bajo unos estándares 
determinados, de manera que los procesos y procedimientos de la organización se encuentren 
permanentemente supervisados para asegurar que se ofrece la máxima calidad a los clientes. 

Aunque son muchos los sistemas de gestión que existen en el mercado, en el sector de la 
construcción y en concreto en nuestro país, los más extendidos son los que se certifican 
conforme a la Norma ISO 9001. 

Uno de los pilares fundamentales que defiende la Norma ISO 9001 para garantizar la eficacia y 
eficiencia de los Sistemas de Gestión de la Calidad es la Mejora Continua. 

Para llevar a cabo el proceso de Mejora Continua es preciso empezar detectando y analizando 
dónde se está fallando y qué se puede mejorar, ya que sólo conociendo los fallos y analizando 
sus causas se pueden llevar a cabo acciones preventivas que eviten que vuelvan a repetirse. 

Desafortunadamente, la experiencia práctica dice que, en la mayoría de los casos, esta actividad 
o no se ejecuta, o no se realiza de forma eficaz en el sector de la construcción de viviendas en 
España, principalmente debido a que las particularidades del mismo hacen especialmente 
compleja su implantación.  

La primera actividad que debería llevarse a cabo para detectar y analizar dónde se está fallando 
es la inspección del producto, las viviendas, y realizar un listado de los defectos encontrados, 
datos con los que poder trabajar para establecer los planes de mejora. 

Esta tarea, que deberían realizar todas las empresas constructoras que dispongan o no de 
Sistema de Gestión de la Calidad certificado conforme con la Norma ISO 9001, generalmente no 
se realiza con el rigor suficiente que permita entregar al usuario su vivienda sin defectos 
aparentes.  

Se consideran repasos de post-venta, dejando en el usuario final la responsabilidad de verificar 
el correcto acabado del producto que acaba de adquirir y que en la mayoría de los casos será la 
compra de mayor importe que realice en su vida. 

Cuando se adquiere cualquier objeto, un coche, un televisor, un teléfono móvil, etc., el fabricante 
es el responsable de verificar que el producto que está entregando al cliente o al suministrador 
no tiene daños o defectos aparentes. Sin embargo, en la adquisición de una vivienda es el 
comprador o usuario final el que realiza, en la mayoría de los casos, esta verificación. Por lo que 
se entiende que esta situación debería cambiar. 
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1.2 Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Para garantizar la calidad de sus productos o servicios las empresas generalmente diseñan e 
implantan Sistemas de Gestión de la Calidad en base a la Norma ISO 9001, lo mismo ocurre en 
el sector de la construcción. 

Se entiende por Sistema de Gestión de la Calidad: “Conjunto de elementos mutuamente 
relacionados, o que interactúan, para establecer la política y los objetivos, para lograr dichos 
objetivos, y para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad” (AENOR, 2005). 

Estos elementos son los procesos. La Norma ISO 9001 recomienda a las empresas la gestión 
por procesos, pero no establece qué procesos debe definir e implementar. Son las propias 
empresas las que deben pensar y decidir qué procesos necesitan y cuáles son las relaciones 
entre ellos.  

Un proceso es una actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos (herramientas) para 
transformar elementos de entrada en resultados (salidas). Todos los procesos, por tanto, tienen 
una o varias entradas, una o varias herramientas y una o varias salidas. Las entradas o salidas 
pueden ser objetos o documentos. Una salida de un proceso puede a su vez ser la entrada de 
otro proceso. (PMI, 2013). 

Por tanto, se puede concluir que un Sistema de Gestión de la Calidad establece los procesos 
que debe realizar una empresa para cumplir con sus objetivos estratégicos, definiendo a su vez 
las relaciones entre los diferentes procesos a través de sus entradas y salidas, y las actividades 
y herramientas precisas para llevarlos a cabo. 

A través del Sistema de Gestión de la Calidad la organización planifica, dirige y controla sus 
procesos de forma sistemática, buscando siempre la mejora de su desempeño. Por tanto es un 
elemento clave de la estrategia de la empresa. 

“Es pues primordial identificar cuáles son esos procesos y definirlos pormenorizadamente, 
partiendo de los básicos (detección del cliente, licitación y contratación, producción, entrega y 
facturación), pero sin olvidar los estratégicos (análisis de mercado, gestión, planificación 
estratégica, comunicación) ni los de apoyo (gabinete técnico, compras, contabilidad, asesorías 
legal y financiera, gestión de personal, etc.)”(FERNÁNDEZ MARTÍN, 2010) 

Como dice la Norma ISO 9001, el diseño y la implementación del sistema de gestión de la 
calidad de una organización están influenciados por: 

 El entorno de la organización, los cambios en ese entorno y los riesgos asociados con 
ese entorno, 

 Sus necesidades cambiantes, 
 Sus objetivos particulares, 
 Los productos que proporciona, 
 Los procesos que emplea, 
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 Su tamaño y la estructura de la organización. 

Por tanto, no hay dos Sistemas de Gestión de la Calidad iguales, como no hay dos empresas 
iguales.  

La ventaja de la gestión por procesos es el control continuo que se puede ejercer sobre los 
vínculos entre los procesos, es decir, sobre los resultados de cada proceso que a su vez son 
entradas o salidas de otros procesos. 

Según la Norma, la gestión por procesos enfatiza la importancia de: 

 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 
 La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 
 La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 
 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 

Cuando una empresa diseña su propio Sistema de Gestión de la Calidad con la pretensión de 
certificarlo conforme a la Norma ISO 9001 debe: 

 Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 
aplicación a través de la organización, 

 Determinar la secuencia e interacción de estos procesos, 
 Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 

operación como el control de estos procesos sean eficaces, 
 Asegurarse la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 

operación y el seguimiento de estos procesos, 
 Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos, 
 Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 

mejora continua de estos procesos. 

Y es la alta dirección quien debe decidir sobre todas estas cuestiones, mostrando su 
compromiso con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, así como 
con la mejora continua de su eficacia: 

 Comunicando a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente 
como los legales y reglamentarios, 

 Estableciendo la política de la calidad, 
 Asegurando que se establecen los objetivos de la calidad, 
 Llevando a cabo las revisiones por la dirección, y 
 Asegurando la disponibilidad de recursos. 

Todo esto tratando de alcanzar, a su vez, el aumento de la satisfacción del cliente. 

A  continuación se incluyen los conceptos más importantes a tener en cuenta respecto a la 
Calidad y a la Gestión de la Calidad. 
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1.2.1 Definición de Calidad. 

Se puede definir “Calidad” como: 

 “Condición o requisito que se pone en un contrato”. (DRAE). 
 “Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 

requisitos”. (AENOR, 2005) 
 “Calidad es la facultad de un conjunto de características inherentes de un producto, 

sistema o proceso para cumplir los requisitos de los clientes y otras partes interesadas”. 
(AENOR, 2008) 

 “La calidad se alcanza cuando las características de un producto (edificio) satisfacen las 
necesidades del destinatario (usuario) expresadas en forma de requisitos (seguridad, 
habitabilidad y funcionalidad)”. LOE. (GOBIERNO DE ESPAÑA, 1999). 

 “En su interpretación más estrecha, calidad significa calidad del producto. En su 
interpretación más amplia, calidad significa calidad del trabajo, calidad del servicio, 
calidad de la información,  calidad del proceso, calidad de la división, calidad de las 
personas incluyendo a los trabajadores, ingenieros, gerentes y ejecutivos, calidad del 
sistema, calidad de la empresa, calidad de los objetivos, etc.” (ISHIKAWA, ¿Qué es el 
control total de calidad? La modalidad japonesa, 1985) 

 

1.2.2 Evolución de la Calidad. De la Inspección, a la Gestión de la Calidad Total. 

Las primeras referencias históricas que se pueden relacionar con la Gestión de la Calidad son 
las referentes al establecimiento de normas para la fabricación de materiales y productos, 
desarrolladas por los Gremios Artesanos en la Edad Media. 

Es el propio artesano el que comprueba, una a una, la calidad de los productos que realiza. Con 
el tiempo son los Gremios los que inspeccionan y sellan los productos fabricados de acuerdo a 
sus normas. 

Empieza el gran cambio cuando a principios del siglo XX aparecen la fabricación en serie y las 
cadenas de montaje. Esta nueva forma de fabricación impide que el propio trabajador pueda 
comprobar la calidad del producto ya que únicamente es responsable de una parte de éste, 
quedando las responsabilidades diluidas. Por esta razón aparece hacia el año 1910 la figura del 
Inspector y la Inspección de Calidad. 

La Inspección de Calidad consiste en la verificación de todos los productos de salida 
(CUATRECASAS, 2001). Inicialmente estas inspecciones se realizaban sobre el 100% de la 
producción, hasta que el volumen de fabricación es tan elevado que supone un problema.  

Al tratar de reducir las inspecciones al total de los productos, imposibles con grandes volúmenes 
de producción, aparece el muestreo estadístico. Nace así, en la década de 1950, el Control de 
Calidad. 
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Como explica R. Fernández Martín (FERNÁNDEZ MARTÍN, 2010), el control de calidad consiste 
en: “El examen, ensayo, comprobación, seguimiento, medida, análisis de resultados y 
comparación de los mismos con las exigencias establecidas. Control estadístico del proceso. 

 Control exterior: organismo independiente por mandato exterior. 
 Control interior: por la empresa o por organismo independiente por mandato de la 

empresa. 
o Control interno: realizado por personas de la línea de producción. 
o Control externo: realizado por personas ajenas a la ejecución directa del trabajo.” 

Hacia la década de 1970 se hace necesario dar un paso más, garantizar ante terceros la calidad 
de los productos, por lo que aparece el Aseguramiento de Calidad. 

“El aseguramiento de la calidad es el conjunto de actuaciones planificadas y sistemáticas 
necesarias para proporcionar la adecuada confianza en que un producto, obra o servicio, 
satisfará las exigencias establecidas relativas a la calidad” (FERNÁNDEZ MARTÍN, 2010) 

 Abarca tanto al producto acabado como al proceso. 
 Abarca tanto los aspectos técnicos como los de la organización de la empresa. 
 Deja obligatoriamente rastro documental. 
 Incluye al Control de Calidad como una herramienta. 
 Retroalimenta analizando los fallos que se producen. 

Con las acciones planificadas y sistemáticas se pretende que una organización prevea 
documental y sistemáticamente (dentro del marco de un sistema de la calidad) las operaciones 
de control esenciales con objeto de lograr la calidad deseada. 

Para poder proporcionar la debida confianza se establecen auditorías internas (aporta confianza 
a sí mismo) y auditorías externas (aportan confianza a los demás), las cuales demuestran que se 
realizan efectivamente las acciones planificadas. 

“Conviene no confundir el control con el aseguramiento, dado que el control se refiere 
fundamentalmente a la satisfacción de los requisitos relativos a la calidad, y el aseguramiento 
tiene como finalidad otorgar confianza, interna y externa, en esa satisfacción” (DE DOMINGO 
ACINAS & ARRANZ MOLINERO, 2006). 

Y en 1990 se empieza a hablar de la Gestión de la Calidad Total. Con la Calidad Total se trata 
de trasladar la preocupación por la calidad como objetivo a la totalidad de la gestión de la 
empresa. 

“La Gestión de la Calidad Total es un modo de gestión de una organización, centrada en la 
calidad, basada en la participación de todos sus miembros y dirigida al éxito a largo plazo para la 
satisfacción del cliente y de las ventajas para todos los miembros de la organización y para la 
sociedad” (DE DOMINGO ACINAS & ARRANZ MOLINERO, 2006). 
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Según K. Ishikawa (ISHIKAWA, ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa, 
1985), las características principales de las empresas que están gestionadas con la filosofía de 
la Calidad Total son: 

 “Actividades de calidad con la participación de todos los departamentos y la implicación 
de todo el personal, encabezado por la alta dirección. 

 Amplia aceptación del principio “primero calidad” en la gestión. 
 Política definida de despliegue de objetivos y gestión. 
 Aplicación de auditorías de calidad. 
 Programas de aseguramiento de la calidad abarcando desde la planificación y el 

desarrollo hasta las ventas y el servicio. 
 Actividades de círculos de calidad. 
 Formación y adiestramiento en calidad. 
 Desarrollo y aplicación de técnicas de calidad.” 

En España, años después, A. Garrido Hernández (GARRIDO HERNÁNDEZ, 1996), explica: “la 
Calidad Total maneja una serie de argumentos en los que coinciden la mayoría de los autores 
relevantes (Deming, Juran e Ishikawa): 

 Orientación al cliente. 
 Liderazgo de la alta dirección del proceso de mejora de la calidad. 
 Enfoque hacia la mejora continua. 
 Respeto por los empleados y sus conocimientos; los empleados se implican activamente 

en el proceso de mejora. 
 Reducción de la variación del producto y proceso. 
 Provisión de educación y entrenamiento continuos a los empleados. 
 Familiaridad con el modo estadístico de pensamiento y uso de métodos estadísticos en 

toda la organización, desde el proceso técnico a la gerencia. 
 Énfasis en la prevención más bien que en la detección. 
 Visión de los proveedores como socios a largo plazo. 
 Mediciones de resultados consistentes con las metas de la organización. 
 Estandarización, desarrollo y adhesión a los mejores modos conocidos de realizar una 

tarea dada. 
 La calidad de un producto o servicio comienza con su definición y diseño. 
 Cooperación y compromiso entre todas las funciones de una organización. 
 Conciencia de las necesidades de los “clientes” internos. 
 Cambio sustancial de cultura. 

A su vez, R. Fernández Martín (FERNÁNDEZ MARTÍN, 2010), realiza la siguiente explicación de 
Calidad Total: “Técnica, práctica o método de gestión que tiende a la mejora continua. Precisa: 

 Tomar al cliente como punto de partida de todo el proceso, haciendo que sus 
expectativas y necesidades sean el objetivo permanente de todos los miembros de la 
empresa. 
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 El compromiso de la Dirección de la empresa, impulsando, apoyando y poniendo los 
medios necesarios para que el proceso tenga éxito. 

 La adhesión de todo el personal de la empresa al proyecto de calidad total, participando 
activamente en todas las acciones que se pongan en marcha. 

 Tener un modelo de referencia, de manera que en todo momento se sepa cuáles son los 
objetivos que se quieren alcanzar y cuáles son las prácticas a implantar. 

 Establecer claramente la relación entre los distintos departamentos de la empresa, 
considerándolos como relaciones entre cliente y proveedor. Matriz cliente-proveedor. 

La gestión de la calidad total y la mejora continua persiguen hacer las cosas bien a la primera. Y 
para lograrlo es preciso introducir la gestión de la calidad desde el principio, desde el diseño de 
los productos y procesos, buscando la sencillez y robustez en los diseños (CUATRECASAS, 
2001). 

 

1.2.3 Documentos que integran un Sistema de Gestión de la Calidad. 

En general, un Sistema de Gestión de la Calidad se compone de los siguientes documentos: 

Manual de Calidad: recoge los objetivos y la política de calidad de la empresa, así como la 
descripción de la organización, medios y recursos y la estructura de responsabilidades y 
jerarquías. Debe incluir también una descripción de los elementos del sistema de calidad con las 
referencias que sean precisas a los procesos y procedimientos concretos y una sección de 
definiciones si es preciso. 

Manual de Procedimientos: Se compone del Manual de Procedimientos, que recoge de 
manera estructurada todos los procedimientos necesarios para llevar a cabo todos los procesos 
y las actividades de la empresa; y del Manual de Instrucciones de Trabajo que recoge todas las 
instrucciones que se deriven de los procedimientos. 

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso. 

Instrucciones de Trabajo: Detallan cómo debe realizarse una tarea concreta. Permiten recoger 
la forma de realizar una actividad o proceso que la organización considera mejor, para que todo 
el personal actúe con una pauta común.  

Registros de la Calidad: Documentos escritos que recogen la información, las evidencias y los 
mecanismos de control, y muestran los resultados obtenidos y el cumplimiento de los requisitos. 

Plan de la Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos deben aplicarse, 
quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto concreto. Equiparable en 
importancia al Manual de Calidad pero aplicado a un proyecto concreto. No debe ser muy 
extenso pues debe ser de fácil lectura. 
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1.2.4 Medición, análisis y mejora. 

Uno de los requisitos que marca la Norma para los Sistemas de Gestión de la Calidad es la 
realización del seguimiento, la medición, el análisis y la mejora de los procesos, para: 

 Demostrar la conformidad con los requisitos del producto, 
 Asegurarse de la conformidad del sistema de gestión de la calidad, y 
 Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

Y este control es preciso realizarlo a diferentes niveles:  

 Satisfacción del cliente, midiendo la percepción del cliente en relación al cumplimiento de 
sus requisitos. 

 Auditoría interna, para verificar si el Sistema de Gestión de la Calidad es conforme a lo 
planificado y se ha implementado de forma eficaz. 

 Capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. 
 Características del producto, para verificar que se cumplen sus requisitos. 

En relación a la verificación del producto, éste debe realizarse en las diferentes etapas de 
producción y se deben documentar las evidencias de la conformidad del mismo. 

A. García Meseguer (GARCÍA MESEGUER, Fundamentos de calidad en construcción, 2001), 
explica cómo realizar la verificación del producto, para el caso de la construcción, en las 
diferentes etapas de producción, a través del Control de Producción y el Control de 
Recepción. Mantiene que todo el proceso de la calidad en la construcción se organiza a través 
de un doble mecanismo, articulado entre sí y constituido por dos tipos de controles: el control de 
producción y el control de recepción. El conjunto de ambos constituye el control de calidad. 

 

1.2.4.1 Control de Producción: 

Consta de dos controles: un autocontrol ejercido por cada una de las personas a lo largo de su 
actividad productiva y un control interno independiente que se ejerce por parte de la persona de 
la empresa que, no participando del proceso de producción, se dedica en exclusiva a la actividad 
de controlar. 

La rama de control y la rama de producción deben mantenerse totalmente separadas, sin 
establecer relaciones de jerarquía entre una y otra a ningún nivel excepto en la cúspide de la 
empresa. Si esto no es así, generalmente la perjudicada es la calidad, ya que es habitual 
considerar prioritaria la producción. 

El control interno independiente puede ser propio o contratado. 

En Japón por ejemplo predomina el autocontrol frente al control interno, según la filosofía “más 
que controlar la calidad, lo que debe hacerse es producirla”. 
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Ningún producto debe salir de la organización con destino al cliente sin haber sido controlado 
previamente, a ser posible por una persona que no haya participado en la producción. 

Para que el autocontrol pueda exigirse y funcione, deben darse las tres condiciones siguientes: 

1. que sepa lo que tiene que hacer. 
2. que sepa lo que está haciendo. 
3. que pueda actuar en el sentido conveniente cuando 1 y 2 no coinciden. 

Si estas tres condiciones se cumplen y, pese a ello, se producen defectos, éstos son 
considerados como “defectos controlables por el operador” y su responsabilidad corresponde a 
él por entero. Pero si alguna de estas condiciones no se cumple y se producen defectos, éstos 
son denominados “defectos de dirección”, ya que la responsabilidad en este caso no 
corresponde al operador sino a la dirección. En efecto: 

1. que sepa lo que tiene que hacer: implica haber recibido unas instrucciones precisas y 
cuantitativamente determinadas. 

2. que sepa lo que está haciendo: requiere que el operador posea y utilice los instrumentos 
de medida necesarios para verificar de manera sistemática el resultado de su tarea. 

3. que pueda actuar en el sentido conveniente cuando 1 y 2 no coinciden: debe haberse 
otorgado al operador la suficiente autoridad y capacidad de decisión para que pueda 
actuar si lo que está haciendo difiere de lo que tendría que hacer. 

La experiencia demuestra que tan sólo el 20% de los defectos son defectos de operador, 
correspondiendo el 80% restante a defectos de dirección.  

 

1.2.4.2 Control de recepción 

El control de recepción lo ejerce, en cada etapa del proceso constructivo, quien recibe el 
producto parcial de la etapa anterior. Es, por consiguiente, una forma de control totalmente 
independiente de la del control de producción. 

Diferencias: 

- Las variables más adecuadas para ejercer el control de producción no suelen coincidir 
con las más adecuadas para el control de recepción. Al control de producción le interesan 
aquéllas cuya medición sea cómoda, rápida y a ser posible barata, mientras que en el 
control de recepción conviene las más representativas de la calidad, con independencia 
de que su tiempo de respuesta, e incluso el coste asociado a su medición, pueda ser 
mayor o menor. 

- El productor, mediante su control de producción, busca ofrecer al receptor la calidad 
pactada al menor coste de producción posible; el receptor, por su parte, busca mediante 
su control de recepción una comprobación, con el menor margen de error posible, de que 
recibe la calidad pactada. 
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- Los medios de control empleados en el control de producción generalmente son gráficos 
y registros continuos; el control de recepción se apoya en tablas de muestreo y criterios 
de aceptación/rechazo, expresivos de una aceptación por lotes. 

El hecho de que los controles de producción y los controles de recepción hayan de ser 
independientes no significa que deban ignorarse mutuamente. 

En esencia, el control consiste en establecer puntos de información (registros, toma de 
muestras, etc.) en cada uno de estos sectores y analizar el resultado de las observaciones 
efectuadas, comprobando que se ajustan a lo necesario para garantizar la constancia estadística 
del proceso y el nivel de calidad del producto. Los puntos de observación, según los casos, 
tendrán carácter aleatorio o estarán bien determinados, tanto en el tiempo como en el espacio. 

Tanto el productor como el receptor deben colocar puntos de control a lo largo de todo el 
proceso (medios materiales, medios humanos, materias primas, proceso de producción y 
producto acabado). 

El control de producción y el control de recepción son independientes pero complementarios. 

Las técnicas de calidad se incorporan en el proceso constructivo según el siguiente orden: 

1. Fabricación de materiales 
2. Ejecución de obras 
3. Proyecto 
4. Promoción y conservación 

Las causas de los fallos se trasladan a las fases menos controladas, actualmente la fabricación 
de materiales dispone de sistemas de gestión de la calidad, y en consecuencia controles de 
producción, que reducen considerablemente los fallos en esta fase, por lo que los errores pasan 
a la siguiente fase: ejecución de obras. En las empresas en las que realmente está establecido 
un control de producción, también se ven reducidos los fallos en la fase de ejecución, por lo que 
cuando el sector alcanza la madurez en este sentido es preciso centrarse en la siguiente etapa, 
el proyecto. 

La industria europea de la construcción se encuentra en una situación de madurez, ya se sabe 
cómo dominar los fallos en los materiales y en la ejecución y está por ello en condiciones de 
dominar ahora el proyecto. 

La fase de proyecto es responsable de casi la mitad de los fallos en construcción. 

 

1.2.5 Documentación de las evidencias de la conformidad del producto. 

Una forma sencilla de dejar constancia de la conformidad del producto y cumplir así con los 
requisitos que nos marca la Norma para los Sistemas de Gestión de la Calidad es a través de las 
Listas de Chequeo. 
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A. García Meseguer (GARCÍA MESEGUER, Control de la Calidad en Construcción, 1989) 
mantiene que las listas de chequeo son una herramienta muy útil para la gestión de calidad. Se 
pueden dividir en dos clases: de producción y de comprobación. 

 

1.2.5.1 Listas de chequeo de producción 

Se utilizan cuando se está planificando la ejecución de una tarea. La lista contiene una serie de 
palabras o frases muy breves que tratan de cubrir todos los aspectos que deben tenerse en 
cuenta. Estas listas deben permanecer abiertas permanentemente y ser enriquecidas a partir de 
la experiencia propia o ajena. 

 

1.2.5.2 Listas de chequeo de comprobación 

Se emplean para comprobar que una tarea se ha ejecutado correctamente, sin olvidar ningún 
requisito. La lista contiene una serie de preguntas y debe ser muy detallada. Al confeccionar las 
preguntas hay que cuidar su formulación para conseguir que la respuesta haya de ser 
necesariamente SI, NO o NO APLICABLE, sin que quepa otra alternativa. Además, la forma de 
la pregunta debe ser tal que la respuesta SI corresponda siempre al caso en que el requisito de 
calidad ha sido cumplido. 

 

1.2.5.3 Condiciones y criterios para elaborar las listas de chequeo 

Para ejecutar una tarea de forma fiable es necesario que concurran las cinco circunstancias 
siguientes: 

1. Que la tarea esté bien definida 
2. Que se disponga de los medios materiales y humanos precisos 
3. Que quienes deben ejecutar la tarea tengan suficientes conocimientos y experiencia 
4. Que exista una buena comunicación entre los diversos participantes 
5. Que los participantes estén positivamente motivados en su trabajo. 

Si alguno de estos factores falla o es defectuoso, la tarea se desempeñará de forma errónea y 
resultará defectuosa o poco fiable. Conviene por ello que, en la fase de planificación, se lleve a 
cabo una comprobación de los factores anteriores y se corrijan los posibles defectos, antes de 
proceder a la ejecución de la tarea. 

La forma más cómoda de comprobación consiste en responder a una serie de preguntas por 
cada uno de esos factores. Si la respuesta a todas las preguntas es Si o No Aplicable, puede 
asegurarse que la tarea se llevará a cabo de forma fiable. 

1.  Que la tarea esté bien definida 
a. ¿Está bien definido el objetivo que se debe alcanzar? 
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b. ¿Se han establecido claramente los requisitos a satisfacer? 
c. ¿Se ha previsto una estructura adecuada para realizar la tarea? 
d. ¿Se ha confeccionado un plan de tiempos? 
e. ¿Se han fijado las condiciones y limitaciones económicas? 
f. ¿Están claramente definidas las condiciones de comienzo? 
g. ¿Se han considerado las posibles consecuencias a terceros? 

 
2. Que se disponga de los medios materiales y humanos precisos 

a. ¿Se ha confeccionado una lista de medios materiales necesarios para ejecutar la 
tarea? 

b. ¿Se han identificado en la lista anterior aquellos medios de los cuales disponemos 
y aquellos otros que deben ser suministrados por terceros? 

c. ¿Se ha operado igual que en los puntos anteriores con respecto a los medios 
humanos? 
 

3. Que quienes deben ejecutar la tarea tengan suficientes conocimientos y experiencia 
a. ¿Se ha tenido en cuenta la experiencia propia de la ejecución de tareas análogas 

para no repetir errores? 
b. ¿Se ha hablado con otras personas que ejecutaron tareas análogas, para 

beneficiarse de su experiencia? 
c. ¿Se ha confeccionado una lista de acontecimientos no deseables (árbol de 

defectos) y se ha previsto una respuesta para cada uno de ellos? 
d. ¿Se ha dedicado un tiempo a imaginar soluciones creativas, no rutinarias, 

aplicando técnicas adecuadas (tempestad de ideas)? 
e. ¿Se ha confeccionado un diagrama de tiempos (cronograma)? 
f. ¿Se ha diseñado un sistema de control de costes? 
g. ¿Se ha diseñado un sistema de control de calidad? 

 
4. Que exista una buena comunicación entre los diversos participantes 

a. ¿Tienen claro el objetivo todos los participantes? 
b. ¿Se ha organizado un buen sistema de información entre ellos, de forma que 

pueda reaccionarse con rapidez ante cualquier incidencia? 
c. ¿Han tenido todos los participantes la oportunidad de conocerse? 
d. ¿Se ha dado ocasión a los participantes de aportar sus propias ideas? 
e. ¿Se ha definido claramente el trabajo de cada uno? 

i. Nombre del puesto 
ii. De quién dependo 
iii. Quién depende de mí 
iv. De quién recibo información 
v. A quién transmito información 
vi. Quién puede sustituirme y a quién puedo sustituir 

f. ¿Reciben los participantes de vez en cuando un juicio crítico acerca de su forma 
de realizar el trabajo? 

g. ¿Se dan las instrucciones de forma breve y separadas en el tiempo, para 
minimizar el peligro de confusión? 
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h. ¿Se confirman por escrito aquellas instrucciones que tienen repercusión directa 
en el coste, el plazo o la calidad? 

i. ¿Se informa inmediatamente de los cambios a los responsables, incluyendo las 
razones que motivan los cambios? 

j. ¿Se celebran reuniones de coordinación no más largas de dos horas? 
k. ¿Reciben los participantes información sobre la marcha general de los trabajos? 
l. ¿Se aceptan las críticas y sugerencias de los participantes? 
m. ¿Se informa a los participantes acerca de los resultados que se van alcanzando? 

 
5. Que los participantes estén positivamente motivados en su trabajo. 

a. ¿Se seleccionó a los participantes por su competencia y no por otras razones 
(amistad, recomendación, etc.)? 

b. ¿Tienen cubierta los participantes sus necesidades básicas? 
c. ¿Se han delegado las decisiones y responsabilidades al más bajo nivel posible? 
d. ¿Existe una mutua confianza entre los miembros del equipo? 
e. ¿Están siendo bien dirigidos por su inmediato superior? 
f. ¿Se dice con frecuencia a los participantes si lo hacen bien o mal? 
g. ¿Se ha reducido al máximo posible la burocracia? 
h. ¿Da buen ejemplo el máximo responsable? 
i. ¿Se efectúan los pagos regularmente y de forma ágil? 
j. ¿Cuida cada responsable de su propia motivación? 

 

1.2.6 Calidad y Costes. 

Un tema que preocupa a la alta dirección de las empresas es el coste de la calidad, a pesar de lo 
que afirma Crosby (CROSBY, La calidad no cuesta. El arte de cerciorarse de la calidad, 1987): 
“La calidad no cuesta. No es un regalo, pero es gratuita. Lo que cuesta dinero son las cosas que 
no tienen calidad, todas las acciones que resultan de no hacer las cosas bien a la primera”.  

“El costo de la calidad es lo que se gasta por hacer las cosas mal. Es el desperdicio, el volver a 
hacer las cosas, el dar servicio tras servicio, la garantía, la inspección, las pruebas y actividades 
similares que se hacen necesarias debido a los problemas por no cumplir con los requisitos”. 

Según explica A. García Meseguer (GARCÍA MESEGUER, Fundamentos de calidad en 
construcción, 2001), los costes de la calidad son la suma de: Costes del cumplimiento de la 
calidad (o costes de inversión) + costes de la no conformidad (o costes de los fallos). 

- Costes del cumplimiento de la calidad: gastos producidos por implementar un sistema 
que permita minimizar la probabilidad de que aparezcan fallos y para detectar a tiempo 
los fallos que puedan aparecer, impidiendo así que salgan al mercado productos 
defectuosos. 

o Costes del control preventivo: 



 Sistemas de Gestión de la Calidad. Metodología para implementar proyectos de mejora continua para la 
reducción de los defectos de construcción en edificación de viviendas. 

 

Página 24 de 340 
 

§ Sistema de Gestión de la Calidad (implementación y mantenimiento del 
sistema). 

§ Control del proceso (resolución de problemas  de calidad a medida que 
surgen y ajuste del plan de calidad para el futuro). 

§ Adquisición de equipos para medidas, ensayos, etc. 
§ Formación del personal y programas de motivación de la calidad. 
§ Estudios y ensayos especiales. 
§ Auditorías internas de calidad. 

Faltarían los gastos derivados del diseño del producto o procesos, el 
mantenimiento de los procesos o la atención al cliente. 

o Costes del control de comprobación o costes de evaluación: (por ejemplo) 

§ Revisión de proyectos y especificaciones. 
§ Ensayos de materiales e inspecciones en obra. 
§ Calibrado y gastos de mantenimiento de los equipos de ensayo. 
§ Análisis de resultados y del cumplimiento con las especificaciones. 
§ Investigaciones especiales de laboratorio o en obra. 

- Costes de la no conformidad o gastos de consumo, derivados de la necesidad de la 
organización de reponer los productos no conformes y en responder a las garantías 
ofrecidas a sus clientes: 

o Costes de la no conformidad internos: (por ejemplo) 

§ Sustitución de materiales, productos o unidades de obra defectuosos. 
§ Inconvenientes derivados de materiales, productos o unidades de obra 

defectuosos. 
§ Deterioro de materiales y productos almacenados. 
§ Mermas o desgastes evitables. 
§ Contra ensayos. 
§ Inmovilización o infrautilización de medios materiales y humanos mientras 

se esperan decisiones sobre aceptación, corrección, reparación, etc. 
§ Cargos o sobreprecios de terceros por faltas de precisión en el trabajo 

propio. 
§ Penalizaciones por incumplimientos. 
§ Gastos financieros por garantías y fianzas. 

o Gastos de no conformidad externos: (por ejemplo) 

§ Gastos originados por las reclamaciones (incluidos gastos de reuniones, 
ajustes de precio, etc.) 

§ Pérdida de prestigio y de clientes. 

El coste de la calidad será óptimo cuando los costes del cumplimiento de la calidad se equilibren 
con los de la no calidad. A partir de ese punto no sería rentable seguir invirtiendo en calidad. 
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Como dice O. Amat (AMAT, 1992), “siempre existe un nivel en el que quizás los costes de fallos 
son tan reducidos que ya no vale la pena hacer más prevención y evaluación. Este nivel debe 
estar muy próximo a la situación de “cero defectos”. En este punto normalmente se piensa que 
en este caso ya no hay que incrementar los costes de prevención o evaluación”. 

Crosby (CROSBY, La calidad no cuesta. El arte de cerciorarse de la calidad, 1987) define los 14 
pasos para lograr los “cero defectos”: 

1. Comprometerse la dirección a mejorar la calidad. 

2. Formar el equipo de mejora de calidad. Nombrar representantes de cada departamento 
para formar el equipo de mejoramiento de la calidad. 

3. Medición de la calidad. Es necesario determinar el estado de la calidad en toda la 
compañía. Deberán establecerse mediciones de la calidad para cada área de actividades 
donde éstas no existan, y revisarlas donde sí existan. El estado de calidad es registrado 
para mostrar dónde es posible el mejoramiento, dónde es necesaria la acción correctiva y 
más tarde, para documentar mejoras reales. 

4. Evaluación del costo de calidad. Es necesario obtener cifras más exactas. 

5. Conciencia de calidad. Es tiempo ahora de comunicar a los empleados las mediciones de 
lo que cuesta no tener calidad. No confunda esto con algún plan de “motivación rápida”. 
Se trata de compartir, no de manipular a la gente. 

6. Acción correctiva: conforme la gente se anima a hablar de sus problemas salen a relucir 
oportunidades para remediarlos, incluyendo no sólo a los defectos encontrados por 
inspección, auditoría o autoevaluación, sino también problemas menos obvios, como los 
ven los trabajadores por sí mismos, que requieren atención, 

7. Establecer un comité Ad-Hoc para el programa de cero defectos: tres o cuatro miembros 
del equipo para investigar el concepto de Cero Defectos y formas de implantar el 
programa. Todo el mundo deberá hacer las cosas bien a la primera. Esto debe ser 
transmitido a cada miembro del equipo. 

8. Entrenamiento de los supervisores: orientación formal de todos los niveles gerenciales. 

9. Día de cero defectos. 

10. Fijar metas: cada supervisor requiere que se establezcan las metas que a ellos les 
gustaría luchar por alcanzar, a 30, 60 y 90 días. Todas habrán de ser específicas y 
cuantificables. 

11. Eliminación de la causa de los errores: descubrir en una página cualquier problema que 
les impida realizar un trabajo libre de errores. Es importante que cualquier problema 
mencionado se atienda en un plazo de 24 horas. 
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12. Reconocimiento. Se implantan programas de premiación para dar reconocimiento a 
aquéllos que alcancen sus metas o realicen actos sobresalientes. Los premios no habrán 
de ser en dinero. Lo importante es el reconocimiento. 

13. Encargados de mejorar la calidad: los profesionales de la calidad y los jefes de equipo 
deberán reunirse con regularidad para discutir y determinar las acciones necesarias para 
mejorar el sólido programa de calidad que se está implantando. 

14. Hacerlo de nuevo.  
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1.3 Mejora Continua.  

Uno de los procesos que conforme a la Norma ISO 9001, (AENOR, 2008), debe tener todo 
Sistema de Gestión de la Calidad es el de la Mejora Continua. 

Pero no se trata de algo reciente, el concepto de Mejora Continua forma parte de la calidad 
desde sus orígenes. 

“El propósito de la calidad no es el de acomodar lo que está mal, consiste en eliminar todo 
aquéllo que está mal y evitar que se repitan tales situaciones” (CROSBY, Hablemos de Calidad, 
1990). 

Por tanto, el propósito de la calidad pasa por la Mejora Continua, ya que únicamente trabajando 
en ella, logrando que las empresas interioricen los procesos de mejora continua en todas sus 
actividades, será posible eliminar todo lo que está mal y evitar caer en los mismos errores. 

Como explica R. Fernández Martín (FERNÁNDEZ MARTÍN, 2010), los objetivos de la mejora 
continua pueden dirigirse a los procesos o a los resultados: 

 Orientados a los procesos, optimizando las características y los parámetros funcionales y 
operativos, mediante el impulso de las siguientes acciones: 

o Dominando con seguridad la funcionalidad y operatividad de los procesos. 
o Designando un responsable que estimule la mejora de los procesos. 
o Formando constantemente a los operarios en la prevención de errores y estimulando 

su participación activa en las acciones de mejora. 
o Conociendo y aplicando experiencias externas a través de técnicas específicas como 

la emulación. 

 Orientados a los resultados, optimizando y mejorando los índices y cifras de estos 
resultados: 

o Reduciendo los costes constantemente en todas las áreas y departamentos 
funcionales de la organización. 

o Cumpliendo los requisitos establecidos por el cliente, aplicando la mayor flexibilidad. 
o Minimizando tiempos y etapas en los procesos. 
o Incrementando la productividad, el rendimiento y la eficiencia de los productos y 

servicios. 
o Manteniendo e incrementando las prestaciones de los productos y servicios. 

 

1.3.1 Origen de la Mejora Continua. Círculo de Shewart - Deming. 

Como defienden todos los grandes autores en la materia, si se mejora la calidad de un proceso 
productivo, se reducen los defectos y los productos que no cumplen con las especificaciones.  
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Si se consigue reducir el tiempo dedicado a repetir los productos defectuosos, se aumenta la 
productividad porque se dedica más tiempo a producir productos buenos.  

Este aumento de productividad supone una reducción de los costes del producto pues con el 
mismo nivel de costes se consigue un mayor número de productos sin defectos.  

Estos dos factores, la reducción del coste y la reducción de los productos defectuosos, 
provocarán un incremento de la satisfacción de los clientes, ya que se le ofrece un producto más 
fiable y probablemente a un menor precio.  

La satisfacción del cliente asegurará la continuidad en el negocio y la obtención de mayores 
beneficios de manera progresiva. 

Los conceptos claves son: Prevenir el error y mejorar continuamente. 

Estas ideas se resumen en el Círculo de Deming, creado por Shewart y difundido por Deming: 

 

Además, a cada fase puede aplicarse, a su vez, el propio círculo PDCA. 

La etapa o fase “Plan” debe definir bien el problema, recopilando datos para conocerlo mejor y 
definir los objetivos que se plantean en la mejora. También se deberá pensar en una posible 
solución al problema, definiendo las posibles medidas correctivas. 

La etapa “Do” consiste en la aplicación de las medidas correctivas definidas anteriormente y en 
recopilar de nuevo datos sobre el problema que se está tratando de resolver. 

En la etapa “Check” se comprueba si se han obtenido resultados positivos, comparando los 
datos iniciales con los datos tomados en la fase “Do”. 

Y en la fase “Act” se nos pueden dar dos escenarios diferentes. Si el resultado no ha sido 
positivo o no ha sido el esperado, se inicia de nuevo otro ciclo PDCA. 

Do Plan 

Check Act 

Planificar antes de 
actuar 

Aplicar las medidas 
estudiadas 

Verificar el resultado 
de las medidas 
aplicadas 

Repetir si el resultado no ha 
sido positivo 
Normalizar si el resultado ha 
sido positivo 
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Si el resultado ha sido positivo es preciso normalizarlo, que sea más estable, fijando las 
condiciones que garanticen que los buenos resultados se mantengan en el tiempo. 

Como se puede observar, el ciclo PDCA consiste en la aplicación del método científico a la 
solución de problemas de cualquier tipo, y por tanto es posible adaptarlo a cada caso concreto. 

 

1.3.2 K. Ishikawa. Reinterpretación del Círculo PDCA, los círculos de Calidad y las siete 
herramientas estadísticas para la Mejora Continua. 

K. Ishikawa (1915 – 1989). Graduado en Química en 1939. Trabaja en el sector naval hasta que 
en 1947 regresa a la Universidad de Tokio como profesor de ingeniería y comienza a estudiar los 
métodos estadísticos para resolver los problemas de dispersión que encontraba en sus 
experimentos de laboratorio.  

En 1949 entra en la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses (UCIJ), donde le proponen ser 
instructor de los métodos estadísticos aplicados al Control de Calidad. 

En 1950 la UCIJ publicó la revista Hinshitsu Kanri (Control Estadístico de Calidad), en la que se 
difunde información sobre los Círculos de Calidad y el Control Total de Calidad, promoviendo la 
idea de que las empresas y los trabajadores deben unir sus esfuerzos y ayudarse mutuamente.  

Desde entonces participó en la promoción del control de calidad y trabajó como consultor de 
numerosas empresas e instituciones comprometidas con las estrategias de desarrollo del Japón 
de la posguerra. 

En 1952 Japón entró en la ISO (International Organization for Standardization). Ishikawa se 
incorporó a ella en 1960 y desde 1977 fue el presidente de la delegación del Japón. Fue además 
presidente del Instituto de Tecnología Musashi de Japón. 

Llegó a obtener el Premio Deming y un reconocimiento de la ASQC (American Society for 
Quality Control). 

Los principios de calidad de Ishikawa se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 La calidad empieza con la educación y termina con la educación.  
 El primer paso en la calidad es establecer las necesidades de los clientes.  
 El estado ideal del control de calidad ocurre cuando ya no es necesaria la inspección.  
 Eliminar la causa raíz y no los síntomas.  
 El control de calidad es responsabilidad de todos los trabajadores y en todas las áreas.  
 No confundir los medios con los objetivos.  
 Hay que poner la calidad en primer término y dirigir la vista a las utilidades a largo plazo.  
 La mercadotecnia es la entrada y salida de la calidad.  
 La gerencia superior no debe mostrar enfado cuando sus subordinados les presenten 

hechos.  
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 El 95% de los problemas de una empresa se pueden resolver con simples herramientas de 
análisis y de solución de problemas.  

 Aquellos datos que no tengan información dispersa (es decir, variabilidad) son falsos. 

Reinterpreta el Círculo PDCA, dividiéndolo en 6 etapas en lugar de 4: PPDDCA (ISHIKAWA, 
¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa, 1985):  

1. Determinar metas y objetivos. P 
2. Determinar métodos para alcanzar las metas: normalización del trabajo. P 
3. Dar educación y capacitación. D 
4. Realizar el trabajo. D 
5. Verificar los efectos de la realización. C 
6. Emprender la acción apropiada. A 

Y para ponerlo en práctica defiende que se precisa la participación de todos, desde los altos 
directivos hasta el último de los empleados, más que los métodos estadísticos de estudio. De 
esta idea surgen los Círculos de Calidad. “No hay que olvidar el papel de los trabajadores, son 
los que producen, y si ellos y sus supervisores no lo hacen bien el control de calidad no podrá 
progresar”. (ISHIKAWA, ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa, 1985). 

Un círculo de calidad es un grupo de personas que, después de una formación y entrenamiento 
adecuado, se reúnen periódicamente de forma voluntaria para tratar problemas de calidad o de 
otro tipo, relacionados con su trabajo, con la finalidad de encontrar soluciones a los mismos.  

Por este motivo opina que la educación y capacitación del personal es algo fundamental, “la 
educación no se limita a reuniones formales. Reunir a las personas en un salón y dictarles 
conferencias puede constituir cuando mucho la tercera o cuarta parte del esfuerzo educativo 
total. El superior tendrá que educar a los subalternos de manera personal, en el trabajo práctico. 
Una vez que el subalterno ha sido educado de esta manera, se le delega autoridad y se le da 
libertad para hacer su trabajo. De esta manera el subalterno podrá crecer.” (ISHIKAWA, ¿Qué es 
el control total de calidad? La modalidad japonesa, 1985). 

Para K. Ishikawa la Calidad es un camino para cambiar el mundo: “repasando mi vida dedicada 
al control de calidad, expreso la siguiente esperanza y ruego: que el control de calidad y las 
actividades de los círculos de calidad se difundan por todo el mundo, que la calidad en todo el 
mundo mejore, que se reduzcan los costos, que aumente la productividad, que se ahorren 
materias primas y energía, que los pueblos de todo el mundo sean felices y que el mundo tenga 
prosperidad y paz” (ISHIKAWA, ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa, 
1985). 

Estudiando la dificultad que entrañan los métodos estadísticos complejos que se empleaban en 
el control de calidad para ser comprendidos y aplicados por el personal a todos los niveles, 
define lo que él denomina, las "siete herramientas básicas de la administración de la calidad", 
que son técnicas estadísticas sencillas de llevar a la práctica para resolver problemas. “Un 95% 
de los análisis de procesos se pueden realizar utilizando las 7 herramientas, salvo en procesos 
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muy complicados como en las siderúrgicas”. (ISHIKAWA, ¿Qué es el control total de calidad? La 
modalidad japonesa, 1985) 

Los Siete Instrumentos estadísticos defendidos por Ishikawa, que son reconocidos por todos los 
autores en la materia como herramientas fundamentales para la mejora continua, son: 

1. Los Diagramas de Pareto. 
2. Los Diagramas Causa-Efecto. 
3. Estratificación. 
4. Hoja de comprobación (o de recogida de datos). 
5. Histogramas. 
6. Diagramas de dispersión. 
7. Gráficos de control. 

Todas estas herramientas tienen en común que todas son visuales. 

“Las 7 herramientas del control de calidad, si se utilizan hábilmente, permitirán que se resuelva 
el 95% de los problemas de los puestos de trabajo. Las herramientas estadísticas intermedias y 
avanzadas se necesitan sólo en un 5% de los casos”. (ISHIKAWA, Introducción al control de 
calidad, 1994) 

A continuación se explica de forma resumida cada una de las herramientas: 

1. Diagrama de Pareto: es un tipo de histograma ordenado por frecuencia, que sirve para 
fijar prioridades. 

El Diagrama de Pareto aporta información para “determinar la frecuencia o la importancia 
relativa de diferentes problemas o causas” y ayuda a “concentrarse en cuestiones vitales 
ordenándolas en términos de importancia”  (CHANG & NIEDZWIECK, 1999). 

“Un diagrama de Pareto es el primer paso para efectuar mejoras”. (ISHIKAWA, Guía de 
Control de Calidad, 1976) 

La teoría de Pareto dice: El 20% de las causas producen el 80% de los efectos 
observados. Ley del 20/80. 

Si se logra determinar cuáles son estas causas será posible concentrar los esfuerzos en 
eliminarlas, con lo que se resuelve la mayoría del problema. 
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Figura 1: Ejemplo de Diagrama de Pareto. 

2. Diagrama causa-efecto: también llamado diagrama de Ishikawa o de espina de pez, 
sirve para estudiar relaciones causa-efecto, busca el factor principal de los problemas a 
analizar. Es la representación gráfica de todas las posibles causas de un fenómeno. 

 

3. Estratificación: Consiste en dividir los datos en grupos o categorías de características 
similares para facilitar su estudio, o como dice A. Galgano: “la subdivisión de los datos 
recogidos en una serie de grupos homogéneos que permiten una mejor comprensión del 
fenómeno que se está analizando” (GALGANO, 1995). 

 

4. Hoja de comprobación (o de recogida de datos): se utiliza para recoger datos de 
manera ágil y almacenarlos de forma ordenada. 

“Si se preparan unas hojas de comprobación bien meditadas, de acuerdo con las 
condiciones de cada puesto de trabajo, es posible obtener los datos estratificados con 
facilidad y preparar los diagramas de Pareto”. “El uso hábil de las hojas de comprobación 
junto con herramientas tales como las distribuciones de frecuencias, los diagramas de 
Pareto y los diagramas de causa-efecto permite la resolución del 80% de los problemas 
de los puestos de trabajo” (ISHIKAWA, Introducción al control de calidad, 1994). 

“La hoja de recogida de datos es el soporte indispensable sobre el que plasmar los datos 
de los que tenemos necesidad” (GALGANO, 1995). 
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Para diseñar una hoja de recogida de datos se deben tener en cuenta las siguientes 
fases: 

a. Planificación: formular de manera precisa la cuestión que se necesita responder; 
seleccionar los datos de referencia y determinar qué datos adicionales se podrían 
recoger para poder realizar un estudio en profundidad; analizar los datos 
seleccionados y comprobar si son suficientes para responder correctamente  a la 
cuestión planteada. 

b. Formulación de cuestiones: deben ser concretas y específicas. 
c. Elección del punto de recogida de datos y el personal encargado de recogerlos. 
d. Diseño del impreso de la hoja de recogida de datos. 

 

5. Histograma: diagrama de barras, o distribución de frecuencias, que permite obtener una 
visión completa y sintética de los datos recogidos. Muestra la distribución de una variable 
a partir de los datos recogidos en una tabla de frecuencias.  

 

Figura 2: Ejemplo de Histograma.  

6. Diagrama de dispersión: muestra la relación entre dos variables. 

“Utilizamos el Diagrama de Dispersión cuando:  

 Queremos determinar el tipo de relación que existe entre dos variables. 
 Queremos determinar posibles relaciones causales entre dos variables. 
 Queremos verificar y mostrar que existe una relación entre dos variables, o que la 

misma no existe. Utilizamos el Diagrama de Dispersión como herramienta de rastreo 
para verificar visualmente que las relaciones existen o continúan existiendo.” (CHANG 
& NIEDZWIECK, 1999) 
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7. Gráfico de control: “Son representaciones lineales que tienen como finalidad estudiar, 
gestionar y evaluar la estabilidad de un proceso a lo largo el tiempo, en función de la 
evolución del valor de una o varias de las variables determinantes que rigen dicho 
proceso”. (DE DOMINGO ACINAS & ARRANZ MOLINERO, 2006) 

Con estos gráficos se puede determinar si un proceso se encuentra bajo o fuera de 
control.  

Desde un punto de vista estrictamente estadístico, el gráfico de control se utiliza para 
analizar, gestionar y evaluar la estabilidad de un proceso a lo largo del tiempo, en función 
del valor de una o varias variables clave. 

 

Después de que K. Ishikawa definiera las siete herramientas básicas de la calidad anteriormente 
descritas, otros autores las han difundido y defendido como herramientas imprescindibles. Sin 
embargo la mayoría de ellos han sustituido la herramienta “Estratificación” por la herramienta 
“Flujograma”, que no aparece en los textos del autor japonés. 

El motivo de esta sustitución puede ser que la “Estratificación” está implícitamente incluida en las 
herramientas “Histograma” y “Diagrama de Pareto”, ya que para aplicar estas dos últimas 
herramientas es preciso realizar previamente una estratificación de los datos. 

El “Flujograma” es una herramienta ampliamente utilizada para explicar los pasos o las fases de 
un proceso, identificándolos de la manera más simplificada posible. 

Según la Norma UNE-EN-ISO 9004, es una representación con imágenes de las etapas de un 
proceso, útil para investigar las oportunidades de mejora al obtener un conocimiento detallado 
del modo real de funcionamiento de un proceso en ese momento. 

Examina la manera en que distintas fases de un proceso son interdependientes, y se pueden 
desvelar fuentes potenciales de problemas. 

Se utiliza para: 

 Diseñar un nuevo proceso. 
 Describir un proceso existente. 
 Establecer mejoras en un proceso existente. 

Los símbolos comúnmente utilizados son los siguientes: 

 Actividad: 

 Alternativa o decisión:  

 Comienzo / Final:  

 Documento:  
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 Documento informático:  

 Archivo:  

 Duración: 

 Conexión con otra página:   

 Conexión con otro proceso:  

 Líneas de conexión y dirección del flujo: 

Las ventajas de la utilización de los flujogramas son: 

 Ayuda a las personas que trabajan en el proceso a entenderlo. 
 Las mejoras que se van introduciendo pueden verse claramente. 
 Es una herramienta muy útil en el proceso de formación de los miembros de los 

grupos de trabajo. 
 Mejora las relaciones entre departamentos. 
 Aporta una visión del proceso estrictamente objetiva, no sujeta a interpretaciones. 

También es posible elaborar flujogramas funcionales o matriciales, para ello se realiza el 
flujograma en una tabla:  

 Columnas: responsables del proceso, ordenados por orden de intervención. 
 Filas: Fases del proceso. 

Además de identificar los responsables y las fases del proceso, es preciso elaborar una lista de 
actividades. Se descartarán aquellas actividades que se deberían hacer pero no se hacen, se 
debe considerar el proceso tal como es y no tal y como debería ser o se querría que fuera. 

Los criterios para elaborar un flujograma son: 

 Las actividades que se producen de manera simultánea deberán representarse una 
junto a otra, en el mismo nivel. 

 Las actividades realizadas por un mismo responsable deberán listarse 
secuencialmente, colocando arriba la primera. 

 Es preciso incluir las alternativas o puntos de decisión del proceso. 
 Reflejar todas las entradas y salidas del proceso. 
 Dibujar las líneas de conexión entre las actividades 
 Terminar anotando en la columna de la izquierda las fases del proceso y su duración, 

en su caso. 

Los flujogramas deben comenzar identificando las necesidades del cliente y terminar 
satisfaciendo las necesidades del cliente. 
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Otra herramienta ampliamente utilizada para identificar oportunidades de mejora es el 
Benchmarking, que consiste en comparar un proceso con los de otros competidores de eficiencia 
reconocida, a fin de identificar oportunidades para la mejora de la calidad. Imprescindible para la 
Mejora Continua. 

Según la Norma ISO 9004:1995: “Herramienta que compara los procesos y las prestaciones de 
los productos y servicios propios de la organización con los de los oponentes más reconocidos”. 

El objetivo principal de esta herramienta es la identificación de objetivos (oportunidades de 
mejora) y establecimiento de prioridades. 

Como explica R. Fernández Martín (FERNÁNDEZ MARTÍN, 2010), el Benchmarking aporta 
innovación permanente que surge del análisis práctico de los procesos y de los productos de los 
competidores, lo que permite reducir costes en la propia organización y realizar cambios 
estratégicos en la política para mejorar la competitividad. 

Fases: 

1. Determinar los elementos o funciones a emular. Características claves de los procesos y 
de sus resultados. La emulación de los resultados de los procesos debería estar ligada 
directamente a las necesidades de los clientes. 

a. ¿Qué funciones de la organización presentan el porcentaje más alto del coste? 
b. ¿Qué funciones juegan un papel más relevante para diferenciarse de la 

competencia en el mercado? 
c. ¿Qué funciones tienen mayores posibilidades de mejora? Deberán ser las 

prioritarias 
d. ¿Qué funciones son capaces de mejorar? 

2. Determinar sobre quién se hará la emulación. Se analizan organizaciones con resultados 
superiores a la media y superiores a la propia organización. 

a. Competidores directos 
b. Competidores paralelos 
c. Competidores potenciales 
d. Empresas fuera del sector 

3. Recopilación de datos 

4. Organización y análisis de los datos 

5. Establecimiento de las actuaciones y planos de acción para superar las diferencias 

a. Mejorar la actitud propia 
b. Imitar a la competencia 
c. Adelantar a la competencia 

6. Evaluación del progreso y mejora continua 



 
Introducción  

 

Página 37 de 340 
 

 

1.3.3 Proyectos de Mejora Continua.  

Se define Proyecto de Mejora Continua como: “Proyecto seleccionado por los órganos 
competentes de la organización, cuyo objetivo es la eliminación o reducción de la diferencia 
identificada entre la situación deseada y la situación real relativa a una o más oportunidades de 
mejora”. (AENOR, 2004) 

Un Proyecto de Mejora Continua trata de aplicar el Círculo de Calidad PDCA, o sus variantes, a 
determinados procesos o actividades de la empresa en los que se ha detectado alguna 
oportunidad de mejora, utilizando todas o alguna de las herramientas estadísticas básicas de la 
calidad. 

Las oportunidades de mejora se pueden detectar de forma interna o externa: 

 Interna: a través de los mecanismos de control de la organización, como por ejemplo la 
inspección del producto. Este es el caso en el que se trabaja en esta Tesis Doctoral. 

 Externa: a través de la información o reclamaciones efectuadas por los clientes. 

“La dirección debería buscar continuamente la mejora de la eficacia y eficiencia de los procesos, 
productos y servicios de la organización…. Para ello debería establecer un proceso para 
identificar y gestionar las oportunidades de mejora según el ciclo PHVA”. (AENOR, 2004). 

Y debe ser la alta dirección la que decida qué oportunidades de mejora deben materializarse en 
proyectos de mejora, siendo fundamental su implicación para implementarlos con éxito. Para que 
esto se produzca es imprescindible que sean conscientes de su importancia. “La mejora continua 
y la innovación como necesidad ineludible de competir a corto y sobrevivir a largo plazo en un 
entorno de economía globalizada”. (MEMBRADO MARTÍNEZ, 2002).  

Sin embargo la alta dirección no puede coordinar el día a día del proyecto de mejora y es 
fundamental nombrar a un responsable de proyecto. “El responsable del proyecto deberá 
coordinar a las personas designadas y gestionar los recursos necesarios para ejecutar las 
actividades previstas en el plan del proyecto de mejora aprobado. Entre estas actividades es 
importante considerar las correspondientes al seguimiento y control.” (AENOR, 2004). 

Sin olvidar que todos los miembros de la organización deben estar implicados. Es fundamental, 
como apuntaba Ishikawa (ISHIKAWA, ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad 
japonesa, 1985), que el trabajador que está en primera línea de producción obtenga la formación 
adecuada para llevarlo a cabo. 

 

1.3.4 Obstáculos en la implantación de los proyectos de mejora continua. 

Los estudios sobre las dificultades en la implementación de los proyectos de mejora continua no 
son algo nuevo. K. Ishikawa (ISHIKAWA, ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad 
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japonesa, 1985), realizó un profundo estudio, llegando a importantes conclusiones que hoy en 
día aún se encuentran vigentes y se deben tener en cuenta a la hora de poner en marcha estos 
proyectos: 

 Los empleados experimentados, que siempre habían confiado en su experiencia y 
sentido común, se quejaban de que no podían emplear los métodos estadísticos. 
Sostenían que los métodos eran inútiles. 

 Aunque alguien intentara fijar normas, los demás se quejaban de que “hay demasiados 
factores por considerar y es sencillamente imposible ponerlos todos sobre el papel como 
normas técnicas”, o bien: “podemos administrar la fábrica sin esas normas”. 

 Los métodos de muestreo y división no se empleaban correctamente en la recopilación 
de datos. Por tanto, aunque hubiera datos éstos rara vez eran útiles. 

 A veces se instalaban dispositivos de medición y registradoras automáticas para recopilar 
datos. En algunos casos los obreros pensaban que los dispositivos estaban allí para 
controlar su trabajo y los destruían. 

 Las personas temían el control de calidad o lo rechazaban como algo demasiado difícil 
debido a los métodos estadísticos empleados. 

 El control de calidad se basaba en la inspección, pero si se producen productos 
defectuosos no basta con la inspección estricta para eliminarlos. Es preciso controlar los 
factores del proceso que ocasionan productos defectuosos para ahorrar dinero (no 
producir productos defectuosos y reducir la inspección). 

 Cuando el control de calidad sólo hace hincapié en la inspección únicamente interviene 
una división (inspección o control de calidad), y ésta se limita a verificar en la puerta de 
salida para impedir que salgan productos defectuosos. La participación debe ser a escala 
de toda la empresa (planificación, diseño, investigación, contabilidad, personal y 
relaciones laborales, y ventas). 

 No hay que olvidar el papel de los trabajadores, son los que producen, y si ellos y sus 
supervisores no lo hacen bien el control de calidad no podrá progresar.  

Según nos explica K. Ishikawa (ISHIKAWA, ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad 
japonesa, 1985), todos estos factores que impiden el control y las mejoras suelen tener su origen 
en las personas y su actitud: 

 Pasividad entre los altos ejecutivos y gerentes; los que evaden responsabilidades. 

 Personas que piensan que todo marcha bien y que no hay ningún problema; están 
satisfechas con el statu quo y les falta comprensión de aspectos importantes. 

 Personas que piensan que su empresa es con mucho la mejor.  
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 Personas que piensan que la mejor manera de hacer algo y la más fácil es aquélla que 
conocen. Personas que confían en su propia insuficiente experiencia. 

 Personas que sólo piensan en sí mismas o en su propia división. Personas imbuidas de 
seccionalismo. 

 Personas que no tienen oídos para las opiniones de otros. 

 Personas que  anhelan destacarse, pensando siempre en sí mismas. 

 El desánimo, los celos y la envidia. 

 Personas que no ven lo que sucede más allá de su entorno inmediato. Personas que 
nada saben acerca de otras divisiones, otras industrias, el mundo externo o el mundo en 
general. 

 Personas que siguen viviendo en el pasado feudal. Estas incluyen “las personas 
dedicadas únicamente a asuntos comerciales, los gerentes y trabajadores de línea sin 
sentido común, y los sindicalistas doctrinarios”. 

Cuando se desea poner en práctica algo nuevo, el principal enemigo de ese esfuerzo se hallará 
dentro de la propia empresa y dentro de la propia persona. Si no se puede vencer este enemigo 
no habrá progreso. 

 

1.3.5 Consejos para implantar con éxito los proyectos de mejora continua. 

K. Ishikawa (ISHIKAWA, Introducción al control de calidad, 1994) también nos ofrece muchos 
consejos para tratar de asegurar el éxito en la implantación de los proyectos de mejora: 

 Cuando tratamos de ejercer el control, la mejora ocurre de forma natural; cuando 
tratamos de efectuar la mejora, comprendemos de forma natural la importancia del 
control. 

 Requisitos mínimos para efectuar la mejora: 

o Liderazgo y apoyo por la parte de la alta dirección con respecto a la innovación y 
el espíritu pionero. Que los fallos no provoquen temor o enfado. 

o Crear una atmósfera en la cual todos los empleados sean conscientes de los 
problemas por iniciativa propia. 

 Es vital que todas las personas de la empresa sean conscientes de los problemas y que 
piensen constantemente en los posibles adelantos y la mejora continua. La empresa 
debe fomentar y utilizar esto con habilidad. 

 Los pasos para mejorar son: 
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o Realizar investigaciones y análisis para identificar el status quo y poner de 
manifiesto los problemas. 

o Decidir qué problemas abordar y establecer metas. 
o Fijar las estructuras y responsabilidades de las organizaciones para mejorar 

(equipos de control de calidad y círculos de control de calidad); formular planes de 
actividades. 

o Llevar a cabo el análisis de los procesos. 
o Preparar los planes de acción. 
o Acometer acciones. 
o Comprobar los resultados. 
o Realizar la prevención de la reaparición de problemas, la normalización y los 

arreglos permanentes. 
o Establecer el control. 
o Identificar los problemas remanentes y revisar los progresos. 
o Preparar los planes para el futuro. 

 Cuando se ha descubierto el problema real, ya se está a mitad de camino hacia su 
resolución. 

 Todos deben estar preparados para hacer investigaciones. 

 Celebrar sesiones de creatividad imaginativa. 

 Usar los datos de la contabilidad de costes y los gráficos de Pareto. 

 Distinguir entre problemas crónicos y esporádicos. Los problemas más importantes 
económicamente son los crónicos. 

 Indicar tan específicamente como sea posible las metas de mejora y las fechas límite en 
las áreas de personal, calidad, coste, producción… 

 Restringir el número de problemas de mejora importantes de acuerdo con el principio de 
Pareto. 

 Ejercitar las capacidades de las personas y sacar a la luz su potencial ilimitado. Las 
personas muestran su capacidad verdadera cuando se utilizan adecuadamente sus 
habilidades y se les da responsabilidad. 

 Cuando fabrique productos póngase en el lugar del comprador. 

 Si los jefes se enfadan cuando se producen unidades defectuosas, éstas se ocultan. 
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2 OBJETIVOS. 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es establecer una metodología de trabajo que permita 
a las empresas constructoras implantar proyectos de mejora continua para incrementar la 
calidad de las viviendas entregadas a los usuarios. 

Para ello, se marcan los siguientes objetivos específicos: 

1. Detectar, aplicando cuatro de las siete herramientas básicas de la calidad, cuáles son los 
oficios que concentran más defectos de construcción en la fase previa a la entrega de las 
viviendas a sus propietarios. 
 

2. Desarrollar con la Constructora, en base a los datos obtenidos de los defectos de 
construcción más repetidos, un protocolo con los criterios de ejecución para la mejora a 
aplicar en las obras. 
 

3. Determinar si el protocolo implantado obtiene un resultado positivo en la reducción del 
número de incidencias en el producto final. 
 

4. Analizar los resultados de la implantación del protocolo de criterios de ejecución, para 
detectar nuevas oportunidades de mejora. 
 

5. Definir la metodología para implantar proyectos de mejora en las obras de construcción 
de viviendas. 
 

6. Proponer la documentación técnica general necesaria para aplicar la metodología 
propuesta para implementar proyectos de mejora. 
 

7. Proponer la documentación técnica de apoyo, específica para el oficio concreto elegido 
en el proyecto de mejora, y sus Fichas de Control. 
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3 ESTADO DEL ARTE. 

3.1 La Gestión de la Calidad en la Construcción en España. 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica y documental pormenorizada, detectándose que la 
bibliografía existente sobre Calidad en la Construcción en España es muy escasa.  

En primer lugar se quiere destacar el punto de inflexión que supuso, para la calidad de la 
edificación, la publicación de las Normas Tecnológicas de la Edificación NTE, aprobadas por el 
DECRETO 3565, de 23 de diciembre de 1972. 

Estas Normas suponen una gran revolución y nacen con el objetivo de mejorar la seguridad y la 
calidad de la edificación, tanto en sus aspectos jurídicos como tecnológicos. Para su elaboración 
se constituyó un “Grupo Interministerial de Trabajo para la Seguridad en la Edificación”. 

Siendo Normas voluntarias, establecen “soluciones técnicas recomendables para los casos 
prácticos normales en edificación”, con el objetivo de llevar a la práctica los requisitos de las 
Normas Básicas de Edificación, las cuales rigen el sector hasta que son sustituidas por los 
Documentos Básicos, obligatorios, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por REAL 
DECRETO 314 de 17 de marzo de 2006. 

Las NTE marcan criterios para: 

 El Diseño: comprende el trazado de los planos de obra que desarrollan y definen 
técnicamente para su realización, el proyecto del edificio. 

 El Cálculo: resuelve las operaciones necesarias para dimensionar las instalaciones y 
estructuras, de manera que cumplan debidamente su función. 

 La Construcción: abarca el proceso de ejecución de la obra, la especificación de sus 
componentes y las medidas adecuadas de seguridad en el trabajo. 

 El Control: atiende a la inspección, vigilancia y verificación cualitativa y cuantitativa de la 
construcción. 

 La Valoración: considera los procedimientos para evaluar la obra realizada. 

 El Mantenimiento: establece las medidas precisas para la conservación, entretenimiento 
y uso adecuado del edificio, así como de sus componentes y servicios. 

Es de destacar la intención de estas normas, tal y como recoge el DECRETO 3565/1972, de 
facilitar el “trabajo interprofesional en equipo” y “el fomento de la calidad”, así como su vigencia 
técnica en muchos casos. 

Posteriormente, el primer texto monográfico que se quiere poner en relieve, es del Profesor A. 
García Meseguer (GARCÍA MESEGUER, Control de la Calidad en Construcción, 1989), en este 
texto enumera las diferencias de la Gestión de la Calidad entre el sector de la Construcción y el 
resto de la industria: 
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1. La construcción es una Industria de carácter nómada en la que la constancia de 
condiciones en materias primas y procesos es más difícil de conseguir que en otras 
industrias de carácter fijo. 

2. Salvo excepciones, la industria de la construcción crea productos únicos y no productos 
seriados. Aún en el caso de que se trate de productos idénticos, las características del 
terreno de cimentación siempre serán diferentes de un caso a otro. 

3. En construcción, a diferencia de otras industrias, no es aplicable la producción en cadena 
(productos móviles pasando por operarios fijos), sino la producción concentrada 
(operarios móviles en torno a un producto fijo), lo que dificulta la organización y control de 
los trabajos, provoca estorbos mutuos, etc. 

4. Frente a otras más jóvenes y dinámicas, la construcción es una industria muy tradicional, 
con gran inercia a los cambios. 

5. La construcción utiliza mucha mano de obra poco cualificada, el empleo de estas 
personas tiene carácter eventual y sus posibilidades de promoción son escasas. Todo 
ello repercute en una baja motivación en el trabajo y en mermas de calidad. 

6. Otras industrias trabajan a cubierto mientras la construcción lo hace a la intemperie, con 
dificultades de buen almacenamiento, sometida a las inclemencias del tiempo, a 
conductas vandálicas, etc. La protección, en todos los sentidos de la palabra, es muy 
difícil. 

7. En otras industrias que fabrican productos de vida limitada, el ciclo adquisición-uso-
readquisición de un nuevo producto se repite varias veces en la vida del comprador, lo 
que origina una experiencia del usuario que repercute en la exigencia de calidad. En la 
construcción, por el contrario, el producto es único o casi único en la vida de cada usuario 
y, en consecuencia, su experiencia no repercute ulteriormente. En otras palabras, en 
construcción el usuario influye muy poco en la calidad del producto. 

8. Con independencia del grado de complejidad de los productos, otras industrias emplean 
especificaciones simples y claras. La construcción emplea especificaciones complejas, a 
menudo contradictorias y no pocas veces confusas. La calidad resulta mal definida en 
origen. 

9. En otras industrias, las responsabilidades se encuentran relativamente concentradas y 
están bien definidas. En la construcción, las responsabilidades aparecen dispersas y 
poco definidas; y las zonas de sombra en la responsabilidad siempre originan zonas de 
sombra en la calidad. 

10. El grado de precisión con que se trabaja en construcción es, en general, mucho menor 
que en otras industrias, cualquiera que sea el parámetro que se contemple: un 
presupuesto, un plazo, una resistencia mecánica, etc. La consecuencia es que, en 
construcción, el sistema es demasiado flexible y, confiados en tal flexibilidad, se aceptan 
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compromisos de difícil cumplimiento que provocan siempre mermas de calidad. En 
construcción se dice NO muchas menos veces de las debidas. 

11. Mientras que en otras industrias el mercado es más o menos estable, en la construcción 
el mercado es oscilante y depende de forma muy marcada, entre otros factores, de la 
coyuntura política existente en cada momento y de la marcha general de la economía. 
Los ciclos de periodos punta y periodos valle se suceden de forma difícilmente previsible, 
lo que dificulta el establecimiento de políticas de calidad estables en las empresas. 

 

También A. Garrido Hernández (GARRIDO HERNÁNDEZ, 1996), trata esta cuestión indicando 
que “en la calidad en la construcción hay que considerar como uno de los principales obstáculos 
la costumbre de contratar las obras a la empresa que presenta la oferta más baja como único 
criterio”. 

Además, a diferencia de otras industrias, en las que el cliente tiene muy claro a quién reclamar, a 
quién comprar o a quién no seguir comprando, en la construcción esta cuestión queda diluida. 
“El promotor profesional no sólo no firma ningún contrato de garantía, sino que cuando vende la 
última vivienda, disuelve la sociedad promotora, no quedando figura física o jurídica a la que 
reclamar”. (GARRIDO HERNÁNDEZ, 1996) 

Esto mismo sucede con muchas constructoras o promotoras-constructoras pequeñas, una vez 
terminan la operación disuelven la sociedad no quedando nadie a quien reclamar, salvo los 
técnicos que han intervenido en la dirección de obra. 

Pero los técnicos que intervienen en la construcción y asumen su responsabilidad como 
directores de obra no tienen en su mano la capacidad de tomar medidas relacionadas con la 
gestión de la calidad del producto que se comercializa, a no ser que dispongan del respaldo del 
promotor. 

Sin embargo, como dice A. Garrido Hernández (GARRIDO HERNÁNDEZ, 1996), “el promotor 
privado no está interesado por la calidad porque no gana nada en ello, al contrario, pierde; y en 
caso del promotor público ha actuado como si no le fuera nada en ello. No es extraño 
encontrarse con el argumento de que el promotor no es técnico y, por tanto, “no tiene ninguna 
influencia en la calidad”. 

Sólo “si se asimila la construcción a una industria “bajo mando único”, es este mando el que 
puede orientar las estrategias hacia la calidad”.  

Es una realidad que el sector de la Construcción es muy diferente al del resto de industrias y la 
implantación eficaz de los Sistemas de Gestión de la Calidad entraña grandes dificultades. 

A. Badía y S. Bellido (BADÍA GIMÉNEZ & BELLIDO ANDÚJAR, 1999) enumeran algunas 
limitaciones de estos sistemas de gestión: 
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 “Excesiva burocratización. Puede ocurrir que en algunas empresas se instauren toda una 
serie de controles burocráticos que en lugar de facilitar la calidad la dificultan. Los 
controles y las normas se han de instaurar, pero si y sólo si estos controles contribuyen a 
mejorar el proceso. Es preciso evitar el diseño del sistema sin realizar un análisis 
profundo de la empresa y sólo siguiendo al pie de la letra las normas ISO. 

 El certificado se da demasiado pronto. Desde el momento en que se implantan los 
procesos de mejorados hasta que se obtiene el certificado transcurren apenas unos 
meses. Los nuevos procesos no han tenido tiempo de asentarse y fraguar, pero ya se 
obtiene el certificado. La auditoría realizada por el organismo certificador sólo se dedica a 
repasar la documentación y encontrar unas cuantas evidencias de los nuevos procesos, 
pero no profundiza para saber si los procesos se han mejorado realmente. Es muy difícil 
que retiren el certificado.” 

 

Otros autores fuera de España también reconocen las dificultades del sector para llevar a cabo 
acciones para la mejora: “Los equipos para el desarrollo de los proyectos de edificación son 
temporales. Cuando un proyecto se concluye el equipo se deshace. Muchos agentes sólo 
intervienen en el proceso por un tiempo limitado, los equipos están continuamente cambiando 
durante el proceso de construcción” (JOSEPHSON & HAMMARLUND, 1999). 

“El sector de la construcción de los proyectos de ingeniería civil es el más complejo y difícil, 
requiere un alto grado de habilidades de gestión y comprensión del comportamiento humano” 
(AL-MOMANI & AYMAN, 2000).  

Por otra parte, a pesar de las dificultades, en la década de 1990, las grandes empresas 
constructoras españolas empiezan a implantar sus primeros Planes de Gestión de la Calidad en 
las obras de edificación (AGROMAN, 1999), con gran esfuerzo por parte de los Departamentos 
de Calidad, que generan un volumen importante de documentación para facilitar su implantación 
en las obras, pero encuentran grandes inercias al cambio por parte de los equipos de obra, como 
se ha podido comprobar en la experiencia profesional. 

Todos los departamentos de calidad de las empresas de construcción certificadas conforme a la 
Norma ISO 9001 tienen completamente desarrollado su Manual de Gestión de la Calidad, sus 
procedimientos para adaptar los Planes de Gestión de la Calidad a cada obra e incluso muchas 
de ellas han integrado los sistemas de Gestión de la Calidad, Medioambiente y Seguridad y 
Salud. Sin embargo aún adolecen de excesiva burocracia.  

Los equipos de obra siguen viendo la gestión de la calidad como un papeleo que les resta 
tiempo y no les resuelve sus problemas. En general no disponen de mecanismos sencillos para 
documentar el control de calidad y no es habitual que propongan mejoras desde su perspectiva. 

Tras más de 17 años en contacto con las obras de edificación y los sistemas de gestión de la 
calidad, se puede decir que se ha conseguido avanzar, pero aún está lejos la implantación 
eficiente de la calidad en la construcción. 
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Afortunadamente existen profesionales del sector y de la educación que luchan por conseguir el 
cambio. 

En 1993 se incluye en el temario de las enseñanzas universitarias, Escuela Universitaria de 
Arquitectura Técnica, Universidad Politécnica de Madrid, por el profesor R. Fernández Martín 
(FERNÁNDEZ MARTÍN, 2010), los “Principios y técnicas de la calidad y su gestión en 
edificación”.  

Fruto de los acuerdos alcanzados en las conferencias de directores de las Escuelas que 
imparten el título de Grado en Ingeniería de Edificación, otras universidades también incluyen en 
sus enseñanzas la materia “Calidad Integrada”, en la que se estudia la integración de la Gestión 
de la Calidad, la Gestión Medioambiental y la Gestión de la Seguridad y Salud en las obras. 

 

3.2 Sugerencias para la mejora de la Calidad en el ámbito de la 
Edificación. 

En la documentación analizada se han encontrado interesantes sugerencias para la implantación 
eficaz de la Calidad en las empresas y para la mejora continua.  

K. Ishikawa (ISHIKAWA, Guía de Control de Calidad, 1976), (ISHIKAWA, ¿Qué es el control total 
de calidad? La modalidad japonesa, 1985), realizó muchas propuestas y sugerencias que 
pueden aplicarse al sector de la Construcción, como por ejemplo las siguientes:  

 “El Control de Calidad empieza con educación y termina con educación. Para aplicar el 
Control de Calidad tenemos que ofrecer educación continuada a todos, desde el 
presidente hasta los obreros”. 

 “Las personas temían en Control de Calidad o lo rechazaban como algo demasiado 
difícil. Habíamos exagerado el aspecto de educación dándole a la gente métodos 
complejos donde habrían bastado otros más sencillos”. 

 “Creábamos especificaciones y reglas pero rara vez las aplicábamos”. 

 “La gerencia media y alta no mostraba mayor interés. Muchos pensaban, erróneamente, 
que los movimientos de Control de Calidad resultarían costosos para las empresas”. 

 “Hasta el momento el Control de Calidad se basaba en la inspección, pero si se producen 
productos defectuosos no basta con la inspección estricta para eliminarlos. Es preciso 
controlar los factores del proceso que ocasionan productos defectuosos para ahorrar 
dinero.” 

 “Cuando el Control de Calidad sólo hace hincapié en la inspección únicamente interviene 
una división (inspección o control de calidad), y ésta se limita a verificar en la puerta de 
salida para impedir que salgan productos defectuosos. La participación debe ser a escala 
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de toda la empresa (planificación, diseño, investigación, contabilidad, personal y 
relaciones laborales, y ventas.” 

 “No hay que olvidar el papel de los trabajadores, son los que producen, y si ellos y sus 
supervisores no lo hacen bien el Control de Calidad no podrá progresar”. 

 “La educación de los trabajadores en materia de Control de Calidad es fundamental. Por 
eso se crean los círculos de Control de Calidad. La mayoría de los supervisores no 
estaban acostumbrados a estudiar, aunque contaban con una revista para ellos, no había 
garantía de que la leyeran. Si pudiéramos lograr que estudiaran por su propia cuenta, al 
menos estarían motivados para ayudarse y estimularse mutuamente. La solución era 
formar grupos que leyeran la revista de manera rotatoria, asegurando la continuidad. 
Quienes no conocen las actividades del Control de Calidad piensan que estos grupos son 
organizados principalmente para mejorar las condiciones de trabajo. Esto es un error. Los 
grupos se organizan con el fin de estudiar y estudian para no repetir errores. Además, la 
lectura sola no le haría mucho bien al CC. Todo lo estudiado debería ponerse en práctica 
en el lugar de trabajo de cada persona”. 

 “Educar a los subcontratistas. Es necesario convertir a los subcontratistas en 
especialistas en su campo”. 

 “Si las normas y reglamentos recién fijados no se revisan en un lapso de 6 meses prueba 
de que nadie los está utilizando seriamente. Cuando la gente se dedica a analizar los 
procesos y a revisar las normas, la tecnología progresa y se acumula en la industria”. 

 “No enojarse con los subalternos cuando se equivocan. En general, a ellos les 
corresponde entre el 20% y el 25% de los errores. Al enojarnos hacemos desaparecer la 
verdad. Los subalternos estarán más propensos a darnos informes y datos falsos. 
Debemos crear un ambiente en que los subalternos puedan informar de sus propios 
errores a los colegas y superiores con entera libertad. Para evitar que los errores se 
repitan, debemos procurar que todos los participantes discutan el problema”. 

 “Hay varios factores que impiden el control y las mejoras que de él resultan. Esos 
factores suelen emanar de las personas, cuyas actitudes erradas constituyen las causas 
principales”. 

 “Uno de los puntos en los que hace hincapié el Control Total de Calidad es el de la 
comunicación horizontal entre divisiones”. 

 “El Control de Calidad solo tendrá éxito cuando los supervisores y los trabajadores de la 
línea asuman su responsabilidad en el proceso”. 

 “El control consiste en comprobar si el trabajo se está haciendo de acuerdo con las 
políticas, las órdenes, los planes y las normas y, si no, adoptar la acción para corregir 
cualquier desviación y evitar su reaparición, y luego seguir con el plan”. 
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Otros autores manifiestan también la importancia de contar con apoyo dentro de la organización 
y con la capacitación del personal: “los fracasos en su implantación se eliminan con un simple 
entrenamiento del personal” (ANAND, WARD, TATIKONDA, & SCHILLING, 2009);  Y tener en 
cuenta que la mejora continua es una actividad a largo plazo, “su gestión es frecuentemente mal 
entendida…  no es una actividad a corto plazo” (BESSANT, CAFFYN, & GALLAGHER, 2001). 

G. Gil (GIL GARCÍA, 1999), en su Tesis Doctoral destaca la importancia del personal en las 
organizaciones basadas en equipos y ofrece un enfoque sistémico de los equipos de mejora en 
la Calidad Total de las empresas de construcción, destacando la relación entre la rotación de 
roles y la dinámica de grupos, las herramientas de mejora recomendadas dentro de una 
metodología aplicada a las empresas de construcción y ofrece además una síntesis de métodos 
y modelos conocidos aplicables a la mejora de la calidad. 

Por otra parte, son varios los autores que hacen sugerencias para mejorar los Sistemas de 
Gestión, recomendando que sean analizados continuamente: “las actividades de mejora 
continua no pueden sobrevivir sin un sistema integrado… debidamente diagnosticado y 
analizado para detectar debilidades y aplicar acciones correctivas cuando sea necesario” (CHIH 
& CHYONG, 2006). 

O realizando propuestas para su implantación en pequeñas y medianas empresas del sector de 
la construcción, como la Tesis Doctoral: “Modelo de gestión preventiva de calidad, medio 
ambiente y seguridad para pymes del sector de construcción”. (SECO ESCARTÍN, 2001).  

También en relación a la gestión medioambiental integrada en el sistema de gestión de la 
calidad de la empresa, como en la Tesis Doctoral: “Estudio del funcionamiento de los sistemas 
de gestión de la calidad y el medio ambiente en el sector de la construcción de la Comunidad de 
Madrid”. (RODRÍGUEZ JERÓNIMO, 2006), en la que analiza la implantación de los sistemas de 
gestión medioambiental en las obras, partiendo de la información recogida de las carencias 
puestas de manifiesto por los clientes y otras partes implicadas, y los problemas detectados 
durante las auditorías, poniendo de manifiesto que uno de los aspectos principales de la gestión 
ambiental en la industria de la construcción es la gestión de residuos, debido fundamentalmente 
al enorme volumen que generan y analiza la situación relativa a su gestión en las obras. 

En otras ocasiones se pone de relieve la importancia de la fase de diseño en la calidad del 
producto final. E. Conradi, en su Tesis Doctoral: “Evaluación de la calidad actual de los proyectos 
de edificación. Propuesta de control mediante implantación de sistemas de gestión de calidad”. 
(CONRADI GALNARES, 2002). Analiza la situación del sector de la construcción, así como los 
agentes  y condicionantes que influyen en la calidad final de la edificación, define los aspectos 
fundamentales a supervisar en un proyecto de edificación para poder analizar su calidad y 
evalúa la calidad de los proyectos partiendo de un estudio y revisión de los proyectos de un total 
de 3.924 viviendas, en los que busca omisiones y carencias, elaborando una propuesta para 
chequear la calidad de los proyectos en la fase de elaboración, mediante la implantación de 
sistemas de gestión de calidad. 

M. Casals, también trabaja para mejorar la calidad en la fase de diseño. En su Tesis Doctoral: 
“Estudio de la aplicabilidad de distintas técnicas de gestión de la calidad en la elaboración del 
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proyecto de construcción. Aplicación al diseño de edificios industriales” (CASALS CASANOVA, 
1998), desarrolla una metodología de trabajo para contribuir a la mejora de la calidad en la fase 
de diseño de proyectos constructivos de edificios industriales, que consiste en unos 
procedimientos para la mejora de la calidad y una aplicación informática para facilitar el uso de la 
metodología propuesta. Y la aplica en un edificio industrial para evaluar su funcionamiento, 
llegando a la conclusión de que mejora la calidad de la información obtenida para iniciar los 
proyectos, aumenta las posibilidades de satisfacer los deseos del cliente, reduce el tiempo y los 
costes de realización del proyecto y aumenta el nivel de confianza de la propiedad en el 
proyectista. 

Uno de los estudios encontrados, realizado a nivel internacional, en el que se encuesta a 1.200 
gestores responsables de organizaciones de manufacturación de diversos países: Australia, 
Dinamarca, Finlandia, Suecia, Países Bajos e Inglaterra, concluye que las empresas prefieren 
usar las herramientas clásicas para la mejora continua: “El estudio muestra que las 
organizaciones que han respondido a la encuesta prefieren el uso de técnicas como las 
herramientas de identificación de problemas, listas de chequeo y las siete herramientas básicas 
de la calidad, frente a otras más avanzadas de resolución de problemas como el análisis de 
modos y fallos (FMEA), el despliegue de  la función de calidad (QFD) o las llamadas opciones 
“soft” que involucran a las personas y equipos de trabajo”. (TERZIOVSKI & SOHAL, 2000). 

M.C. Vaquero (FERNÁNDEZ VAQUERO, 2013), establece en su Tesis Doctoral un índice de 
calidad para medir la calidad alcanzada en la construcción de promoción pública, que 
proporciona información para conseguir la eficiencia y eficacia de la gestión de la calidad. 
Además propone una etiqueta de calidad y una herramienta para llevar a cabo el control de 
calidad que aplica en una obra real para analizar los resultados de su implantación. 

A. Garrido (GARRIDO HERNÁNDEZ, 1996), propone la creación de un Archivo Central de 
Daños en la Construcción, que permita la retroalimentación continua, fundamentalmente de los 
fallos comunes y recurrentes en las obras de construcción. “Sería necesaria la creación de un 
Archivo Central de Daños en la Construcción, que facilitara con la publicación de catálogos y 
monografías, conocer y examinar la documentación para “tomar buena nota”. A esta misión 
podrían contribuir de manera sustancial las compañías de seguros de responsabilidad civil, que 
probablemente tengan el único registro centralizado de datos.” 

 

3.3 Estudios sobre defectos de construcción y su inspección. 

Un estudio realizado en siete proyectos de edificación, que analiza las causas y costes 
de los defectos de construcción pensando en la necesidad de la mejora continua: “Para 
tener éxito, las compañías deben desarrollarse y mejorar continuamente” (JOSEPHSON 
& HAMMARLUND, 1999), afirma que los defectos generalmente se producen por falta 
de conocimiento, falta de información o falta de motivación. Ideas compartidas por 
autores de la talla de Isikawa, “las personas muestran su capacidad verdadera cuando 
se utilizan adecuadamente sus habilidades y se les da responsabilidad” (ISHIKAWA, 
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Introducción al control de calidad, 1994), en otras palabras, cuando conocen lo que 
tienen que hacer y están motivados. 

Este estudio mantiene que “la falta de conocimiento es a menudo reconocida como la 
segunda causa más frecuente de los defectos”.  

También destaca que es preciso actuar en la cadena de causas que provocan los 
defectos, ya que en muchas ocasiones no es posible atribuir un defecto a una única 
causa o responsable: “A menudo puede haber una combinación de causas o una 
cadena de causas. Si esta cadena es eliminada o corregida esto corregirá el defecto 
recurrente”. 

Los siete proyectos de edificación estudiados son diferentes entre sí: rehabilitación de un 
museo, nueva construcción de un instituto, nueva construcción de un edificio 
universitario, nueva construcción de dos bloques de viviendas, rehabilitación de un 
edificio industrial, construcción de una estación de bomberos y conversión de un 
conjunto de tiendas en un centro comercial. Que además han sido construidos por 
diferentes empresas. Estos proyectos han sido inspeccionados diariamente por 
ingenieros de cada empresa durante su construcción en un periodo de seis meses, para 
detectar los defectos y errores que se producían, informando a través de reuniones 
periódicas a los investigadores.  

Para cada uno de los fallos encontrados se recoge la descripción del defecto, las 
causas, la actividad que ha fallado, las consecuencias del defecto, las acciones 
correctivas y el coste estimado. Se recogieron un total de 2.879 defectos. 

Los resultados indican que el número de defectos por proyecto oscila entre los 283 y 
480. Alguno de estos defectos agrupa varios defectos similares, por lo que el número 
real, según los investigadores, es mayor.  

El origen de los defectos se encuentra en un 32% en el diseño, un 45% en fallos cuya 
responsabilidad es de los gestores de la obra, los trabajadores y los subcontratistas, y el 
resto tiene su origen en problemas con los materiales o la maquinaria. 

En cuanto a la causa de los defectos, el estudio indica: “Las causas fueron con 
frecuencia difíciles de identificar, lo que significa que estos resultados deben ser 
extrapolados con precaución”. El 50% de los defectos están causados por falta de 
motivación, aunque un número muy pequeño de estos defectos es intencionado, y el 
29% por falta de conocimiento. 

Otros autores estudian los defectos de construcción, generalmente centrados en fallos 
que han aparecido en los edificios como consecuencia de su uso, falta de mantenimiento 
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o deterioro causado por las condiciones atmosféricas. Como por ejemplo los que se 
exponen a continuación: 

Se estudian los fallos en la adherencia de los revestimientos cerámicos exteriores 
(CHEW, Factors affecting ceramic tile adhesion for external cladding., 1999) y los 
defectos en los locales húmedos (CHEW, Defects analysis in wet areas of buildings., 
2005), proponiendo listados de los defectos más repetidos y las causas más comunes 
de los mismos. 

También se analizan los defectos en diferentes unidades de obra: en tejados (GARDEZ 
N. , LOPES, BRITO, & SÁ, 2012), (GARDEZ N. , LOPES, BRITO, & SÁ, 2012), en 
revestimientos de piedra natural (NETO & BRITO, 2012), en pastas de yeso para 
particiones y techos (PEREIDA, PALHA, BRITO, & SILVESTRE, 2011), en 
revestimientos cerámicos (SILVESTRE & BRITO, Ceramic tiling inspection system., 
2009) y en revestimientos cerámicos de fachadas (SILVESTRE & BRITO, Ceramic tiling 
in building façades: Inspection and pathological characterizaction usisng an expert 
system., 2009), proponiendo una metodología para la inspección y diagnóstico de 
defectos.  

Estos ensayos tienen en común que se realizan a través de un análisis visual de los 
inmuebles, clasificación de las deficiencias y análisis a través de matrices de correlación 
entre los defectos y la causa probable de los mismos, y los defectos y las técnicas de 
reparación. Aportando además “lecciones aprendidas” en base a los resultados 
obtenidos, para su aplicación en futuros proyectos, agrupando las causas de los 
defectos en los siguientes grupos: “Errores de diseño”, “Errores de ejecución”, 
“Problemas con los materiales”, “Acciones mecánicas externas”, “Acciones 
medioambientales”, “Falta de mantenimiento” y “Cambios en las condiciones inicialmente 
previstas”. 

Otros estudian las anomalías en los revestimientos de piedra natural (SILVA, BRITO, & 
GASPAR, 2011) y proponen un sistema de predicción para la vida útil de los mismos. 

O los desperfectos en la envolvente de los edificios (fachadas) (RODRIGUES, 
TEIXEIRA, & CARDOSO, 2011), para proponer una metodología para la toma de datos 
que, partiendo también de una inspección visual de los edificios, aporta unas escalas de 
evaluación basadas en el estado en el que se encuentran los elementos constructivos, 
desde “excepcional sin necesidad de ninguna intervención” hasta “inaceptable, necesita 
demolición o sustitución”. Y aporta ejemplos de fichas en las que relaciona el sistema 
constructivo con su función, el modo de fallo, las causas probables del fallo, efectos 
directos y efectos indirectos relacionados con la deficiencia detectada. 

La Tesis Doctoral: “Estudio de 1.500 defectos de la construcción española desde el 01-
01-84 al 01-03-87 (Patología de la edificación: casuística, sintomatología y resultados)”. 
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(ESCRIBANO VILLÁN, 1993), repasa lo acontecido en 1.820 expedientes de siniestros 
constructivos de obras de edificación en España, todos ellos sujetos a proceso judicial. 
Analiza los datos de la siniestralidad estableciendo tres grupos de gran impacto social y 
económico: Acciones sobre el suelo, Defectos estructurales y Tratamientos 
constructivos, ofreciendo diferentes propuestas para tratar de reducir la siniestralidad. 

En otros casos se busca la estandarización de los defectos en viviendas (MARACULLA, 
FORCADA, CASALS, GANGOLELLS, FUENTES, & ROCA, 2013), para proponer una 
metodología para la inspección y el análisis de los mismos, y se estudian las 
desviaciones económicas y temporales que producen los defectos en los proyectos. 

Es llamativo la existencia de un número importante de investigaciones para el diseño de 
aplicaciones informáticas que faciliten la inspección de las obras con el apoyo de PDAs 
(KIM, OH, CHO, & SEO, 2008), teléfonos móviles (DONG, MAHER, KIM, GU, & WANG, 
2009), ordenadores portátiles (YUAN & KAMARA, 2011), a distancia, mediante cámaras 
conectadas a internet (LEUNH, MAK, & LEE, 2008), o incluso mediante sistemas de 
sensores con los que se escanea el edificio y se genera un modelo tridimensional de lo 
realmente ejecutado para compararlo con lo proyectado (AKINCI B. , BOUKAMP, 
GORDON, HUBER, LYONS, & PARK, 2006) (AKINCI & BOUKAMP, 2007). 

Un estudio relacionado con uno de los defectos con más volumen de incidencias 
detectado en este trabajo, los fallos en la lechada de los revestimientos cerámicos, 
propone un método de inspección, detección y cuantificación de estos defectos mediante 
una aplicación informática que procesa imágenes digitales tomadas de los paños 
alicatados (LAOFOR & PEANSUPAP, 2012). De esta manera elimina la subjetividad de 
la inspección visual a la hora de valorar la magnitud del fallo. 

 

3.4 Las Normas UNE de Gestión de la Calidad y Mejora Continua. 

Las empresas constructoras, en su mayoría, precisan certificar su Calidad ante terceros, y esto 
lo consiguen a través de la Norma UNE-EN ISO 9001 (AENOR, 2008).  

Pero para aplicar correctamente esta norma es preciso tener en cuenta también otras normas 
complementarias. 

Las Normas UNE-EN ISO relacionadas con la Gestión de la Calidad son las siguientes: 

 UNE-EN-ISO 9000:2005: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. 

 UNE-EN-ISO 9001:2008: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

 UNE-EN-ISO 9004:2009: Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque 
de gestión de la calidad. 
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 UNE-ISO 10005:2005: Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para los planes de 
la calidad. 

 UNE-ISO 10007:2006: Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la implantación de 
sistemas de indicadores. 

 UNE-EN ISO 19011:2002: Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la 
calidad y/o ambiental. 

 UNE 66175:2003: Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la gestión y evaluación 
metrológica. 

 UNE 66176:2005: Sistemas de gestión de la calidad. Guía para medición, seguimiento y 
análisis de la satisfacción del cliente. 

 UNE 66177:2005: Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la integración de los 
sistemas de gestión. 

 UNE 66178:2004: Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la gestión del proceso de 
mejora continua. 

 UNE 66180:2008: Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la gestión y evaluación 
metrológica. 

 UNE 66916:2003: Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la gestión de la 
calidad en los proyectos. 

 UNE 66920-4:2001: Sistemas de gestión de la calidad. Parte 4. Guía para la gestión del 
diseño en la construcción. 

 UNE 66925:2002: Directrices para la documentación de sistemas de gestión de la 
calidad. 

A. Garrido (GARRIDO HERNÁNDEZ, 1996), hace la siguiente reflexión sobre el grupo de 
Normas UNE 9000: 

“Todo el paquete de normas parece estar pensado para la implantación y mantenimiento de un 
sistema de calidad en una empresa, bajo una misma dirección. Sin embargo, en la construcción, 
en la mayoría de los casos, entre el promotor, que tiene la idea de comercializar un producto, y 
los potenciales compradores se interponen al menos tres agentes con personalidad e intereses 
propios, a los que tiene que ligar con contratos: el proyectista, la dirección de obra y el 
constructor. 

Hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales: 

1. No basta con que las empresas constructoras tengan sistemas de calidad, ya que la 
eficiencia de un sistema de calidad de una empresa constructora tiene un límite: la 
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satisfacción de su cliente, el promotor, que no es necesariamente la satisfacción de los 
compradores. 

2. No basta que la eficiencia de los sistemas de calidad sea certificada por auditorías de 
terceros, porque estamos todavía inmersos en una cultura de la desconfianza, fundada 
en la experiencia pasada, y porque la certificación de empresas constructoras, en la 
actualidad, se refiere al sistema como forma y no al resultado de la producción. 

Las normas ISO escrupulosamente ejecutadas prevén la interconexión entre sistemas de calidad 
y por aquí habrá que buscar la solución. 

Lo mejor es que el promotor tenga su propio sistema de calidad, que cubra al sistema de calidad 
del constructor.” 

A continuación se recogen los aspectos, relacionados con este trabajo de investigación, de las 
siguientes Normas: 

 UNE-EN-ISO 9000:2005: Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. 

 UNE-EN-ISO 9001:2008: Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

 UNE-EN-ISO 9004:2009: Gestión para el éxito sostenido de una organización. Enfoque 
de gestión de la calidad. 

 UNE-ISO 10005:2005: Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para los planes de 
la calidad. 

 UNE 66178:2004 Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la gestión del proceso de 
mejora continua. 

 

3.4.1 Norma UNE EN ISO 9000:2005. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y 
vocabulario. 

Según la Norma ISO 9000, para que una organización logre el éxito, se requiere que ésta se 
dirija y controle de forma sistemática y transparente y que trabaje en la mejora continua, 
considerando las necesidades de todas las partes interesadas. 

La Norma identifica ocho principios de gestión de la calidad: 

1. Enfoque al cliente. Satisfacer los requisitos del cliente y trabajar en exceder sus 
expectativas. 

2. Liderazgo. La dirección debe conseguir que los trabajadores se involucren en los 
objetivos de la empresa. 
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3. Participación del personal. El personal es la esencia de la empresa, su total 
compromiso genera beneficio a la empresa. 

4. Enfoque basado en procesos. Se alcanza el éxito cuando las actividades y los 
recursos se gestionan como un proceso. 

5. Enfoque de sistema para la gestión. Identificar, entender y gestionar los procesos 
para lograr los objetivos. 

6. Mejora continua. (Debe ser un objetivo permanente). 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión. Lecciones aprendidas, es 
preciso analizar los datos y la información, aprender de la experiencia. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. Una buena relación otorga 
beneficios a ambos. 

La Norma editada en 2005, a diferencia de la primera edición del año 1994, hace especial 
hincapié en la mejora continua: “Dado que las necesidades y expectativas de los clientes son 
cambiantes y debido a las presiones competitivas y a los avances técnicos, las organizaciones 
deben mejorar continuamente sus productos y procesos”. 

El proceso de mejora continua se ha convertido en un proceso fundamental en toda empresa 
que pretenda mantenerse con éxito en el mercado.  

Para desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad la Norma establece 8 etapas, 
y se puede concluir que todas ellas están relacionadas con la mejora continua: 

1. Determinar las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas. 
Cuando se planifica un proyecto de mejora continua generalmente se está dando 
respuesta a alguna necesidad o expectativa del cliente. 

2. Establecer la política y objetivos de la calidad de la organización. Como afirmaba K. 
Ishikawa (ISHIKAWA, ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa, 1985), 
uno de los objetivos de la calidad de cualquier organización tiene que ser mejorar 
continuamente. 

3. Determinar los procesos y las responsabilidades necesarias para el logro de los objetivos 
de la calidad. Como alguno de los objetivos generalmente tiene relación con la mejora, el 
proceso relacionado con éste es el de la mejora continua. 

4. Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos de la 
calidad. Es fundamental asignar recursos para los proyectos de mejora y como afirmaba 
también K. Ishikawa (ISHIKAWA, ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad 
japonesa, 1985), nombrar un responsable de proyecto. 
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5. Establecer los métodos para medir la eficacia y eficiencia de cada proceso. La medición 
de la eficacia y eficiencia es un paso del ciclo de mejora. Planificar cómo se va a 
comprobar si el proyecto obtiene resultados, definiendo algún tipo de indicador. 

6. Aplicar estas medidas para determinar la eficacia y eficiencia de cada proceso.  Se mide 
el resultado a través de los indicadores planificados. 

7. Determinar los medios para prevenir no conformidades y eliminar sus causas. Un 
proyecto de mejora es en sí mismo un medio para prevenir no conformidades y eliminar 
sus causas.  

8. Establecer y aplicar un proceso para la mejora continua del sistema de gestión de la 
calidad. Además de los proyectos de mejora que se podrían implantar es preciso mejorar 
el propio sistema de gestión. 

Para realizar una implantación efectiva del Sistema de Gestión de la Calidad, la alta dirección 
tiene un papel fundamental. “A través de su liderazgo y sus acciones, la alta dirección puede 
crear un ambiente en el que el personal se encuentre completamente involucrado y en el cual un 
sistema de gestión de la calidad puede operar eficazmente”. 

La Norma define así las acciones necesarias para cumplir con el objetivo de mejora continua: 

a) “El análisis y la evaluación de la situación existente para identificar áreas para la mejora; 
b) El establecimiento de los objetivos para la mejora; 
c) La búsqueda de posibles soluciones para lograr los objetivos; 
d) La evaluación de distintas soluciones y su selección; 
e) La implementación de la solución seleccionada; 
f) La medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la implementación 

para determinar que se han alcanzado los objetivos; 
g) La formalización de los cambios. 

Los resultados se revisan, cuando es necesario, para determinar oportunidades adicionales de 
mejora. De esta manera, la mejora es una actividad continua”. 

 

3.4.2 Norma UNE EN ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 

”No es propósito de esta norma internacional proporcionar uniformidad en la estructura de los 
sistemas de gestión de la calidad o en la documentación”. Cada organización debe realizar un 
estudio en profundidad de los procesos y procedimientos de trabajo que realiza en su día a día, 
identificando sus necesidades. 

Al igual que la Norma ISO 9000, esta Norma destaca la importancia de establecer un sistema de 
gestión basado en procesos y pone en primer lugar la búsqueda y el seguimiento de la 
satisfacción del cliente. “Esta norma internacional promueve la adopción de un enfoque basado 
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en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de 
la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos”. 

El conjunto de procesos de una organización también puede considerarse como un proceso, en 
la entrada estarán los requisitos del cliente y en la salida su satisfacción. Para llegar a la salida 
con éxito se precisan diferentes herramientas de gestión, que a su vez deben enfocarse a la 
mejora continua: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (círculo de Shewart-Deming). 

La Norma ISO 9001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando 
una organización: 

a) Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que 
satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables y, 

b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, 
incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la 
conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 

Todos los requisitos recogidos en la Norma son genéricos, de manera que son válidos para todo 
tipo de organización y producto o servicio suministrado. 

Los requisitos generales que marca la Norma son: 

a) Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su 
aplicación a través de la organización. 

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos. 

c) Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la 
operación como el control de estos procesos sean eficaces. 

d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la 
operación y el seguimiento de estos procesos. 

e) Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos 
procesos. 

f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la 
mejora continua de estos procesos. 

En relación a la realización del producto que comercializa la empresa, la Norma indica que “la 
organización debe determinar… las actividades requeridas de verificación, validación, 
seguimiento, medición, inspección y ensayo/prueba específicas para el producto así como los 
criterios para la aceptación del mismo, los registros que sean necesarios para proporcionar 
evidencia de que los procesos de realización y el producto resultante cumplen los requisitos”. 

No sólo es preciso realizar bien el producto y comprobar que se ha realizado conforme a las 
especificaciones del cliente, es preciso también que quede documentado. 
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3.4.3 Norma UNE EN ISO 9004:2009. Gestión para el éxito sostenido de una 
organización. Enfoque de gestión de la calidad. 

La Norma ISO 9004 trata de ir más lejos que la Norma ISO 9001 “proporciona orientación sobre 
un rango más amplio de objetivos… especialmente para la mejora continua del desempeño y de 
la eficiencia globales de la organización, así como de su eficacia”. 

Se busca la satisfacción del cliente y de todas las partes involucradas, directa o indirectamente, 
en el proceso. “El objetivo de esta norma internacional es la consecución de la mejora continua, 
medida a través de la satisfacción del cliente y de las demás partes interesadas”. 

Cuando habla de partes interesadas se refiere a: “clientes y usuarios finales, personal de la 
organización, dueños/inversores, proveedores y aliados de negocios, y la sociedad en términos 
de la comunidad y el público afectado por la organización o sus productos”. 

Por tanto la empresa ya no debe centrarse únicamente en su cliente, entendido como aquél que 
paga sus servicios, que en el caso de las empresas constructoras sería el promotor. Es preciso 
buscar la satisfacción de todos los involucrados en el proceso, que en el caso que nos ocupa 
serían también las direcciones de obra y muy especialmente el usuario final de la vivienda. Esto 
resuelve el problema que destaca A. Garrido (GARRIDO HERNÁNDEZ, 1996), ¿Quién es el 
Cliente? 

Sin embargo, a diferencia de la Norma ISO 9001, esta Norma no está prevista para su uso con 
fines de certificación, reglamentarios o contractuales. Por lo que queda a la completa voluntad de 
las empresas su aplicación y en caso de optar por ella tampoco existirá una tercera parte 
independiente que certifique que la empresa se gestiona conforme a la Norma ISO 9004. 

Por este motivo se hace necesaria la Auditoría Interna, “La alta dirección debería asegurarse del 
establecimiento de un proceso de auditoría interna eficaz y eficiente para evaluar las fortalezas y 
debilidades del sistema de gestión de la calidad”. 

Cabe destacar también que, como punto fundamental para la orientación a la Calidad Total, 
comparte muchas ideas sobre la gestión del personal enunciadas por K. Ishikawa, reconociendo 
su importancia para el éxito de la compañía: “La dirección debería mejorar tanto la eficacia como 
la eficiencia de la organización, incluyendo el sistema de gestión de la calidad, mediante la 
participación y el apoyo de las personas. Como ayuda en el logro de sus objetivos de mejora del 
desempeño, la organización debería promover la participación y el desarrollo de su personal, 
proporcionando formación continua y la planificación de la carrera, definiendo sus 
responsabilidades y autoridades, estableciendo objetivos individuales y de equipo, … facilitando 
la participación activa en el establecimiento de objetivos y la toma de decisiones, mediante 
reconocimientos y recompensas, … creando las condiciones para promover la innovación…”. “El 
objetivo es proporcionar al personal los conocimientos y habilidades que, junto con la 
experiencia, mejoren su competencia”. 
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También confiere gran importancia a la mejora continua, “La dirección debería buscar 
continuamente mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de la organización, más que 
esperar a que un problema le revele oportunidades de mejora. Las mejoras pueden variar desde 
actividades escalonadas continuas hasta proyectos de mejora estratégica a largo plazo”. 

Y afirma que “las decisiones deberían basarse en el análisis de datos obtenidos a partir de 
mediciones e información recopilada… la organización debería analizar los datos… para 
identificar áreas de mejora incluyendo posibles beneficios para las partes interesadas”.  

 

3.4.4 UNE-ISO 10005:2005: Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para los planes 
de calidad. 

“Esta Norma Internacional proporciona directrices para el desarrollo, revisión, aceptación, 
aplicación y revisión de los planes de calidad…. Está enfocada principalmente a la realización 
del producto”. 

El “Sistema de Gestión de la Calidad” de las empresas constructoras se pone en práctica en las 
obras a través de los “Planes de Calidad”. Estos planes deben incluir, entre otros, la metodología 
a seguir para realizar el control de calidad y establecer medidas preventivas y correctivas. 

Una de las etapas importantes que se proponen en este trabajo para implementar los proyectos 
de mejora en las obras de edificación tiene que ver con los controles de ejecución para prevenir 
los fallos o incidencias, por lo que es importante que se integre dentro del Plan de Calidad de la 
obra. 

El Plan de Calidad de la obra es un “documento que especifica qué proceso, procedimientos y 
recursos asociados se aplicarán, por quién y cuándo, para cumplir con los requisitos de un 
proyecto, producto, proceso o contrato específico”. 

Será necesario para “mostrar cómo el sistema de gestión de la calidad de la organización se 
aplica a un caso específico”, como es el caso de cada obra que acomete una empresa 
constructora. 

Es importante que “la persona responsable de la preparación del plan de calidad” esté 
“claramente identificada” y recomienda el trabajo en equipo para que los Planes de Calidad se 
adapten a las necesidades específicas de cada obra y de las partes interesadas: “el plan debería 
ser preparado con la participación del personal involucrado en el caso específico, tanto de dentro 
de la organización como, conforme sea apropiado, de partes externas”. 

Un Plan de Calidad puede ser muy sencillo o muy complejo, dependiendo del caso concreto y 
“normalmente se esperaría que estuvieran cubiertos todos los procesos para la realización del 
producto”. 

También queda totalmente a elección de la empresa la forma de presentar el plan, la Norma 
pone como ejemplo las presentaciones tipo Tabla, Diagrama de flujo, Formato o Texto.  
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3.4.5 UNE 66178:2004 Sistemas de gestión de la calidad. Guía para la gestión del 
proceso de mejora continua. 

“En entornos competitivos las organizaciones necesitan mejorar. La supervivencia de las 
organizaciones viene determinada por su capacidad para satisfacer las necesidades de sus 
partes interesadas”. 

Todas las nuevas versiones de las normas relacionadas con los Sistemas de Gestión de la 
Calidad han cambiado el discurso inicial de la búsqueda de la satisfacción del cliente por el de la 
satisfacción de las partes interesadas y ponen especial atención en la mejora continua. 

“Las organizaciones necesitan mejorar continuamente su capacidad para identificar, entender y 
satisfacer los requisitos de las partes interesadas”. 

Este matiz, cliente vs parte interesada, realmente es un gran paso hacia la Calidad Total. Las 
empresas que realmente crean en el espíritu de estas Normas ya no se deben únicamente al 
cliente que les paga. Problema al que hacía referencia A. Garrido (GARRIDO HERNÁNDEZ, 
1996) al analizar las dificultades de la calidad en la construcción. 

Como también lo es el objeto de esta Norma, que “especifica las directrices para la definición y el 
desarrollo de un proceso de mejora continua dentro de un sistema de gestión”. 

“La dirección debería buscar continuamente la mejora de la eficacia y eficiencia de los procesos, 
productos y servicios de la organización, en beneficio y para satisfacción de las partes 
interesadas. Para ello debería establecer un proceso para identificar y gestionar las 
oportunidades de mejora según el ciclo PHVA”. 

Cada parte de la Norma defiende las ideas de Calidad Total: Mejora continua, Círculo de Calidad 
de Deming-Shewart y participación de toda la empresa. “El personal de la organización debería 
participar activamente en la identificación y definición de las oportunidades de mejora, participar 
en los equipos y grupos de mejora para los que se solicite su colaboración y colaborar en el 
desarrollo e implementación de las acciones de mejora”. 

También pone en relieve la necesidad de priorizar entre las oportunidades de mejora detectadas: 
“La cantidad de oportunidades de mejora que se puede detectar periódicamente en una 
organización es muy amplia, y los recursos disponibles en la misma son limitados, por lo que se 
hace necesaria una sistemática para valorar los posibles beneficios de cada oportunidad de 
mejora, así como los costes de llevarla a cabo. De esta forma es posible clasificar las 
oportunidades de mejora, otorgando un orden de prioridad conforme a los distintos criterios de 
interés para la organización”. 

Es la alta dirección quien debe tomar la decisión sobre qué proyectos de mejora implementar, 
qué recursos asignar y qué nivel de autoridad tendrá el responsable del proyecto. 

Establece además las fases por las que debe pasar el proyecto de mejora: 
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 Elaboración del plan del proyecto de mejora (Planificar). 
 Ejecución del proyecto de mejora (Hacer). 
 Control del proyecto de mejora (Verificar y Actuar). 
 Cierre del proyecto de mejora (Aprender)”. 

Aunque la complejidad del mismo será mayor o menor en función del proyecto de mejora 
seleccionado y de las decisiones de la propia organización. 

Y lista las posibles técnicas y herramientas a emplear, tanto para el análisis de la información 
para la mejora, para el proyecto de mejora en sí y para el seguimiento, evaluación y revisión de 
la mejora. De las herramientas recogidas por la Norma, en la metodología para implementar 
proyectos de mejora propuesta en este trabajo se utilizan las siguientes: 

 Ciclo Deming (PHVA): para el análisis de la información, el proyecto de mejora, y el 
seguimiento, evaluación y revisión de la mejora. 

 Diagrama de Pareto: para el análisis de la información y el proyecto de mejora. 
 Histogramas: para el análisis de la información, el proyecto de mejora, y el seguimiento, 

evaluación y revisión de la mejora. 

 

3.5 Conclusiones sobre el Estado del Arte.  

La implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en las empresas constructoras conlleva 
muchas dificultades. Además de las características propias del sector, expuestas en el apartado 
3.1, las empresas no dedican recursos suficientes para analizar sus fallos y diseñar proyectos de 
mejora orientados a corregirlos, a pesar de tratarse de empresas certificadas conforme a la 
Norma UNE EN ISO 9001:2008, que hace especial hincapié en los pilares de la Calidad Total. 

También se pone de manifiesto la dificultad añadida, provocada por la falta de motivación y de 
conocimiento de las personas que intervienen en el proceso constructivo (JOSEPHSON & 
HAMMARLUND, 1999). La construcción es una industria en la que las personas son 
fundamentales, no pueden sustituirse por robots, aunque algunos investigadores intenten facilitar 
el trabajo de inspección diseñando aplicaciones informáticas, el trabajo de ejecución sigue 
siendo manual. Es fundamental que las personas que trabajan en primera línea tengan los 
conocimientos necesarios para realizar su trabajo con calidad y también que estén motivados 
para hacerlo. Muchos defectos se podrían evitar simplemente con más cuidado a la hora de 
realizar los trabajos, en definitiva, con motivación. 

Por otra parte, no se puede prescindir del control de calidad y su documentación, pero se hace 
necesaria una metodología sencilla, que elimine la excesiva burocracia. 

A su vez la documentación del control proporcionará los datos que se necesitan para 
implementar nuevos proyectos de mejora, y es preciso que esta cuestión se convierta en una 
actividad sistemática de la empresa, en cumplimiento del objetivo de mejora continua que asume 
al certificarse conforme a la Norma ISO 9001.  
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Para establecer la metodología para la mejora continua y trabajar con los datos no se precisan 
conocimientos avanzados en herramientas estadísticas para la calidad, basta trabajar con los 
instrumentos definidos por Ishikawa y el ciclo de la mejora continua de Deming-Shewart o alguna 
variante del mismo que se adapte mejor a las necesidades del proyecto de mejora que se esté 
definiendo. 

Por tanto, se puede resumir como conclusiones al Estado del Arte: 

 El sector de la Construcción es diferente al resto y requiere un esfuerzo mayor para 
implantar de forma eficaz los proyectos de mejora continua. 

 Es preciso evitar la burocracia, que la metodología y documentación empleada por las 
personas que intervienen en el proyecto sea lo más sencilla posible. 

 La formación y motivación de las personas intervinientes en el proceso, desde la alta 
dirección hasta los trabajadores de las subcontratas, es imprescindible para el éxito del 
proyecto de mejora. 

 Se debe pensar a largo plazo, los resultados tardan en llegar. 

 Las actividades de mejora continua deben ser sistemáticas, integrarse profundamente en 
el día a día de la organización. 

 Es suficiente con emplear las herramientas básicas de la calidad definidas por Ishikawa y 
el Círculo de Calidad de Deming-Shewart. 

No se ha encontrado ninguna publicación hasta el momento de trabajos de investigación sobre la 
implementación de proyectos de mejora continua en empresas constructoras. Pero sí sobre 
defectos de construcción, que sin embargo no se encuentran en el marco de los Sistemas de 
Gestión de la Calidad. 

Por tanto, se considera de gran importancia el trabajo que se propone en esta Tesis Doctoral: 
“Establecer una metodología de trabajo que permita a las empresas constructoras implantar 
proyectos de mejora continua para incrementar la calidad de las viviendas entregadas a los 
usuarios”. 
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4 METODOLOGÍA. 

Para la investigación llevada a cabo en este trabajo, se han tomado datos de los defectos 
encontrados en 818 viviendas, recogiendo un total de 82.550 incidencias, repartidas en 10 obras 
de edificación de viviendas de características similares, tal y como se detalla en el apartado 4.2. 

Se estima que se trata de un número suficientemente representativo de datos para considerar 
que la información que se deduce de ellos expone la problemática que se pretende resolver. 

Las herramientas empleadas para su estudio forman parte de las siete herramientas básicas de 
la calidad reconocidas a nivel internacional, probadas y utilizadas por expertos de todo el mundo 
y recogidas por las Normas ISO que regulan la gestión de la calidad y los proyectos de mejora 
continua. También se han encontrado investigadores que afirman que estas herramientas son 
suficientes para implementar proyectos de mejora, sin necesidad de recurrir a herramientas más 
avanzadas, como se ha recogido en el apartado 3.2. 

Por tanto se puede decir que el estudio es válido y fiable, y utiliza herramientas ampliamente 
reconocidas. 

El alcance y aplicación de las soluciones propuestas se sitúa en el sector de la Edificación de 
viviendas en España. 

Sus principales destinatarios son las empresas constructoras, y dentro de ellas todo el personal, 
desde la alta dirección a todos los miembros de los Departamentos de Calidad, Producción y 
Post-Venta.  

Pero también aporta información importante a subcontratistas, a los técnicos con responsabilidad 
en la dirección de obra (Director de Obra y Director de ejecución de Obra) y a los Promotores. 

Para lograr los objetivos de este estudio se ha seguido el siguiente esquema metodológico: 

4.1. Búsqueda bibliográfica y documental. 

a. Búsqueda bibliográfica y documental sobre Calidad y Defectos de construcción en 
edificación. 

4.2. Selección de la oportunidad de mejora. 

a. Reuniones y acuerdo con la Constructora para la toma de datos. 
b. Planificación de las inspecciones. 
c. Primera toma de datos. 
d. Establecimiento de categorías para estratificar y estudiar los datos. 
e. Segunda toma de datos. 
f. Análisis de los datos. 
g. Elección del oficio para el Proyecto de Mejora Piloto. 
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h. Estudio y análisis de los defectos en el oficio de Revestimientos Cerámicos. 
i. Selección de los 10 defectos con mayor impacto en Revestimientos Cerámicos. 
j. Definición de los índices de calidad para medir resultados. 
k. Protocolo. Documento de criterios de ejecución para la mejora de los 

Revestimientos Cerámicos. 

4.3. Resultados de la Implantación del documento de criterios de ejecución para la mejora 
de los Revestimientos Cerámicos. 

a. Tercera toma de datos y resultados a 6 meses.  
b. Cuarta toma de datos y resultados a 20 meses. 

4.4. Propuestas. 

a. Propuesta de metodología para implantar proyectos de mejora continua en 
empresas constructoras. 

b. Propuesta de documentación técnica para el control y prevención de los defectos 
en Revestimientos Cerámicos.  

c. Propuesta de cursos de formación para las personas implicadas en la ejecución 
de los Revestimientos Cerámicos. 
 

4.1 Búsqueda bibliográfica y documental. 

a) En primer lugar se procede a la búsqueda y estudio de la bibliografía relacionada con la 
Calidad, la Gestión de la Calidad, la Mejora Continua, la Calidad en la Construcción y los 
Defectos de construcción en edificación. Los aspectos más destacados de la bibliografía 
consultada se recogen en los apartados de Introducción y Antecedentes, y en el apartado de 
Bibliografía se puede examinar todos los documentos consultados. 

 

4.2 Selección de la oportunidad de mejora. 

a) Se mantiene un primer contacto con la Constructora ARPADA, S.A. para establecer las 
condiciones para el acceso a las obras a inspeccionar.  

b) Se planifican las inspecciones a las promociones de viviendas manteniendo varias reuniones 
con la Dirección de la Constructora, en las que también se fijan los criterios técnicos para la 
toma de datos.  

Se conviene que las inspecciones se realicen con el criterio de un Director de Ejecución de 
Obra pero a su vez buscando todas aquellas incidencias de tipo estético que pudiera 
encontrar un usuario exigente, por varios motivos: 

 Para que la Constructora pueda ejecutar todas las reparaciones necesarias antes de 
la recepción, de manera que se reduzcan al mínimo las incidencias que puedan 
detectar los Usuarios cuando se les hace entrega de sus viviendas. 
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 Para que el grueso del coste de reparación de dichas incidencias se impute a la fase 
de Producción y no de Post Venta. 

 Para tener la información lo más completa posible para el estudio que se va a realizar. 

Los datos han sido tomados por un equipo de técnicos de la empresa DEO PLUS, S.L.P., 
todos ellos Arquitectos Técnicos o Arquitectos de más de 10 años de experiencia en obra. El 
equipo técnico, además de la propia autora, ha sido el siguiente (por orden alfabético): 

 Andrés Ortega, Silvia. Arquitecto por la UPM desde 1998. 
 Díaz Jiménez, Mónica. Arquitecto Técnico por la UPM desde 1997. 
 Franco Rodríguez, Elena. Arquitecto Técnico por la UPM desde 1996. 
 González Pericot, Natalia. Arquitecto Técnico por la UPM desde 1997. 
 López Burguillo, Alicia. Arquitecto Técnico por la UPM desde 1997. 
 Salcedo Jiménez, Adolfo. Arquitecto Técnico por la UPM desde 1997. 

Las obras que se van a inspeccionar, ejecutadas todas por la Constructora, se encuentran en 
la fase final de ejecución, contando en su mayoría con el Certificado Final de Obra, estando 
pendientes únicamente de las reparaciones y remates del periodo previo a la entrega de las 
viviendas a los futuros usuarios. 

La campaña de inspección abarca un total de 818 viviendas, repartidas en diez obras de 
ejecución de viviendas situadas en la Comunidad de Madrid. La tabla 1 resume las 
características de las obras y los datos finales de las incidencias totales detectadas en cada 
una de las obras, así como la repercusión del número de incidencias por vivienda. 

Obra Localización Nº viviendas 
Nº dormitorios Nº 

Incidencias 
Nº                 

Inc. / Viv. 5D 4D 3D 2D 1D 

01 Alcobendas 118 0 0 41 75 2 16.670 141,27 

02 Móstoles 100 0 0 0 78 22 10.033 100,33 

03 Vicálvaro 73 0 0 15 21 37 7.997 109,55 

04 Navalcarnero 46 0 0 0 43 3 6.195 134,67 

05 Alcorcón 112 0 0 110 2 0 11.235 100,31 

06 Móstoles 2 66 0 19 46 1 0 6.340 96,06 

07 Alcorcón 2 110 0 0 105 5 0 7.975 72,50 

08 Alcobendas 2 91 1 1 27 62 0 7.219 79,33 

09 Vallecas 32 0 4 2 26 0 4.023 125,72 

10 Boadilla 70 0 20 50 0 0 4.863 69,47 

Total 818 1 44 396 313 54 82.550 100,92 

Tabla 1: Descripción de las obras inspeccionadas. 

 

Las 818 viviendas, a pesar de pertenecer a diferentes promotoras, disponen de calidades y 
sistemas constructivos similares, que se resumen en la tabla 2. 
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Resumen Memoria de Calidades 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
Estructura de hormigón x x x x x x x x x x 

Fachada de ladrillo visto x x x x x x x x x x 

Tabiquería:  

Ladrillo cerámico - x x x x x - - - - 

Pladur x - - - - - x x x x 

Revestimiento de suelos:  

Tarima en dormitorios y salones x x x - - x - x x x 

Cerámico en dormitorios y salones - - - x x - x - - - 

Cerámico en cuartos húmedos x x x x x x x x x x 

Revestimiento de paredes:  

Pintura acabado liso x x - - - x x x x x 

Pintura acabado en gota - - x x x - - - - - 

Alicatado cerámico cuartos húmedos x x x x x x x x x x 

Mármol en Baño principal - - x - - - - x - x 

Carpintería exterior de aluminio x x x x x x x x x x 

Carpintería interior:           

Madera barnizada x - x x x x x x x - 

Madera lacada - x - - - - - - - x 

Techos:           

Tabiquería de yeso laminado x x x x x x x x x x 

Pladur - - - - - - x x - x 

Escayola x x x x x x - - x - 

Placas con perfilería vista - - x - - - - - - x 

Instalaciones:           

Fontanería x x x x x x x x x x 

Calefacción radiadores x x x x x x x x x x 

Electricidad x x x x x x x x x x 

Telecomunicaciones x x x x x x x x x x 

Domótica x - - - - - - x - x 

Aire acondicionado Split - - - - - - - x - - 

Aire acondicionado Conductos - - x x - - - - - x 

Mobiliario de cocina x x x x - - - x x x 
Tabla 2: Resumen Memoria de Calidades de las diez obras inspeccionadas. 

 

Las inspecciones de las 818 viviendas se realizan siguiendo el siguiente esquema: 

1. Primera toma de datos: Inspección de las 118 viviendas de la obra 01. 
2. Segunda toma de datos: Inspección de las 507 viviendas de las obras 02 a 07. 
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3. Tercera toma de datos: Inspección de las 123 viviendas de las obras 08 y 09, a los 6 
meses de la implantación del documento de criterios de ejecución para la mejora 
elaborado con la información obtenida del análisis de las primeras 625 viviendas 
inspeccionadas. 

4. Cuarta toma de datos: Inspección de las 70 viviendas de la obra 10, a los 20 meses. 

El calendario de las inspecciones se recoge en la tabla 3: 

Fecha     2009 2010 2011 2012 
 Obra s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a s o n d e f m a m j j a 
 01 Alcobendas                                     
 02 Móstoles                                                                         
 03 Vicálvaro                                                                         
 04 Navalcarnero                                                                         
 05 Alcorcón                                                                         
 06 Móstoles 2                                                                         
 07 Alcorcón 2                                                                         
 08 Alcobendas 2                                                                         
 09 Vallecas                                                                         
 10 Boadilla                                                                         

Tabla 3: Calendario de Inspección de las obras. 

 

c) Se realiza la primera toma de datos que comprende un total de 118 viviendas. 

En las reuniones de planificación con la Constructora, concretamente con representantes de 
la Dirección, el Departamento de Calidad y el Departamento de Post-venta, se establecen los 
campos que tendrá la Hoja de recogida de datos que se empleará. Los campos acordados 
son los siguientes: 

 Nombre de la obra. 
 Portal. 
 Piso. 
 Letra. 
 Localización de la incidencia (estancia dentro de la vivienda). 
 Descripción de la incidencia. 

Fijados los campos que tendrá la Hoja de recogida de datos se realiza la primera toma de 
datos inspeccionando las 118 viviendas de la obra 01 Alcobendas. 

 

d) Con la información obtenida se establecen los criterios para estratificar los datos. 

 

e) Posteriormente se realiza la segunda toma de datos, completando la inspección de las 
primeras 625 viviendas. 
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Una vez establecidas las categorías se amplía la Hoja de recogida de datos con estos 
campos y se procede a inspeccionar las 507 viviendas de las obras 02 a 07. En el anexo 1 se 
adjuntan los listados completos de incidencias de las 625 viviendas de la primera y segunda 
toma de datos.  

En la figura 3 se muestra un ejemplo de la hoja de recogida de datos definitiva: 

 

OBRA PORTAL PISO LETRA LOC. OFICIO DESCRIPCION 
INCIDENCIA 

TIPO DE 
ACTUACIÓN 

GRAVEDAD-
COSTE 

GRAVEDAD-
IMAGEN CAUSA 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[6] 
BAÑO 
2 

INST. 
FONTANERÍA 

AJUSTAR/ENRASAR 
MECANISMOS DE 
CISTERNA Y SE 
QUEDAN PILLADOS 
AL PULSARLOS 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable 
al Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[6] 
BAÑO 
2 

SANITARIOS 
Y GRIFERÍA 

ARAÑAZO EN PARTE 
FRONTAL DE 
CISTERNA 

[4] 
Arañazo/Despe
rfecto 
Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[6] 
BAÑO 
2 

LIMPIEZA DE 
OBRA 

RESTOS DE 
PINTURA EN 
ASIENTO E INODORO 
Y RESTOS DE CINTA 
DE EMBALAR [9] Limpieza [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable 
al Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[6] 
BAÑO 
2 

SANITARIOS 
Y GRIFERÍA 

ARAÑAZOS NEGROS 
EN ASIENTO E 
INODORO 

[4] 
Arañazo/Despe
rfecto 
Reparable [3] Bajo [3] No afecta 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[6] 
BAÑO 
2 

INST. 
FONTANERÍA 

GRIFO BIDÉ CON 
POCA PRESIÓN [5] Sin terminar [2] Medio [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable 
al Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[6] 
BAÑO 
2 

REV. 
CERÁMICOS 

RETACAR TOMAS DE 
RADIADOR CON 
AZULEJO 

[8] Falta/Mal 
Retacado/Sella
do [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable 
al Oficio 

Figura 3: Ejemplo de Hoja de recogida de datos. 

 

f) Se realiza el estudio de la información de las 66.444 incidencias recogidas en la primera y 
segunda toma de datos para seleccionar la oportunidad de mejora. 

 

g) Se determina en qué oficio conviene focalizar los esfuerzos. El oficio seleccionado es el de 
Revestimientos Cerámicos. 

 

h) A continuación se analiza con más detalle las incidencias del oficio de Revestimientos 
Cerámicos detectándose 25 defectos, que se establecen como nuevo criterio para la 
estratificación de los datos. 

Paralelamente se facilita esta información a la empresa Constructora, que realiza una 
valoración de la reparación de estos defectos, con precios reales de sus empresas 
subcontratistas y proveedores, facilitando los precios unitarios a este estudio para analizar el 
coste de reparación de las incidencias. 
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i) Se aplican de nuevo las herramientas seleccionadas para el análisis de los datos y se 
determinan cuáles, de entre los 25 tipos de defectos definidos, tienen más repercusión en 
volumen de incidencias y en coste de reparación, con objeto de conocer dónde focalizar los 
esfuerzos para tratar de disminuirlos. 

Se seleccionan los 10 defectos con mayor impacto en los Revestimientos Cerámicos. 

Las cuatro herramientas empleadas en este estudio forman parte de las siete herramientas 
básicas de la calidad reconocidas a nivel internacional (AENOR, 2004) (PMI, 2013) y 
recogidas en la Introducción de este trabajo.  

Las herramientas utilizadas son:  

 Hoja de comprobación o de recogida de datos. Plantilla empleada para recoger todas 
las incidencias detectadas en las inspecciones. 

 Estratificación. Se dividen las incidencias por grupos o categorías para su estudio. 
 Histograma. Se representan los datos de las incidencias agrupados conforme a la 

estratificación. 
 Diagrama de Pareto. Se establecen prioridades. 

La hoja de comprobación o de recogida de datos “es el soporte indispensable sobre el que 
plasmar los datos de los que tenemos necesidad” (GALGANO, 1995). En la figura 3 se 
muestra la plantilla empleada en este estudio, y en los anexos 1, 2, 3, 5, 8 y 9 se aportan las 
hojas con los datos de las 818 viviendas. 

Se utiliza la hoja de recogida de datos cuando se quiere recopilar datos acerca del tipo de 
problema que está ocurriendo, o para conocer el nivel de ocurrencia de un problema, cuantas 
veces se repite. (CHANG & NIEDZWIECK, 1999) 

No existe un modelo único de hoja de comprobación o de recogida de datos, ésta se diseña 
en función de los objetivos del trabajo para el que se precisa la información, aunque se 
pueden encontrar hojas estándar (GALGANO, 1995): 

 Hoja de recogida de datos cuantificables, para registrar el número de defectos. Los 
datos pueden recogerse por tipo de defecto, por máquina, por operario, por turno, etc. 

 Hoja de recogida de datos medibles. Utilizada para clasificar los datos relativos a 
magnitudes medibles (pesos, dimensiones, etc.) 

 Hoja de recogida de datos por situación del defecto. Utilizada en ciertos tipos de 
productos en lo que su aspecto exterior resulta sumamente importante (automóviles, 
electrodomésticos, prendas de vestir, etc.). Esta hoja contiene una representación del 
producto, de forma tal que sea posible indicar los defectos en cuanto a su situación 
real. 

 Hoja de síntesis. Resume en una sola hoja los datos recogidos en varias. 
 Hoja utilizada como lista de control. Destinada a controlar determinadas características 

o para verificar la futura ejecución de inspecciones u operaciones. 
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La estratificación consiste en agrupar los datos en grupos de características similares para 
facilitar su estudio. 

Los factores o criterios de estratificación son muy diversos y deben definirse en función del 
problema que se esté tratando de resolver. Por ejemplo, pueden ser criterios de 
estratificación: 

 El tiempo: agrupamiento por periodos de tiempo. 
 Operarios: agrupamiento en función de la antigüedad, experiencia, sexo, edad. 
 Máquinas y equipo: modelo, tipo, edad, tecnología, etc. 
 Materiales: proveedores, composición, expedición. 
 Métodos de control de las medidas: tipo de herramientas, inspectores, encargados del 

análisis. 

“El objetivo de la estratificación es hacer que hablen los datos, es decir, definir el factor (o los 
factores) más significativos en cuanto a los datos que representan cierto fenómeno” 
(GALGANO, 1995). 

El Histograma es un diagrama en el que se representan los datos teniendo en cuenta la 
“clase”, el “rango” y la “frecuencia” de los mismos, y se puede emplear para analizar cómo se 
comportan los datos, por ejemplo realizando un test de normalidad, o simplemente para 
comparar visualmente los datos de diferentes obras, cómo se realiza en este trabajo. 

La “clase” es la dimensión de un intervalo de variabilidad de los datos, que se toma para 
representarlos. En el presente trabajo sería el “oficio de construcción”, el “tipo de actuación 
para su reparación”, la “gravedad del coste de reparación”, el “impacto en la imagen de la 
empresa”, la “causa de la incidencia”, o el “tipo de defecto”, en función de los diferentes 
análisis que se realizan a los datos. 

La “frecuencia” es el número de elementos comprendidos en una determinada clase, el 
número de incidencias para cada “clase”. 

Y el “rango” es la dimensión del intervalo existente entre el máximo y el mínimo de los 
valores. 

J. de Domingo y A. Arranz (DE DOMINGO ACINAS & ARRANZ MOLINERO, 2006) 
recomiendan su empleo, entre otros para: “Evaluar la eficacia de las medidas de mejora 
implantadas”. 

“Las indicaciones que arroja un Histograma residen en su forma, específicamente la altura de 
las barras y los patrones relativos a las mismas entre sí” (CHANG & NIEDZWIECK, 1999). 

 

El Diagrama de Pareto, como se avanzaba en el apartado de Introducción, “es el primer 
paso para efectuar mejoras” (ISHIKAWA, Guía de Control de Calidad, 1976), “es un método 
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gráfico para definir los problemas más importantes de una determinada situación y, por 
consiguiente, las prioridades de intervención” (GALGANO, 1995). 

“A menudo los dos o tres primeros tipos de defectos suponen como mínimo el setenta u 
ochenta por cien del total. Está claro que si eliminamos estos defectos concretos, habremos 
eliminado la mayoría de los defectos, y la fracción de unidades defectuosas disminuirá 
espectacularmente” (ISHIKAWA, ¿Qué es el control total de calidad? La modalidad japonesa, 
1985).  

Basado en el principio de Pareto, según el cual: (DE DOMINGO ACINAS & ARRANZ 
MOLINERO, 2006) 

 “El 80% de los problemas se pueden solucionar si se eliminan el 20% de las causas 
que los originan”. 

 “Un 20% de los errores vitales causan el 80% de los problemas”. 
 “En el origen de un problema siempre se encuentran un 20% de causas vitales y un 

80% de triviales”. 

Conviene analizar los datos con este Diagrama desde dos perspectivas diferentes: por un 
lado analizando el número de incidencias y por otro el coste de reparación de las mismas, ya 
que “en ocasiones, una cantidad incluso muy grande de defectos puede provocar pérdidas 
económicas bastante reducidas, mientras que, por el contrario, unos pocos defectos de otro 
tipo pueden causar pérdidas mucho más elevadas” (GALGANO, 1995). 

Otro aspecto importante del Diagrama de Pareto es que “permite comparar dos 
representaciones del mismo fenómeno en tiempos diferentes y, por consiguiente, poner de 
relieve los resultados de las medidas adoptadas” (GALGANO, 1995). 

 

j) Se definen los índices de calidad para poder medir los resultados de la implantación de los 
criterios de ejecución para la mejora. 

 

k) Se define y desarrolla el documento “Protocolo. Documento de criterios de ejecución para la 
mejora de los Revestimientos Cerámicos”, que la Constructora implanta en parte en sus obras 
paulatinamente. 

4.3 Resultados. 

a) Pasados 6 meses desde la implantación del Protocolo, se procede a la inspección de las 123 
viviendas de las obras 08 y 09 (tercera toma de datos). 

b) A los 20 meses se revisan las 70 viviendas de la décima y última obra revisada (cuarta toma 
de datos). 
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Según se dispone de los datos de estas obras, se comparan los resultados con los obtenidos en 
la primera toma de datos, a través de los índices de calidad definidos, y se realizan las 
conclusiones sobre el estudio realizado.  

Para analizar los datos se emplean de nuevo las herramientas básicas de la calidad utilizadas 
para la selección de la oportunidad de mejora. 

 

4.4 Propuestas. 

En base a los resultados alcanzados se realizan las propuestas: 

a) Propuesta de metodología para implantar proyectos de mejora continua en empresas 
constructoras. 

b) Propuesta de documentación técnica para el control y prevención de los defectos en 
Revestimientos Cerámicos. 

c) Propuesta de cursos de formación para las personas implicadas en la ejecución de los 
Revestimientos Cerámicos. 
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5 RESULTADOS.  

A continuación se exponen los resultados del estudio, realizado a partir de los datos sobre las 
82.550 incidencias detectadas en las inspecciones a las 818 viviendas, conforme a la 
metodología definida en el apartado anterior. 

 

5.1 Selección de la oportunidad de mejora.  
5.1.1 Establecimiento de categorías para estratificar y estudiar los datos. 

Se realiza un estudio previo de los datos de las primeras 118 viviendas para fijar los criterios de 
clasificación de las incidencias y poder realizar el análisis de las mismas. Tras varias reuniones 
con la Constructora se determinan y definen las categorías de clasificación, obteniendo el 
siguiente consenso:  

 Categoría 1: Oficio responsable de su reparación. 
 Categoría 2: Tipo de actuación para su subsanación. 
 Categoría 3: Gravedad del coste de reparación. 
 Categoría 4: Gravedad por impacto a la imagen corporativa. 
 Categoría 5: Causa de la incidencia. 

La definición de cada una de las categorías y subcategorías en las que se clasifican las 
incidencias detectadas para su estudio es la siguiente: 

 Categoría 1: oficio que debe realizar su reparación. Cada uno de los oficios responde a 
una empresa subcontratista que dispone del contrato de ejecución de dichos trabajos, 
cuyo listado varía de obra en obra, por este motivo se clasifican las incidencias por el 
oficio genérico y no por la empresa subcontratista. 
 

 Categoría 2: Tipo de actuación para su subsanación. Actuación que se requiere para la 
subsanación de la incidencia. Se divide en diez subcategorías, ordenadas de mayor a 
menor complejidad. 

o [1] Rehacer: Rehacer la unidad de obra.  
o [2] Rotura/Sustitución: Rotura que precisa sustitución de la pieza o elemento.  
o [3] Arañazo/Desperfecto Sustitución: Arañazo o desperfecto que precisa 

sustitución de la pieza o elemento.  
o [4] Arañazo/Desperfecto Reparable: Arañazo o desperfecto que puede ser 

reparado.  
o [5] Sin terminar: Sin terminar, el elemento, pieza o paño de obra se encuentra sin 

terminar.  
o [6] Falta elemento: No se ha colocado aún estando incluido en el proyecto, por 

error o por sustracción.  
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o [7] Mal acabado/Mal aspecto/Ajuste: El elemento, pieza o paño de obra se 
encuentra acabado pero de forma incorrecta y/o presenta un mal aspecto estético. 

o [8] Falta/Mal Retacado/Sellado: Falta o mal ejecutado el sellado o retacado de un 
elemento que precisa de esta operación para su correcta ejecución. 

o [9] Limpieza: No se ha procedido a la limpieza de un determinado elemento o 
zona, o esta limpieza no se ha ejecutado correctamente y de acuerdo al nivel 
requerido por la constructora. 

o [10] Otros/Estudiar: Desperfectos que no pueden clasificarse dentro de alguna de 
las subcategorías anteriores o que por su singularidad y/o importancia se quiere 
destacar para su estudio. 
 

 Categoría 3: Gravedad por coste de reparación. De acuerdo al coste estimado que puede 
suponer la subsanación de la incidencia se clasifican en tres subcategorías: 

o [1] Alto: más de 2.000€ 
o [2] Medio: entre 500 y 2.000€ 
o [3] Bajo: menor de 500€ 

 
 Categoría 4: Gravedad por impacto en imagen corporativa. En función del impacto que 

estas incidencias tendrían en la imagen corporativa de la empresa constructora si el 
Cliente o el Usuario las detectara a la hora de la entrega. Se subdivide en tres 
subcategorías: 

o [1] Malo: Desperfecto o incidencia que hace pensar al comprador que la 
constructora no ha prestado atención a la calidad de lo ejecutado, que pueden 
afectar a la habitabilidad de la vivienda o que afectan notablemente a la estética 
(piezas rotas, mal colocadas…). 

o [2] Regular: Desperfecto o incidencia de menor entidad que el comprador puede 
entender como defectos habituales, de fácil solución, que no afectan a la 
habitabilidad de la vivienda (arañazos, manchas…) 

o [3] No afecta: Desperfecto o incidencia que es probable que un usuario normal no 
detecte. 
 

 Categoría 5: Causa que produce la incidencia. Causa principal consecuencia por la que 
se produce el fallo. Se subdivide en cinco categorías: 

o [1] Proyecto – No procede: Incidencias producidas por no encontrarse previsto en 
proyecto determinada unidad de obra, por lo que la constructora no asume el 
coste de su ejecución. 

o [2] Proyecto – Procede: Incidencias que a pesar de ser fruto de no encontrarse 
previsto en el proyecto la unidad de obra correspondiente, dada la experiencia de 
la constructora respecto al impacto en su imagen corporativa, asume el coste de 
su ejecución. 

o [3] Producción – Imputable: Incidencia cuyo coste de reparación es imputable a 
algún subcontratista, bien sea el oficio que lo ha ejecutado u otro. (por ejemplo, 
las manchas de pintura, silicona, etc., que se imputan a limpieza, ya que a pesar 
de no ser responsables de la incidencia, tienen contratada la limpieza y deberían 
haberla eliminado). 
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o [4] Producción – No imputable: Incidencia cuyo coste de reparación no es 
repercutible o imputable a algún subcontratista por no poder determinar con 
seguridad quién es el responsable de dicha incidencia. 

o [5] Calidad del Material: Incidencia motivada por una calidad deficiente del 
material cuyo responsable es el fabricante del mismo. 

 

5.1.2 Análisis de los datos de la primera y segunda inspección. 

Para proceder al estudio de los datos obtenidos en las primeras 625 viviendas se utilizan cuatro 
herramientas básicas de la calidad: Hoja de recogida de datos, Estratificación, Histograma y 
Diagrama de Pareto, además de las tablas para el cálculo de porcentajes y repercusiones por 
vivienda. 

Los datos registrados se clasifican, conforme a las categorías de estratificación acordadas. 

Una vez clasificadas todas las incidencias se procede al análisis por cada una de las cinco 
categorías establecidas, obteniendo los resultados que se exponen a continuación. 
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5.1.2.1 Análisis por Categoría 1: Oficio responsable de su reparación. 

El Histograma resultante de la estratificación por oficio responsable de su reparación del 
conjunto de las 625 viviendas de la primera y segunda toma de datos, ordenados por frecuencia 
descendente es el siguiente: 

 
Figura 4: Histograma Número de Incidencias por Oficios de Construcción – Total 625 viviendas. 

Este histograma, del conjunto de los datos de las 625 viviendas, se compara con los parciales de 
cada una de las obras, para ello se elabora el histograma de incidencias por oficio responsable 
de su reparación, pero en lugar de ordenarlo por frecuencia descendente se realiza en el mismo 
orden que el general que engloba las siete obras, de manera que se pueda observar si cada 
obra individualmente se comporta como el conjunto. 

Como se aprecia en los histogramas de cada una de las obras, incluidos en el anexo 10, el 
orden descendente de frecuencias no coincide exactamente en los mismos oficios. En la obra 01 
Alcobendas, por ejemplo, el oficio con mayor frecuencia es la Carpintería de Madera, seguido de 
Pintura, lo que invierte el orden del conjunto de los datos en estos dos grupos. El resto de grupos 
también presenta discrepancias en comparación con el conjunto. 

En el caso del resto de las obras se aprecian circunstancias similares, existen discrepancias en 
las frecuencias de ocurrencia de cada uno de los grupos, como se puede observar en los 
histogramas incluidos a continuación (se adjuntan completos en el anexo 10). 
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Figura 5: Histogramas Número de Incidencias por Oficios de Construcción – Obras 01 a 07 
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Los histogramas no siguen la misma frecuencia de ocurrencia para cada oficio, lo que parece 
lógico, ya que cada obra dispone de diferentes empresas subcontratistas, y a su vez cada 
empresa subcontratista cuenta con sus propios trabajadores, por lo que estos patrones se ven 
influenciados por el buen hacer propio de las personas que intervienen físicamente realizando 
los trabajos de su especialidad. 

A continuación se representan los datos a través del Diagrama de Pareto. 

 

 
Figura 6: Diagrama de Pareto – Número de defectos por Oficio – Total 625 viviendas. 

 

Como se aprecia en la figura 6, los seis oficios que concentran más del 80% de los defectos son: 

 Pintura. 
 Carpintería de Madera. 
 Limpieza de Obra. 
 Revestimientos Cerámicos. 
 Carpintería de Aluminio. 
 Instalación de Electricidad. 

 

En el anexo 10 se adjuntan los Diagramas de Pareto de cada una de las obras de forma 
independiente, siendo los oficios a destacar para cada una de ellas, ordenados de mayor a 
menor volumen, los siguientes: 

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

90%	  

100%	  

0%	  
5%	  

10%	  
15%	  
20%	  
25%	  
30%	  
35%	  
40%	  
45%	  
50%	  
55%	  
60%	  
65%	  
70%	  
75%	  
80%	  
85%	  
90%	  
95%	  

100%	  

Pi
nt
ur
a	  

Ca
rp
.	  d

e	  
M
ad

er
a	  

Li
m
pi
ez
a	  
de

	  O
br
a	  

Re
ve

s�
m
ie
nt
os
	  C
er
ám

ic
os
	  

Ca
rp
.	  d

e	  
Al
um

in
io
	  

In
st
.	  d

e	  
El
ec
tr
ic
id
ad

	  

Ro
da

pi
é	  

Al
ba

ñi
le
ría

	  

Sa
ni
ta
rio

s	  y
	  G
rif
er
ía
	  

In
st
.	  d

e	  
Ca

le
fa
cc
ió
n	  

In
st
.	  d

e	  
Fo

nt
an

er
ía
	  

Ta
rim

a	  

Se
lla
do

s	  

M
ob

ili
ar
io
	  d
e	  
Co

ci
na

	  

Ce
rr
aj
er
o	  

Li
m
pi
ez
a	  
de

	  F
ac
ha

da
	  

Pu
er
ta
s	  d

e	  
En

tr
ad

a	  

Pi
ed

ra
	  A
r�
fic

ia
l	  

Re
pa

ra
ci
ón

	  d
e	  
Ba

ñe
ra
s	  

In
st
.	  A

ire
	  A
co

nd
ic
io
na

do
	  

M
ár
m
ol
	  

Fa
lso

	  T
ec
ho

	  

Ye
so
s	  

Vi
dr
io
	  

In
st
.	  T

el
ec
om

un
ic
ac
io
ne

s	  

In
st
.	  d

e	  
Ga

s	  

En
fo
sc
ad

os
	  

Pl
ad

ur
	  

Im
pe

rm
ea

bi
liz
ac
ió
n	  

N
úm

er
o	  

de
	  d

ef
ec

to
s	  

Diagrama	  de	  Pareto	  -‐	  Número	  de	  defectos	  por	  Oficio	  -‐	  Total	  625	  viviendas	  

%	  Parcial	  
%	  Acumulado	  



 
Resultados  

 

Página 81 de 340 
  

 01 Alcobendas: Carpintería de Madera, Pintura, Limpieza de Obra, Revestimientos, 
Rodapié y Carpintería de Aluminio. 

 02 Móstoles: Pintura, Carpintería de Madera, Carpintería de Aluminio, Revestimientos 
cerámicos, Instalación de Electricidad y Limpieza de Obra. 

 03 Vicálvaro: Carpintería de Madera, Pintura, Limpieza de Obra, Revestimientos 
cerámicos, Mobiliario de cocina, Carpintería de aluminio e Instalación de Electricidad. 

 04 Navalcarnero: Pintura, Revestimientos cerámicos, Limpieza de Obra y Carpintería de 
Madera. 

 05 Alcorcón: Pintura, Limpieza de Obra, Revestimientos cerámicos y Carpintería de 
Madera. 

 06 Móstoles 2: Pintura, Limpieza de Obra, Carpintería de Madera y Revestimientos 
cerámicos. 

 07 Alcorcón 2: Pintura, Limpieza de Obra, Carpintería de Madera y Revestimientos 
cerámicos. 

 

Salvo dos casos puntuales: Rodapié en la obra 01 Alcobendas y Mobiliario de Cocina en la obra 
03 Vicálvaro, los oficios que concentran el grueso de las incidencias de cada obra de forma 
individual están representados en el Diagrama de Pareto del conjunto de las siete obras, por lo 
que se puede decir que cada obra se comporta como el grupo. 

 

En las reuniones mantenidas con representantes del departamento de Calidad y de Postventa de 
ARPADA, S.A. se decide tratar de forma independiente las incidencias detectadas en Pintura y 
en Limpieza de obra, por los siguientes motivos: 

 Pintura: Se establece como protocolo de actuación para las obras de la Constructora 
realizar la última mano de pintura una vez completados todos los repasos del resto de 
oficios.  
La experiencia del equipo de Postventa confirma que en muchas ocasiones es preciso 
volver a pintar paños completos una vez finalizados los repasos por desperfectos 
ocasionados durante esta fase de obra (fundamentalmente golpes, roces y defectos de 
pintura mal reparados).  
Posponiendo la ejecución de la última mano de pintura se consigue reducir los costes de 
reparación de esta unidad de obra, ya que una vez realizadas las reparaciones del resto 
de oficios se procede a emplastecer y lijar las zonas golpeadas, rozadas o con 
irregularidades de planeidad, y posteriormente se ejecuta la última mano de pintura de 
forma homogénea en toda la vivienda, evitando los defectos provocados por 
reparaciones puntuales en las que se suele apreciar las zonas reparadas por diferencia 
en el tono o textura de la pintura, y el sobre coste de realizar la segunda mano de pintura 
dos veces. 
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 Limpieza de Obra: dado que habitualmente la Constructora procede a realizar de nuevo 
la limpieza de obra antes de presentar las viviendas a sus propietarios, se decide sacar 
este oficio del estudio, ya que esta acción ya se encuentra implementada en los 
protocolos de la empresa. 

También se decide suprimir del estudio todos los oficios cuyo montante de incidencias no supere 
el 1% del total. 

Con los datos modificados eliminando las incidencias de los oficios de Pintura, Limpieza de Obra 
y todos los que no alcanzan el 1% del total de las incidencias, se elaboran nuevos diagramas de 
Pareto, con objeto de determinar qué oficios concentran el 80% de las incidencias una vez 
eliminados dichos oficios. 

Como se aprecia en la figura 7, que representa el diagrama de Pareto modificado del total de las 
625 viviendas, los oficios en los que es preciso centrar los esfuerzos para conseguir resultados 
significativos son los siguientes: 

 Carpintería de Madera. 
 Revestimientos Cerámicos. 
 Carpintería de Aluminio. 
 Instalación de Electricidad. 
 Rodapié 

Los cuatro primeros oficios siguen siendo los mismos que se pusieron de manifiesto con los 
anteriores análisis, y se ha añadido el oficio de Rodapié.  
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Figura 7: Diagrama de Pareto Modificado – Nº de defectos por Oficio – Total 625 viviendas. 

 

En el anexo 10 se adjuntan los Gráficos de Pareto modificados independientes para cada una de 
las siete obras y en la tabla 4 se resume la información de estos gráficos. Se aprecia, al analizar 
las diferentes obras individualmente, que los oficios que concentran al 80% de las incidencias 
sufren alguna modificación. 

Oficio Total 01 02 03 04 05 06 07 
Carpintería de Madera X X X X X X X X 

Revestimientos Cerámicos X X X X X X X X 

Carpintería de Aluminio X X X X X X   

Instalación de Electricidad X X X X X X X X 

Rodapié X X X X     

Albañilería   X  X    

Mobiliario de Cocina    X      

Tarima       X   
Tabla 4: Oficios que concentran el 80% de las incidencias conforme a los diagramas de Pareto modificados. 

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

90%	  

100%	  

0%	  
5%	  

10%	  
15%	  
20%	  
25%	  
30%	  
35%	  
40%	  
45%	  
50%	  
55%	  
60%	  
65%	  
70%	  
75%	  
80%	  
85%	  
90%	  
95%	  

100%	  

N
úm

er
o 

de
 d

ef
ec

to
s 

Diagrama	  de	  Pareto	  Modificado	  -‐	  Número	  de	  Defectos	  -‐	  Total	  625	  viviendas	  

% parcial 

% acumulado 



 Sistemas de Gestión de la Calidad. Metodología para implementar proyectos de mejora continua para la 
reducción de los defectos de construcción en edificación de viviendas. 

 

Página 84 de 340 
  

De los cinco oficios que concentran el 80% de los defectos en el conjunto de las 625 viviendas, 
sólo tres de ellos se encuentran también en este grupo y en las siete obras de forma 
independiente: 

 Carpintería de Madera. 
 Revestimientos Cerámicos. 
 Instalación de Electricidad. 

Para ayudar en el análisis y descripción de la información obtenida con los Histogramas y 
Diagramas de Pareto, se completan las tablas, que se elaboran para estos gráficos, con varias 
columnas en las que se calculan los porcentajes y diferencias de las obras individuales respecto 
del grupo total. La información que ofrecen es la siguiente: 

 Primer bloque: datos de la obra. 
o Número total de incidencias por cada uno de los oficios de construcción. 
o Porcentaje que supone el total de incidencias de cada uno de los oficios sobre el 

total de incidencias de la obra. En esta columna se sombrea en color azul los 
porcentajes mayores que entre ellos alcanzan el 80% del total de incidencias de la 
obra. 

o Porcentaje que supone el total de incidencias de cada uno de los oficios sobre el 
total de incidencias de ese oficio en el conjunto de las 625 viviendas. 

o Número medio de incidencias de cada uno de los oficios de construcción por 
vivienda. 

o Diferencia entre el número medio de incidencias de cada uno de los oficios de 
construcción por viviendas y el número medio de incidencias del oficio en el total 
de las 625 viviendas. 

o Porcentaje de diferencia con la media de las 625 viviendas. En esta columna se 
sombrea en color azul todos aquellos porcentajes que suponen una desviación 
mayor o menor del 20% respecto del valor medio del conjunto de incidencias de 
las 625 viviendas por cada uno de los oficios. 
 

 Segundo bloque: datos del conjunto de las 625 viviendas. 
o Número total de incidencias por cada uno de los oficios de construcción de 

conjunto de las 625 viviendas. 
o Número medio de incidencias de cada oficio por cada una de las 625 viviendas 

totales. 
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PINTURA 2.436 14,61% 13,18% 20,6 -8,9 -30,2% 18.486 29,6 
CARP. MADERA 4.333 25,99% 34,66% 36,7 16,7 83,6% 12.502 20,0 
LIMPIEZA DE OBRA 2.081 12,48% 21,97% 17,6 2,5 16,4% 9.471 15,2 
REV.CERÁMICOS 2.078 12,47% 28,66% 17,6 6,0 51,8% 7.251 11,6 
CARP. ALUMINIO 869 5,21% 23,09% 7,4 1,3 22,3% 3.763 6,0 
INST.ELECTRICIDAD 655 3,93% 19,37% 5,6 0,1 2,6% 3.381 5,4 
RODAPIE 1.272 7,63% 54,15% 10,8 7,0 186,8% 2.349 3,8 
ALBAÑILERÍA 433 2,60% 22,92% 3,7 0,6 21,4% 1.889 3,0 
SANITARIOS Y GRIFERÍA 458 2,75% 40,50% 3,9 2,1 114,5% 1.131 1,8 
INST.CALEFACCIÓN 296 1,78% 29,54% 2,5 0,9 56,5% 1.002 1,6 
INST.FONTANERÍA 424 2,54% 43,67% 3,6 2,0 131,3% 971 1,6 
TARIMA 99 0,59% 15,49% 0,8 -0,2 -17,9% 639 1,0 
SELLADOS 404 2,42% 69,90% 3,4 2,5 270,2% 578 0,9 
MOB. COCINA 2 0,01% 0,41% 0,0 -0,8 -97,8% 487 0,8 
CERRAJERO 65 0,39% 13,68% 0,6 -0,2 -27,5% 475 0,8 
LIMPIEZA DE FACHADA 244 1,46% 61,93% 2,1 1,4 228,0% 394 0,6 
PUERTAS DE ENTRADA 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,5 -100,0% 332 0,5 
PIEDRA ARTIFICIAL 264 1,58% 82,24% 2,2 1,7 335,6% 321 0,5 
REP. BAÑERA 25 0,15% 14,71% 0,2 -0,1 -22,1% 170 0,3 
INST.A/A 54 0,32% 32,53% 0,5 0,2 72,3% 166 0,3 
MÁRMOL 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,2 -100,0% 131 0,2 
FALSO TECHO 14 0,08% 11,02% 0,1 -0,1 -41,6% 127 0,2 
YESOS 93 0,56% 80,17% 0,8 0,6 324,6% 116 0,2 
VIDRIO 3 0,02% 3,00% 0,0 -0,1 -84,1% 100 0,2 
INST.TELECOM. 47 0,28% 78,33% 0,4 0,3 314,9% 60 0,1 
INST.GAS 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,1 -100,0% 52 0,1 
ENFOSCADOS 6 0,04% 12,77% 0,1 0,0 -32,4% 47 0,1 
PLADUR 14 0,08% 32,56% 0,1 0,0 72,4% 43 0,1 
IMPERMEABILIZACIÓN 0 0,00% 0,00% 0,0 0,0 -100,0% 10 0,0 
Total 16.669 100%   141     66.444 106 
    82%             

Tabla 5: Incidencias por oficio responsable de su reparación obra 01 Alcobendas. 

 

De los datos de la obra 01 Alcobendas hay que destacar que únicamente el oficio de Instalación 
de Electricidad se comporta similar a la media del conjunto de las 7 obras y que los oficios que 
concentran el 80% de las incidencias son: Pintura, Carpintería de Madera, Limpieza de Obra, 
Revestimientos Cerámicos, Carpintería de Aluminio, Instalación de Electricidad y Rodapié, 
sumando un total de 82%. 

También se aprecia que el número medio de incidencias por vivienda (141 ud) es sensiblemente 
mayor que el número medio del conjunto (106 ud). 
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PINTURA 3.079 30,69% 16,66% 30,8 1,2 4,1% 18.486 29,6 
CARP. MADERA 1.901 18,95% 15,21% 19,0 -1,0 -5,0% 12.502 20,0 
LIMPIEZA DE OBRA 577 5,75% 6,09% 5,8 -9,4 -61,9% 9.471 15,2 
REV.CERÁMICOS 930 9,27% 12,83% 9,3 -2,3 -19,8% 7.251 11,6 
CARP. ALUMINIO 991 9,88% 26,34% 9,9 3,9 64,6% 3.763 6,0 
INST.ELECTRICIDAD 588 5,86% 17,39% 5,9 0,5 8,7% 3.381 5,4 
RODAPIE 312 3,11% 13,28% 3,1 -0,6 -17,0% 2.349 3,8 
ALBAÑILERÍA 396 3,95% 20,96% 4,0 0,9 31,0% 1.889 3,0 
SANITARIOS Y GRIFERÍA 164 1,63% 14,50% 1,6 -0,2 -9,4% 1.131 1,8 
INST.CALEFACCIÓN 226 2,25% 22,55% 2,3 0,7 41,0% 1.002 1,6 
INST.FONTANERÍA 134 1,34% 13,80% 1,3 -0,2 -13,7% 971 1,6 
TARIMA 73 0,73% 11,42% 0,7 -0,3 -28,6% 639 1,0 
SELLADOS 9 0,09% 1,56% 0,1 -0,8 -90,3% 578 0,9 
MOB. COCINA 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,8 -100,0% 487 0,8 
CERRAJERO 280 2,79% 58,95% 2,8 2,0 268,4% 475 0,8 
LIMPIEZA DE FACHADA 16 0,16% 4,06% 0,2 -0,5 -74,6% 394 0,6 
PUERTAS DE ENTRADA 302 3,01% 90,96% 3,0 2,5 468,5% 332 0,5 
PIEDRA ARTIFICIAL 15 0,15% 4,67% 0,2 -0,4 -70,8% 321 0,5 
REP. BAÑERA 4 0,04% 2,35% 0,0 -0,2 -85,3% 170 0,3 
INST.A/A 6 0,06% 3,61% 0,1 -0,2 -77,4% 166 0,3 
MÁRMOL 2 0,02% 1,53% 0,0 -0,2 -90,5% 131 0,2 
FALSO TECHO 5 0,05% 3,94% 0,1 -0,2 -75,4% 127 0,2 
YESOS 3 0,03% 2,59% 0,0 -0,2 -83,8% 116 0,2 
VIDRIO 8 0,08% 8,00% 0,1 -0,1 -50,0% 100 0,2 
INST.TELECOM. 5 0,05% 8,33% 0,1 0,0 -47,9% 60 0,1 
INST.GAS 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,1 -100,0% 52 0,1 
ENFOSCADOS 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,1 -100,0% 47 0,1 
PLADUR 1 0,01% 2,33% 0,0 -0,1 -85,5% 43 0,1 
IMPERMEABILIZACIÓN 6 0,06% 60,00% 0,1 0,0 275,0% 10 0,0 
Total 10.033 100%   100     66.444 106 
    80%             

Tabla 6: Incidencias por oficio responsable de su reparación obra 02 Móstoles. 

 

De los datos de la obra 02 Móstoles se destaca que varios oficios se comportan de forma similar 
a la media del conjunto de las 7 obras: Pintura, Carpintería de Madera, Instalación de 
Electricidad y Sanitarios y Griferías con una desviación menor al 10%. 

Los oficios que concentran el 80% de las incidencias son: Pintura, Carpintería de Madera, 
Limpieza de Obra, Revestimientos Cerámicos, Carpintería de Aluminio e Instalación de 
Electricidad, sumando un total de 80%. 
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PINTURA 1.835 22,95% 9,93% 25,1 -4,4 -15,0% 18.486 29,6 
CARP. MADERA 2.106 26,33% 16,85% 28,8 8,8 44,2% 12.502 20,0 
LIMPIEZA DE OBRA 829 10,37% 8,75% 11,4 -3,8 -25,1% 9.471 15,2 
REV.CERÁMICOS 503 6,29% 6,94% 6,9 -4,7 -40,6% 7.251 11,6 
CARP. ALUMINIO 363 4,54% 9,65% 5,0 -1,0 -17,4% 3.763 6,0 
INST.ELECTRICIDAD 355 4,44% 10,50% 4,9 -0,5 -10,1% 3.381 5,4 
RODAPIE 292 3,65% 12,43% 4,0 0,2 6,4% 2.349 3,8 
ALBAÑILERÍA 253 3,16% 13,39% 3,5 0,4 14,7% 1.889 3,0 
SANITARIOS Y GRIFERÍA 159 1,99% 14,06% 2,2 0,4 20,4% 1.131 1,8 
INST.CALEFACCIÓN 116 1,45% 11,58% 1,6 0,0 -0,9% 1.002 1,6 
INST.FONTANERÍA 55 0,69% 5,66% 0,8 -0,8 -51,5% 971 1,6 
TARIMA 200 2,50% 31,30% 2,7 1,7 168,0% 639 1,0 
SELLADOS 18 0,23% 3,11% 0,2 -0,7 -73,3% 578 0,9 
MOB. COCINA 455 5,69% 93,43% 6,2 5,5 699,9% 487 0,8 
CERRAJERO 6 0,08% 1,26% 0,1 -0,7 -89,2% 475 0,8 
LIMPIEZA DE FACHADA 109 1,36% 27,66% 1,5 0,9 136,9% 394 0,6 
PUERTAS DE ENTRADA 1 0,01% 0,30% 0,0 -0,5 -97,4% 332 0,5 
PIEDRA ARTIFICIAL 30 0,38% 9,35% 0,4 -0,1 -20,0% 321 0,5 
REP. BAÑERA 35 0,44% 20,59% 0,5 0,2 76,3% 170 0,3 
INST.A/A 58 0,73% 34,94% 0,8 0,5 199,1% 166 0,3 
MÁRMOL 129 1,61% 98,47% 1,8 1,6 743,1% 131 0,2 
FALSO TECHO 51 0,64% 40,16% 0,7 0,5 243,8% 127 0,2 
YESOS 10 0,13% 8,62% 0,1 0,0 -26,2% 116 0,2 
VIDRIO 28 0,35% 28,00% 0,4 0,2 139,7% 100 0,2 
INST.TELECOM. 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,1 -100,0% 60 0,1 
INST.GAS 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,1 -100,0% 52 0,1 
ENFOSCADOS 1 0,01% 2,13% 0,0 -0,1 -81,8% 47 0,1 
PLADUR 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,1 -100,0% 43 0,1 
IMPERMEABILIZACIÓN 0 0,00% 0,00% 0,0 0,0 -100,0% 10 0,0 
Total 7.997 100%   110     66.444 106 
    81%             

Tabla 7: Incidencias por oficio responsable de su reparación obra 03 Vicálvaro. 

 

De los datos de la obra 03 Vicálvaro se destaca que varios oficios se comportan de forma similar 
a la media del conjunto de las 7 obras, de los cuales por debajo del 10% de desviación se 
encuentran: Rodapié e Instalación de Calefacción. 

Los oficios que concentran el 80% de las incidencias son: Pintura, Carpintería de Madera, 
Limpieza de Obra, Revestimientos Cerámicos, Carpintería de Aluminio, Instalación de 
Electricidad y Mobiliario de cocina, sumando un total de 81%. 
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PINTURA 1.746 28,18% 9,44% 38,0 8,4 28,3% 18.486 29,6 
CARP. MADERA 895 14,45% 7,16% 19,5 -0,5 -2,7% 12.502 20,0 
LIMPIEZA DE OBRA 930 15,01% 9,82% 20,2 5,1 33,4% 9.471 15,2 
REV.CERÁMICOS 932 15,04% 12,85% 20,3 8,7 74,6% 7.251 11,6 
CARP. ALUMINIO 352 5,68% 9,35% 7,7 1,6 27,1% 3.763 6,0 
INST.ELECTRICIDAD 210 3,39% 6,21% 4,6 -0,8 -15,6% 3.381 5,4 
RODAPIE 113 1,82% 4,81% 2,5 -1,3 -34,6% 2.349 3,8 
ALBAÑILERÍA 362 5,84% 19,16% 7,9 4,8 160,4% 1.889 3,0 
SANITARIOS Y GRIFERÍA 97 1,57% 8,58% 2,1 0,3 16,5% 1.131 1,8 
INST.CALEFACCIÓN 160 2,58% 15,97% 3,5 1,9 117,0% 1.002 1,6 
INST.FONTANERÍA 60 0,97% 6,18% 1,3 -0,2 -16,0% 971 1,6 
TARIMA 0 0,00% 0,00% 0,0 -1,0 -100,0% 639 1,0 
SELLADOS 103 1,66% 17,82% 2,2 1,3 142,1% 578 0,9 
MOB. COCINA 30 0,48% 6,16% 0,7 -0,1 -16,3% 487 0,8 
CERRAJERO 35 0,56% 7,37% 0,8 0,0 0,1% 475 0,8 
LIMPIEZA DE FACHADA 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,6 -100,0% 394 0,6 
PUERTAS DE ENTRADA 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,5 -100,0% 332 0,5 
PIEDRA ARTIFICIAL 6 0,10% 1,87% 0,1 -0,4 -74,6% 321 0,5 
REP. BAÑERA 36 0,58% 21,18% 0,8 0,5 187,7% 170 0,3 
INST.A/A 14 0,23% 8,43% 0,3 0,0 14,6% 166 0,3 
MÁRMOL 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,2 -100,0% 131 0,2 
FALSO TECHO 9 0,15% 7,09% 0,2 0,0 -3,7% 127 0,2 
YESOS 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,2 -100,0% 116 0,2 
VIDRIO 32 0,52% 32,00% 0,7 0,5 334,8% 100 0,2 
INST.TELECOM. 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,1 -100,0% 60 0,1 
INST.GAS 52 0,84% 100,00% 1,1 1,0 1258,7% 52 0,1 
ENFOSCADOS 21 0,34% 44,68% 0,5 0,4 507,1% 47 0,1 
PLADUR 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,1 -100,0% 43 0,1 
IMPERMEABILIZACIÓN 0 0,00% 0,00% 0,0 0,0 -100,0% 10 0,0 
Total 6.195 100%   135     66.444 106 
    82%             

Tabla 8: Incidencias por oficio responsable de su reparación obra 04 Navalcarnero. 

 

De los datos de la obra 04 Navalcarnero se destaca que varios oficios se comportan de forma 
similar a la media del conjunto de las 7 obras, de los cuales por debajo del 10% de desviación se 
encuentran: Carpintería de Madera, Cerrajero y Falso Techo. 

Los oficios que concentran el 80% de las incidencias son: Pintura, Carpintería de Madera, 
Limpieza de Obra, Revestimientos Cerámicos, Carpintería de Aluminio e Instalación de 
Electricidad, sumando un total de 82%. 
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05 Alcorcón (112 viv) Total 
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PINTURA 3.139 27,94% 16,98% 28,0 -1,6 -5,2% 18.486 29,6 
CARP. MADERA 1.425 12,68% 11,40% 12,7 -7,3 -36,4% 12.502 20,0 
LIMPIEZA DE OBRA 2.633 23,44% 27,80% 23,5 8,4 55,1% 9.471 15,2 
REV.CERÁMICOS 1.796 15,99% 24,77% 16,0 4,4 38,2% 7.251 11,6 
CARP. ALUMINIO 519 4,62% 13,79% 4,6 -1,4 -23,0% 3.763 6,0 
INST.ELECTRICIDAD 608 5,41% 17,98% 5,4 0,0 0,4% 3.381 5,4 
RODAPIE 225 2,00% 9,58% 2,0 -1,7 -46,5% 2.349 3,8 
ALBAÑILERÍA 187 1,66% 9,90% 1,7 -1,4 -44,8% 1.889 3,0 
SANITARIOS Y GRIFERÍA 243 2,16% 21,49% 2,2 0,4 19,9% 1.131 1,8 
INST.CALEFACCIÓN 64 0,57% 6,39% 0,6 -1,0 -64,4% 1.002 1,6 
INST.FONTANERÍA 158 1,41% 16,27% 1,4 -0,1 -9,2% 971 1,6 
TARIMA 3 0,03% 0,47% 0,0 -1,0 -97,4% 639 1,0 
SELLADOS 15 0,13% 2,60% 0,1 -0,8 -85,5% 578 0,9 
MOB. COCINA 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,8 -100,0% 487 0,8 
CERRAJERO 41 0,36% 8,63% 0,4 -0,4 -51,8% 475 0,8 
LIMPIEZA DE FACHADA 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,6 -100,0% 394 0,6 
PUERTAS DE ENTRADA 1 0,01% 0,30% 0,0 -0,5 -98,3% 332 0,5 
PIEDRA ARTIFICIAL 2 0,02% 0,62% 0,0 -0,5 -96,5% 321 0,5 
REP. BAÑERA 58 0,52% 34,12% 0,5 0,2 90,4% 170 0,3 
INST.A/A 34 0,30% 20,48% 0,3 0,0 14,3% 166 0,3 
MÁRMOL 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,2 -100,0% 131 0,2 
FALSO TECHO 33 0,29% 25,98% 0,3 0,1 45,0% 127 0,2 
YESOS 5 0,04% 4,31% 0,0 -0,1 -75,9% 116 0,2 
VIDRIO 13 0,12% 13,00% 0,1 0,0 -27,5% 100 0,2 
INST.TELECOM.ES 2 0,02% 3,33% 0,0 -0,1 -81,4% 60 0,1 
INST.GAS 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,1 -100,0% 52 0,1 
ENFOSCADOS 17 0,15% 36,17% 0,2 0,1 101,8% 47 0,1 
PLADUR 11 0,10% 25,58% 0,1 0,0 42,8% 43 0,1 
IMPERMEABILIZACIÓN 3 0,03% 30,00% 0,0 0,0 67,4% 10 0,0 
Total 11.235 100%   100     66.444 106 
    80%             

Tabla 9: Incidencias por oficio responsable de su reparación obra 05 Alcorcón. 

 

De los datos de la obra 05 Alcorcón se destaca que varios oficios se comportan de forma similar 
a la media del conjunto de las 7 obras, encontrándose por debajo del 10% de desviación los 
siguientes: Pintura, Instalación de Electricidad e Instalación de Fontanería. 

Los oficios que concentran el 80% de las incidencias son: Pintura, Carpintería de Madera, 
Limpieza de Obra y Revestimientos Cerámicos, sumando un total de 80%. 
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PINTURA 3.174 50,06% 17,17% 48,1 18,5 62,6% 18.486 29,6 
CARP. MADERA 688 10,85% 5,50% 10,4 -9,6 -47,9% 12.502 20,0 
LIMPIEZA DE OBRA 928 14,64% 9,80% 14,1 -1,1 -7,2% 9.471 15,2 
REV. CERÁMICOS 383 6,04% 5,28% 5,8 -5,8 -50,0% 7.251 11,6 
CARP. ALUMINIO 205 3,23% 5,45% 3,1 -2,9 -48,4% 3.763 6,0 
INST.ELECTRICIDAD 353 5,57% 10,44% 5,3 -0,1 -1,1% 3.381 5,4 
RODAPIE 0 0,00% 0,00% 0,0 -3,8 -100,0% 2.349 3,8 
ALBAÑILERÍA 96 1,51% 5,08% 1,5 -1,6 -51,9% 1.889 3,0 
SANITARIOS Y GRIFERÍA 3 0,05% 0,27% 0,0 -1,8 -97,5% 1.131 1,8 
INST.CALEFACCIÓN 55 0,87% 5,49% 0,8 -0,8 -48,0% 1.002 1,6 
INST.FONTANERÍA 83 1,31% 8,55% 1,3 -0,3 -19,1% 971 1,6 
TARIMA 264 4,16% 41,31% 4,0 3,0 291,2% 639 1,0 
SELLADOS 7 0,11% 1,21% 0,1 -0,8 -88,5% 578 0,9 
MOB. COCINA 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,8 -100,0% 487 0,8 
CERRAJERO 26 0,41% 5,47% 0,4 -0,4 -48,2% 475 0,8 
LIMPIEZA DE FACHADA 18 0,28% 4,57% 0,3 -0,4 -56,7% 394 0,6 
PUERTAS DE ENTRADA 28 0,44% 8,43% 0,4 -0,1 -20,1% 332 0,5 
PIEDRA ARTIFICIAL 4 0,06% 1,25% 0,1 -0,5 -88,2% 321 0,5 
REP. BAÑERA 1 0,02% 0,59% 0,0 -0,3 -94,4% 170 0,3 
INST.A/A 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,3 -100,0% 166 0,3 
MÁRMOL 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,2 -100,0% 131 0,2 
FALSO TECHO 9 0,14% 7,09% 0,1 -0,1 -32,9% 127 0,2 
YESOS 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,2 -100,0% 116 0,2 
VIDRIO 5 0,08% 5,00% 0,1 -0,1 -52,7% 100 0,2 
INST.TELECOM. 6 0,09% 10,00% 0,1 0,0 -5,3% 60 0,1 
INST.GAS 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,1 -100,0% 52 0,1 
ENFOSCADOS 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,1 -100,0% 47 0,1 
PLADUR 3 0,05% 6,98% 0,0 0,0 -33,9% 43 0,1 
IMPERMEABILIZACIÓN 1 0,02% 10,00% 0,0 0,0 -5,3% 10 0,0 
Total 6.340 100%   96     66.444 106 
    82%             

Tabla 10: Incidencias por oficio responsable de su reparación obra 06 Móstoles 2. 

 

De los datos de la obra 06 Móstoles 2 se destaca que varios oficios se comportan de forma 
similar a la media del conjunto de las 7 obras, encontrándose por debajo del 10% de desviación 
los siguientes: Limpieza de Obra, Instalación de Electricidad, Instalación de Telecomunicaciones 
e Impermeabilización. 

Los oficios que concentran el 80% de las incidencias son: Pintura, Carpintería de Madera, 
Limpieza de Obra y Revestimientos Cerámicos, sumando un total de 82%. 
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Oficios de Construcción 
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PINTURA 3.077 38,58% 16,65% 28,0 -1,6 -5,4% 18.486 29,6 
CARP. MADERA 1.154 14,47% 9,23% 10,5 -9,5 -47,6% 12.502 20,0 
LIMPIEZA DE OBRA 1.493 18,72% 15,76% 13,6 -1,6 -10,4% 9.471 15,2 
REV.CERÁMICOS 629 7,89% 8,67% 5,7 -5,9 -50,7% 7.251 11,6 
CARP. ALUMINIO 464 5,82% 12,33% 4,2 -1,8 -29,9% 3.763 6,0 
INST.ELECTRICIDAD 612 7,67% 18,10% 5,6 0,2 2,8% 3.381 5,4 
RODAPIE 135 1,69% 5,75% 1,2 -2,5 -67,3% 2.349 3,8 
ALBAÑILERÍA 162 2,03% 8,58% 1,5 -1,5 -51,3% 1.889 3,0 
SANITARIOS Y GRIFERÍA 7 0,09% 0,62% 0,1 -1,7 -96,5% 1.131 1,8 
INST.CALEFACCIÓN 85 1,07% 8,48% 0,8 -0,8 -51,8% 1.002 1,6 
INST.FONTANERÍA 57 0,71% 5,87% 0,5 -1,0 -66,6% 971 1,6 
TARIMA 0 0,00% 0,00% 0,0 -1,0 -100,0% 639 1,0 
SELLADOS 22 0,28% 3,81% 0,2 -0,7 -78,4% 578 0,9 
MOB. COCINA 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,8 -100,0% 487 0,8 
CERRAJERO 22 0,28% 4,63% 0,2 -0,6 -73,7% 475 0,8 
LIMPIEZA DE FACHADA 7 0,09% 1,78% 0,1 -0,6 -89,9% 394 0,6 
PUERTAS DE ENTRADA 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,5 -100,0% 332 0,5 
PIEDRA ARTIFICIAL 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,5 -100,0% 321 0,5 
REP. BAÑERA 11 0,14% 6,47% 0,1 -0,2 -63,2% 170 0,3 
INST.A/A 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,3 -100,0% 166 0,3 
MÁRMOL 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,2 -100,0% 131 0,2 
FALSO TECHO 6 0,08% 4,72% 0,1 -0,1 -73,2% 127 0,2 
YESOS 5 0,06% 4,31% 0,0 -0,1 -75,5% 116 0,2 
VIDRIO 11 0,14% 11,00% 0,1 -0,1 -37,5% 100 0,2 
INST.TELECOM. 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,1 -100,0% 60 0,1 
INST.GAS 0 0,00% 0,00% 0,0 -0,1 -100,0% 52 0,1 
ENFOSCADOS 2 0,03% 4,26% 0,0 -0,1 -75,8% 47 0,1 
PLADUR 14 0,18% 32,56% 0,1 0,1 85,0% 43 0,1 
IMPERMEABILIZACIÓN 0 0,00% 0,00% 0,0 0,0 -100,0% 10 0,0 
Total 7.975 100%   73     66.444 106 
    80%             

Tabla 11: Incidencias por oficio responsable de su reparación obra 07 Alcorcón 2. 

 

De los datos de la obra 07 Alcorcón 2 se destaca que únicamente dos oficios se comportan de 
forma similar a la media del conjunto de las 7 obras, encontrándose por debajo del 10% de 
desviación los siguientes: Pintura e Instalación de electricidad. 

Los oficios que concentran el 80% de las incidencias son: Pintura, Carpintería de Madera, 
Limpieza de Obra y Revestimientos Cerámicos, sumando un total de 80%. 
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Como se puede apreciar, el grueso de incidencias se concentra claramente en unos pocos 
oficios, a pesar de no mantener el orden de frecuencia de incidencias, los oficios que concentran 
el mayor número son los mismos en todas las obras. Para confirmar esta apreciación se estudia 
en detalle los datos de cada una de las obras. 

 

Oficios de Construcción 

Porcentaje incidencias de cada oficio sobre el total de cada obra 
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PINTURA 14,61% 30,69% 22,95% 28,18% 27,94% 50,06% 38,58% 
CARP. MADERA 25,99% 18,95% 26,33% 14,45% 12,68% 10,85% 14,47% 
LIMPIEZA DE OBRA 12,48% 5,75% 10,37% 15,01% 23,44% 14,64% 18,72% 
REV.CERÁMICOS 12,47% 9,27% 6,29% 15,04% 15,99% 6,04% 7,89% 
CARP. ALUMINIO 5,21% 9,88% 4,54% 5,68% 4,62% 3,23% 5,82% 
INST.ELECTRICIDAD 3,93% 5,86% 4,44% 3,39% 5,41% 5,57% 7,67% 
RODAPIE 7,63% 3,11% 3,65% 1,82% 2,00% 0,00% 1,69% 
ALBAÑILERÍA 2,60% 3,95% 3,16% 5,84% 1,66% 1,51% 2,03% 
SANITARIOS Y GRIFERÍA 2,75% 1,63% 1,99% 1,57% 2,16% 0,05% 0,09% 
INST.CALEFACCIÓN 1,78% 2,25% 1,45% 2,58% 0,57% 0,87% 1,07% 
INST.FONTANERÍA 2,54% 1,34% 0,69% 0,97% 1,41% 1,31% 0,71% 
TARIMA 0,59% 0,73% 2,50% 0,00% 0,03% 4,16% 0,00% 
SELLADOS 2,42% 0,09% 0,23% 1,66% 0,13% 0,11% 0,28% 
MOB. COCINA 0,01% 0,00% 5,69% 0,48% 0,00% 0,00% 0,00% 
CERRAJERO 0,39% 2,79% 0,08% 0,56% 0,36% 0,41% 0,28% 
LIMPIEZA DE FACHADA 1,46% 0,16% 1,36% 0,00% 0,00% 0,28% 0,09% 
PUERTAS DE ENTRADA 0,00% 3,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,44% 0,00% 
PIEDRA ARTIFICIAL 1,58% 0,15% 0,38% 0,10% 0,02% 0,06% 0,00% 
REP. BAÑERA 0,15% 0,04% 0,44% 0,58% 0,52% 0,02% 0,14% 
INST.A/A 0,32% 0,06% 0,73% 0,23% 0,30% 0,00% 0,00% 
MÁRMOL 0,00% 0,02% 1,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
FALSO TECHO 0,08% 0,05% 0,64% 0,15% 0,29% 0,14% 0,08% 
YESOS 0,56% 0,03% 0,13% 0,00% 0,04% 0,00% 0,06% 
VIDRIO 0,02% 0,08% 0,35% 0,52% 0,12% 0,08% 0,14% 
INST.TELECOM. 0,28% 0,05% 0,00% 0,00% 0,02% 0,09% 0,00% 
INST.GAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,84% 0,00% 0,00% 0,00% 
ENFOSCADOS 0,04% 0,00% 0,01% 0,34% 0,15% 0,00% 0,03% 
PLADUR 0,08% 0,01% 0,00% 0,00% 0,10% 0,05% 0,18% 
IMPERMEABILIZACIÓN 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,03% 0,02% 0,00% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
  82% 80% 81% 82% 80% 82% 80% 

Tabla 12: Porcentaje incidencias de cada oficio sobre el total de cada obra. 
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Como se aprecia en la tabla anterior (tabla 12), que muestra el porcentaje de incidencias de 
cada oficio sobre el total de cada obra, los oficios que concentran el grueso de las incidencias 
detectadas y que son comunes a todas las obras son:  

 Pintura. 
 Carpintería de Madera. 
 Limpieza de Obra. 
 Revestimientos Cerámicos. 

A este grupo le sigue en volumen de incidencias en todas las obras, a pesar de que para las 
obras 05 Alcorcón, 06 Móstoles 2 y 07 Alcorcón 2 no entran dentro de los oficios que concentran 
el 80% del total de incidencias: 

 Carpintería de Aluminio. 
 Instalación de Electricidad. 

En dos obras concretas aparecen otros dos oficios dentro del grupo que concentra el 80% del 
total de incidencias: 

 Rodapié, en la obra 01 Alcobendas. 
 Mobiliario de Cocina, en la obra 03 Vicálvaro. 

Se trata de casos aislados que no responden ni al conjunto de los datos ni se acercan a cada 
obra particular, por lo que no son representativas para focalizar los esfuerzos del Proyecto de 
Mejora que se pretende implementar. 

También es preciso destacar que los oficios que agrupan al menos el 5% del total de incidencias, 
y que no entran dentro del 80% total, son: 

 Albañilería, en la obra 04 Navalcarnero, que al tratarse de un caso puntual de una sola 
obra tampoco es un dato representativo. 

 Carpintería de aluminio, en la obra 07 Alcorcón 2, con un 5,82% y en la obra 05 Alcorcón 
próximo al 5% con un 4,52%. En este caso es importante destacar que este oficio está 
dentro del grupo que engloba el 80% del total de las incidencias en las obras: 01 
Alcobendas, 02 Móstoles, 03 Vicálvaro y 04 Navalcarnero, por lo que este oficio es otro 
de los prioritarios a la hora de diseñar Proyectos de Mejora. 

 Instalación de Electricidad, en la obra 05 Alcorcón, con un 5,41%, en la obra 06 Móstoles 
2, con un 5,57% y en la obra 07 Alcorcón 2, con un 7,67%. Por lo que este oficio se 
encuentra entre los de mayor frecuencia de ocurrencia en todas las 7 obras, siendo por 
tanto también un oficio prioritario. 

 

En resumen, se puede concluir hasta el momento que existen seis oficios que agrupan el grueso 
de incidencias en todas las obras en conjunto y de forma particular en cada una de ellas, siendo 
los siguientes: 
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 Pintura. 
 Carpintería de Madera. 
 Limpieza de Obra. 
 Revestimientos Cerámicos. 
 Carpintería de Aluminio. 
 Instalación de Electricidad. 

Analizando los datos de la tabla 13, porcentaje de diferencia en el número de incidencias de 
cada oficio con la media de las 7 obras, se aprecia que únicamente un oficio se mantiene con 
una desviación menor al 20% en todas las obras: Instalación de electricidad, lo que nos indica 
que este oficio se comporta de forma similar en el conjunto de obras como en cada una de ellas, 
siendo por tanto constante en su frecuencia de ocurrencia. 

Otros oficios que mantienen frecuencias de ocurrencia similares a la media, coincidiendo en 
cuatro obras, son los siguientes: 

 Pintura, en las obras 02 Móstoles, 03 Vicálvaro, 05 Alcorcón y 07 Alcorcón 2. 
 Instalación de fontanería, en las obras 02 Móstoles, 04 Navalcarnero, 05 Alcorcón y 06 

Móstoles 2. 

En cambio, los siguientes oficios únicamente se comportan de forma similar a la media en tres 
obras: 

 Limpieza de Obra, en las obras 01 Alcobendas, 06 Móstoles 2 y 07 Alcorcón 2. 
 Sanitarios y Griferías, en las obras 02 Móstoles, 04 Navalcarnero y 05 Alcorcón. 

El resto de oficios que se comportan como la media únicamente lo hacen puntualmente en una o 
dos obras, por lo que no es representativo. 

Por tanto, se observa que hay únicamente dos oficios que se comportan siguiendo la tendencia 
del conjunto de las obras y que a su vez concentran un porcentaje alto de incidencias: 

 Instalación de Electricidad, que es constante en las siete obras. 
 Pintura, que es constante en cuatro de las siete obras. 
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Oficios de Construcción 

Porcentaje diferencia en el número de incidencias de cada oficio con la 
media de las 625 viviendas 
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PINTURA -30,2% 4,1% -15,0% 28,3% -5,2% 62,6% -5,4% 
CARP. MADERA 83,6% -5,0% 44,2% -2,7% -36,4% -47,9% -47,6% 
LIMPIEZA DE OBRA 16,4% -61,9% -25,1% 33,4% 55,1% -7,2% -10,4% 
REV.CERÁMICOS 51,8% -19,8% -40,6% 74,6% 38,2% -50,0% -50,7% 
CARP. ALUMINIO 22,3% 64,6% -17,4% 27,1% -23,0% -48,4% -29,9% 
INST.ELECTRICIDAD 2,6% 8,7% -10,1% -15,6% 0,4% -1,1% 2,8% 
RODAPIE 186,8% -17,0% 6,4% -34,6% -46,5% -100,0% -67,3% 
ALBAÑILERÍA 21,4% 31,0% 14,7% 160,4% -44,8% -51,9% -51,3% 
SANITARIOS Y GRIFERÍA 114,5% -9,4% 20,4% 16,5% 19,9% -97,5% -96,5% 
INST.CALEFACCIÓN 56,5% 41,0% -0,9% 117,0% -64,4% -48,0% -51,8% 
INST.FONTANERÍA 131,3% -13,7% -51,5% -16,0% -9,2% -19,1% -66,6% 
TARIMA -17,9% -28,6% 168,0% -100,0% -97,4% 291,2% -100,0% 
SELLADOS 270,2% -90,3% -73,3% 142,1% -85,5% -88,5% -78,4% 
MOB. COCINA -97,8% -100,0% 699,9% -16,3% -100,0% -100,0% -100,0% 
CERRAJERO -27,5% 268,4% -89,2% 0,1% -51,8% -48,2% -73,7% 
LIMPIEZA DE FACHADA 228,0% -74,6% 136,9% -100,0% -100,0% -56,7% -89,9% 
PUERTAS DE ENTRADA -100,0% 468,5% -97,4% -100,0% -98,3% -20,1% -100,0% 
PIEDRA ARTIFICIAL 335,6% -70,8% -20,0% -74,6% -96,5% -88,2% -100,0% 
REP. BAÑERA -22,1% -85,3% 76,3% 187,7% 90,4% -94,4% -63,2% 
INST.A/A 72,3% -77,4% 199,1% 14,6% 14,3% -100,0% -100,0% 
MÁRMOL -100,0% -90,5% 743,1% -100,0% -100,0% -100,0% -100,0% 
FALSO TECHO -41,6% -75,4% 243,8% -3,7% 45,0% -32,9% -73,2% 
YESOS 324,6% -83,8% -26,2% -100,0% -75,9% -100,0% -75,5% 
VIDRIO -84,1% -50,0% 139,7% 334,8% -27,5% -52,7% -37,5% 
INST.TELECOM. 314,9% -47,9% -100,0% -100,0% -81,4% -5,3% -100,0% 
INST.GAS -100,0% -100,0% -100,0% 1258,7% -100,0% -100,0% -100,0% 
ENFOSCADOS -32,4% -100,0% -81,8% 507,1% 101,8% -100,0% -75,8% 
PLADUR 72,4% -85,5% -100,0% -100,0% 42,8% -33,9% 85,0% 
IMPERMEABILIZACIÓN -100,0% 275,0% -100,0% -100,0% 67,4% -5,3% -100,0% 

Tabla 13: Porcentaje diferencia en el número de incidencias de cada oficio con la media de las 7 Obras. 

Por tanto, se puede concluir del análisis realizado hasta el momento, y teniendo en cuenta que 
se ha tomado la decisión de acometer las incidencias de Pintura y de Limpieza de Obra de forma 
independiente al resto de oficios, que los resultados alcanzados por el momento destacan tres 
oficios sobre los que se podría empezar el Proyecto de mejora: 

 Carpintería de Madera. 
 Revestimientos Cerámicos. 
 Instalación de Electricidad. 
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5.1.2.2 Análisis por Categoría 2: Tipo de actuación para su subsanación. 

El Histograma resultante de la estratificación por Tipo de actuación para la subsanación de la 
incidencia del conjunto de las 625 viviendas, ordenados por frecuencia descendente es el 
siguiente:  

 
Figura 8: Histograma Número de Incidencias por Tipo de Actuación para su reparación – Total 625 viviendas. 

Como se puede apreciar en la figura 8, el orden de frecuencia de ocurrencia en las incidencias 
clasificadas conforme al Tipo de Actuación para su reparación informa que la gran mayoría de 
los defectos son reparables, tanto si su origen es un arañazo o desperfecto que puede ser 
reparado (33,47%), como si se trata de un elemento que se encuentra acabado de forma 
incorrecta y/o presenta un mal aspecto estético (28,44%), seguidos de incidencias que sólo 
precisan repaso de limpieza (16,56%), suponen prácticamente el 80% del total de los defectos 
detectados en el conjunto de las siete obras (78,47%).  

Las faltas en los sellados o retacados (11,60%), las reparaciones que precisan la sustitución de 
piezas (3,74%), los elementos que faltan por instalar (3,11%), las unidades de obra que se 
encuentran sin terminar (1,28%) o hay que rehacer (0,99%) y las roturas (0,53%), agrupan un 
porcentaje bastante menor que los anteriores (21,25%). 

Por último, las incidencias que hay que tratar de forma individualizada por su singularidad 
suponen un porcentaje realmente bajo (0,28%), por lo que no son relevantes. 

Si se compara el resultado del conjunto de las obras con los parciales de cada una de ellas, 
ordenando los diferentes histogramas manteniendo el mismo orden que el histograma general, 
se puede observar si cada obra individualmente se comporta como el conjunto.  
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Figura 9: Histogramas Número de Incidencias por Tipo de Actuación para su reparación de cada obra. 
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Figura 10: Histograma Número de Incidencias por Tipo de Actuación para su reparación – Instalación Electricidad 

 

Figura 11: Histograma Número de Incidencias por Tipo de Actuación para su reparación – Carpintería de Madera 

 

Figura 12: Histograma Número de Incidencias por Tipo de Actuación para su reparación – Rev. Cerámicos 
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Como se aprecia en las figuras 8 a 12 y se pone de manifiesto en la tabla 14: 

Oficio 

Número de incidencias por Tipo de Actuación para su reparación 
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Total Inc. 625 viviendas 22.238 18.898 11.005 7.706 2.484 2.068 851 658 352 184 66.444 

% parcial sobre el total 33,47% 28,44% 16,56% 11,60% 3,74% 3,11% 1,28% 0,99% 0,53% 0,28% 100,00% 

% acumulado sobre el total 33,47% 61,91% 78,47% 90,07% 93,81% 96,92% 98,20% 99,19% 99,72% 100,00%   
                        

Total Inc. 01 Alcobendas 4.446 4.421 2.687 2.940 608 784 376 278 113 16 16.669 

% parcial sobre el total 26,67% 26,52% 16,12% 17,64% 3,65% 4,70% 2,26% 1,67% 0,68% 0,10% 100,00% 

% acumulado sobre el total 26,67% 53,19% 69,31% 86,95% 90,60% 95,30% 97,56% 99,23% 99,90% 100,00%   
                        

Total Inc. 02 Móstoles 4.367 3.212 926 773 429 222 20 61 14 9 10.033 

% parcial sobre el total 43,53% 32,01% 9,23% 7,70% 4,28% 2,21% 0,20% 0,61% 0,14% 0,09% 100,00% 

% acumulado sobre el total 43,53% 75,54% 84,77% 92,47% 96,75% 98,96% 99,16% 99,77% 99,91% 100,00%   
                        

Total Inc. 03 Vicálvaro 2.739 2.585 1.030 637 455 355 29 110 32 25 7.997 

% parcial sobre el total 34,25% 32,32% 12,88% 7,97% 5,69% 4,44% 0,36% 1,38% 0,40% 0,31% 100,00% 

% acumulado sobre el total 34,25% 66,57% 79,45% 87,42% 93,11% 97,55% 97,91% 99,29% 99,69% 100,00%   
                        

Total Inc. 04 Navalcarnero 1.031 2.380 1.181 889 154 236 161 75 52 36 6.195 

% parcial sobre el total 16,64% 38,42% 19,06% 14,35% 2,49% 3,81% 2,60% 1,21% 0,84% 0,58% 100,00% 

% acumulado sobre el total 16,64% 55,06% 74,12% 88,47% 90,96% 94,77% 97,37% 98,58% 99,42% 100,00%   
                        

Total Inc. 05 Alcorcón 3.761 2.155 2.729 1.661 357 274 187 26 72 13 11.235 

% parcial sobre el total 33,48% 19,18% 24,29% 14,78% 3,18% 2,44% 1,66% 0,23% 0,64% 0,12% 100,00% 

% acumulado sobre el total 33,48% 52,66% 76,95% 91,73% 94,91% 97,35% 99,01% 99,24% 99,88% 100,00%   
                        

Total Inc. 06 Móstoles 2 2.434 2.217 945 306 195 115 56 22 43 7 6.340 

% parcial sobre el total 38,39% 34,97% 14,91% 4,83% 3,08% 1,81% 0,88% 0,35% 0,68% 0,11% 100,00% 

% acumulado sobre el total 38,39% 73,36% 88,26% 93,09% 96,17% 97,98% 98,86% 99,21% 99,89% 100,00%   
                        

Total Inc. 07 Alcorcón 2 3.460 1.928 1.507 500 286 82 22 86 26 78 7.975 

% parcial sobre el total 43,39% 24,18% 18,90% 6,27% 3,59% 1,03% 0,28% 1,08% 0,33% 0,98% 100,00% 

% acumulado sobre el total 43,39% 67,56% 86,46% 92,73% 96,31% 97,34% 97,62% 98,70% 99,02% 100,00%   
                        

Total Inc. Inst. Electricidad 153 2.649 6 1 27 147 191 176 1 30 3.381 

% parcial sobre el total 4,53% 78,35% 0,18% 0,03% 0,80% 4,35% 5,65% 5,21% 0,03% 0,89% 100,00% 

% acumulado sobre el total                     84,00% 
                        

Total Inc. Carp. de Madera 3.805 6.121 423 1.046 594 426 50 0 30 7 12.502 

% parcial sobre el total 30,44% 48,96% 3,38% 8,37% 4,75% 3,41% 0,40% 0,00% 0,24% 0,06% 100,00% 

% acumulado sobre el total                     79,40% 
                        

Total Inc. Rev. Cerámicos 20 760 443 4.351 709 0 376 331 229 32 7.251 

% parcial sobre el total 0,28% 10,48% 6,11% 60,01% 9,78% 0,00% 5,19% 4,56% 3,16% 0,44% 100,00% 

% acumulado sobre el total                     80,26% 
                        

Tabla 14: Número de incidencias por Tipo de Actuación para su reparación. 
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Todas las obras en su conjunto y de forma individual, concentran las incidencias en tres tipos de 
actuación para su reparación: 

 Arañazo/Desperfecto Reparable. 
 Mal acabado/Mal aspecto/Ajuste. 
 Limpieza. 

Como es preciso seleccionar un oficio para poder centrar el proyecto de mejora que se pretende 
desarrollar, se analiza a su vez el número de incidencias por tipo de actuación de los tres oficios 
que concentran el mayor número de incidencias: 

 Instalación de Electricidad. 
 Carpintería de Madera. 
 Revestimientos Cerámicos. 

El oficio de Instalación de Electricidad concentra el 78,35% de sus incidencias en el grupo: 

 Mal acabado/Mal aspecto/Ajuste.  

 
Figura 13: Histograma Número de Incidencias por Tipo de Actuación para su reparación – Instalación de Electricidad. 

Se trata de incidencias en las que los mecanismos no ajustan correctamente a la pared o las 
teclas dentro del mecanismo se encuentran torcidas o mal colocadas, tratándose por tanto de 
incidencias de fácil solución y bajo coste, como se verá en el apartado 5.1.3. 

El oficio de Carpintería de Madera concentra el 80% de sus incidencias en dos grupos, que 
coinciden con los dos tipos de actuación con mayor número de defectos en el conjunto de las 
obras.  

 Arañazo/Desperfecto Reparable. 
 Mal acabado/Mal aspecto/Ajuste.  
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Figura 14: Histograma Número de Incidencias por Tipo de Actuación para su reparación – Carpintería de Madera 

 

Y el oficio de Revestimientos Cerámicos, sin embargo, concentra sus defectos en tres grupos de 
actuación, uno de ellos supone un reproceso, es decir, sustituir piezas de revestimiento para 
poder proceder a su subsanación, lo que a priori parece que puede suponer un coste mayor y 
puede afectar a otras unidades de obra, pero esta cuestión se analizará a continuación, con el 
análisis por “Gravedad del coste de reparación”. Los grupos que concentran el 80% de sus 
incidencias son: 

 Mal acabado/Mal aspecto/Ajuste.  
 Falta/Mal Retacado/Sellado. 
 Arañazo/Desperfecto Sustitución. 

Y el conjunto de los defectos que precisan reproceso, (Arañazo/Desperfecto Sustitución, 
Rehacer y Rotura Sustitución) suponen el 17,50% del total, lo que es un porcentaje elevado, 
teniendo en cuenta la repercusión que estos trabajos pueden tener en otros oficios. 

 
Figura 15: Histograma Número de Incidencias por Tipo de Actuación para su reparación – Revestimientos Cerámicos. 
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Si se comparan entre sí las actuaciones que se deben realizar para reparar las deficiencias en 
los 3 grupos que suman la mayoría de ellos y se tiene en cuenta también un cuarto grupo de 
todos los defectos que suponen un reproceso, se obtiene la figura 16: 

 

 
Figura 16: Comparativa Oficios: Revestimientos Cerámicos, Carpintería de Madera e Instalación de Electricidad. 

 

Tras su análisis se llega a las siguientes conclusiones:  

 En el primer grupo, “Arañazo/Desperfecto Reparable”, a pesar de que en el oficio de 
carpintería de madera se presenten mayor número de incidencias con mucha diferencia 
(30,44%, frente al 4,53% del oficio de Instalación de electricidad y 0,28% del oficio de 
revestimientos cerámicos), sustituir una puerta de paso o de armario es por lo general 
una operación rápida y limpia, sin embargo sustituir una pared o un suelo completa o 
parcialmente tiene un impacto importante en la obra y por lo general puede influir en otros 
oficios, por lo que se entiende que es más prioritario actuar sobre los defectos del oficio 
de revestimientos cerámicos. 
 

 En el segundo grupo, “Mal acabado/Mal aspecto/Ajuste”, sucede algo similar. Un defecto 
fundamentalmente estético que técnicamente no precisa sustitución o reproceso por 
encontrarse dentro de las tolerancias admisibles, es sin embargo un riesgo potencial de 
reclamación de los usuarios del inmueble, y en ocasiones puede derivar en la necesidad 
de rehacer la zona que presenta el defecto. En este caso, al igual que en el caso anterior, 
la repercusión de coste y de tiempo en el oficio de revestimientos cerámicos, que 
concentra el 10,48%, es mayor que en el oficio de carpintería de madera (48,96%) y de 
instalación de electricidad (78,35%), a pesar de ser el que menos porcentaje de 
incidencias respecto a su total tiene, ya que estas incidencias se refieren a mecanismos 
mal colocados, no afectando al trazado de la instalación en sí, o a tapajuntas que no 
ajustan perfectamente a la pared, incidencias fácilmente subsanables y en muchas 
ocasiones no detectadas por los usuarios.  
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 El tercer grupo, “Falta/Mal Retacado/Sellado”, contempla reparaciones de menor 

importancia que pueden repararse fácilmente en todos los casos, siendo más frecuentes 
las incidencias en el oficio de revestimientos cerámicos (60,01%), y muy poco frecuentes 
o prácticamente nulas en el oficio de carpintería de madera e instalación de electricidad 
respectivamente (8,37% y 0,03%). 
 

 El cuarto grupo, “Reprocesos”, agrupa las incidencias de: “Rehacer, Rotura/Sustitución” y 
“Arañazo/Desperfecto que requiere sustitución”. Aunque independientemente estos 
grupos no concentren porcentajes elevados de defectos, su subsanación puede tener 
impacto en otros oficios y su coste y plazo de reparación es más elevado. En este caso 
se observa que el oficio de Revestimientos Cerámicos (17,5%) destaca sobre los otros 
dos oficios (4,99% en Carpintería de Madera y 6,04% en Instalación de electricidad), con 
el agravante de que cambiar una puerta o un mecanismo es una operación sencilla, al 
contrario que cambiar el revestimiento cerámico de una pared o suelo. 

Los porcentajes indicados se pueden consultar en la tabla 14. 
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5.1.2.3 Análisis por Categoría 3: Gravedad del coste de reparación. 

El Histograma resultante de la estratificación por Gravedad del coste de reparación para la 
subsanación de las incidencias del conjunto de las 625 viviendas, ordenados por frecuencia 
descendente es el que se muestra en la figura 17, claramente el grueso de las incidencias se 
concentra en el grupo de “Bajo” coste de reparación, es decir, reparar cada una de ellas 
supondrá un coste para la constructora o para la empresa subcontratista, dependiendo de si se 
le puede imputar la reparación a ésta última o no, de menos de 500€/ud, suponiendo un 96,72% 
del total de las 66.444 incidencias detectadas en las 625 viviendas. 

 
Figura 17: Histograma Número de Incidencias por Gravedad de Coste de reparación – Total 625 viviendas. 

 

Analizando obra por obra, se puede apreciar que cada una de ellas se comporta igual que el 
conjunto, encontrándose el grueso de incidencias en el grupo de “Bajo” coste de reparación. En 
la figura 18 se muestran los histogramas independientes de las siete obras. Los gráficos 
completos de cada una de las obras se pueden consultar en el anexo 10. 

Lo mismo ocurre al analizar los tres oficios que agrupan la mayoría de las incidencias: 
Instalación de Electricidad, Carpintería de Madera y Revestimientos Cerámicos. 
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Figura 18: Histogramas Número de Incidencias por Coste de Reparación de cada obra. 
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Figura 19: Histograma Número de Incidencias por Gravedad de Coste de reparación – Inst. de Electricidad.  

 

Figura 20: Histograma Número de Incidencias por Gravedad de Coste de reparación – Carpintería de Madera. 

 

Figura 21: Histograma Número de Incidencias por Gravedad de Coste de reparación – Rev. Cerámicos. 

En las figuras 19, 20 y 21 se aprecia claramente que las incidencias en los tres oficios 
preseleccionados, son en su gran mayoría de bajo coste. 
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Se elabora la tabla 15 para calcular numéricamente los porcentajes de los defectos de cada 
oficio en cada grupo de la categoría “Gravedad de coste de reparación”. 

 

Oficio B
aj

o 
(<

50
0€

) 

M
ed

io
 (5

00
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00
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)  
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2.

00
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Instalación de Electricidad 99,26% 0,35% 0,38% 
Carpintería de Madera 96,17% 3,82% 0,01% 
Revestimientos Cerámicos 93,31% 6,40% 0,29% 

Tabla 15: Comparativa incidencias por Gravedad de Coste de reparación en los oficios de Inst. de Electricidad, 
Carpintería de Madera y Revestimientos Cerámicos. 

 

Como se puede apreciar en la tabla 15, se confirman las conclusiones obtenidas a través de los 
Histogramas, las incidencias detectadas en la instalación de electricidad son en el 99,26% de los 
casos de “bajo coste”, las incidencias del oficio de Carpintería de Madera concentran el 96,17% 
en el grupo de “bajo coste” y el 3,82% en el grupo de coste medio (de 500€ a 2.000€), y las 
incidencias oficio de “Revestimientos Cerámicos” son en el 93,31% de bajo coste y en el 6,40% 
de coste medio.  

Esto confirma lo que se viene concluyendo en el análisis de las categorías anteriores, el oficio de 
Revestimientos Cerámicos es el primero por el que empezar a trabajar con el Proyecto de 
Mejora con objeto de reducir sus incidencias, ya que presumiblemente, “…habremos eliminado 
la mayoría de los defectos, y la fracción de unidades defectuosas disminuirá 
espectacularmente…” (ISHIKAWA, Introducción al control de calidad, 1994). 
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5.1.2.4 Análisis por Categoría 4: Gravedad por impacto a la imagen 
corporativa. 

El Histograma resultante de la estratificación por Gravedad del coste de reparación para la 
subsanación de la incidencia del conjunto de las 625 viviendas, ordenados por frecuencia 
descendente es el siguiente:  

 

 
Figura 22: Histograma Número de Incidencias por Gravedad en Imagen Corporativa – Total 625 viviendas. 

 

Claramente el grueso de las incidencias se concentra en el grupo “Regular”: Desperfecto o 
incidencia de menor entidad que el comprador puede entender como defectos habituales, de 
fácil solución, que no afectan a la habitabilidad de la vivienda (arañazos, manchas…). 

A continuación se analiza cada obra individualmente para comprobar si se comportan como el 
conjunto de las mismas. En la figura 23 se representan los histogramas de cada una de las 
obras que pueden consultarse completos en el anexo 10. También se analiza individualmente los 
tres oficios que concentran la mayoría de las incidencias, para tomar la decisión sobre cuál se 
implementará el Proyecto de Mejora Piloto. 
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Figura 23: Histogramas Número de Incidencias por Gravedad en Imagen Corporativa de cada obra. 
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Figura 24: Histograma Número de Incidencias por Gravedad en Imagen Corporativa – Inst. de Electricidad. 

 

 
Figura 25: Histograma Número de Incidencias por Gravedad en Imagen Corporativa – Carpintería de Madera. 

 

 

Figura 26: Histograma Número de Incidencias por Gravedad en Imagen Corporativa – Rev. Cerámicos. 
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Y para calcular y comparar los porcentajes de incidencias por cada grupo y obra, se realiza la 
tabla 16. 

Obra / Oficio R
eg

ul
ar

 

N
o 

af
ec

ta
 

M
al

o 

01 Alcobendas 78,84% 17,94% 3,22% 
02 Móstoles 90,96% 7,87% 1,17% 
03 Vicálvaro 82,37% 16,04% 1,59% 
04 Navalcarnero 80,61% 15,79% 3,60% 
05 Alcorcón 83,67% 14,22% 2,11% 
06 Móstoles 2 57,13% 42,19% 0,68% 
07 Alcorcón 2 80,13% 18,71% 1,17% 
Instalación de Electricidad 82,87% 13,01% 4,11% 
Carpintería de Madera 0,18% 84,22% 15,61% 
Revestimientos Cerámicos 7,96% 73,00% 19,05% 

Tabla 16: Comparativa incidencias por Gravedad en Imagen Corporativa. 

 

Como se puede apreciar en las figuras 22 y 23 y en la tabla 16, prácticamente todas las obras 
concentran el 80% de las incidencias en el grupo “Regular”, salvo la obra 06 Móstoles 2. 

Sin embargo, al analizar los tres oficios pre-seleccionados, figuras 24, 25 y 26, se observa que 
en el caso de la Instalación de Electricidad éste se comporta como el conjunto de las obras, pero 
Carpintería de Madera y Revestimientos Cerámicos no. 

En el caso de la Carpintería de Madera la mayoría de las incidencias se encuentran en el grupo 
”No afecta”, ya que muchas de ellas consisten en tapajuntas mal ajustados a la pared. Sin 
embargo el grupo “Malo” es muy superior, 15,61%, al comportamiento del conjunto de las obras. 
Este grupo engloba las incidencias de arañazos y/o golpes en las puertas de paso o armarios 
que deben repararse o sustituirse. 

Algo similar ocurre en el oficio de Revestimientos Cerámicos, el 73% se encuentra en el grupo 
“No afecta”, tratándose de incidencias de fallo de lechada en zonas puntuales o retacado de las 
tomas de fontanería y/o calefacción a la pared, incidencias a las que habitualmente los 
propietarios no dan importancia, en muchos casos por que no llegan a detectarlas como tal. Pero 
el grupo “Malo” es incluso superior al oficio de Carpintería de Madera, con un 19,05%, 
encontrándose en este grupo incidencias como piezas de solado o alicatado rotas que precisan 
su sustitución. 

Sustituir una puerta de paso o de armario es bastante más sencillo que sustituir piezas rotas de 
alicatado o solado, y en general son reparaciones que entrañan menos riesgo de afectar a otras 
unidades de obra. Es posible que para cambiar una pieza de solado o de alicatado, dependiendo 
de su ubicación, sea preciso desmontar un sanitario, un radiador, un tapajuntas, o incluso tener 
que desmontar alguna pieza más para poder realizar una reparación correcta en su conjunto, sin 



 Sistemas de Gestión de la Calidad. Metodología para implementar proyectos de mejora continua para la 
reducción de los defectos de construcción en edificación de viviendas. 

 

Página 112 de 340 
 

embargo, para sustituir una puerta generalmente no se afecta a ninguna otra unidad. Por tanto, 
se estima que actuando con el Proyecto de Mejora sobre los Revestimientos Cerámicos se 
obtendrán mayores resultados. 

 

5.1.2.5 Análisis por Categoría 5: Causa de la incidencia. 

El Histograma resultante de la estratificación por Causa de la incidencia del conjunto de las 625 
viviendas, ordenado por frecuencia descendente es el siguiente:  

 
Figura 27: Histograma Número de Incidencias por Causa de la incidencia – Total 625 viviendas. 

 

Claramente el grueso de las incidencias (75,41%) se concentra en el grupo de “Producción-
Imputable al oficio”, lo que supone que la constructora podrá repercutir el coste de reparación a 
las diferentes subcontratas, de manera que no supondrán coste directo y no afectarán a su 
resultado. 

Sin embargo, el 23,66% no son imputables a ninguna subcontrata, ya que no es posible probar 
quién ha producido el daño, como es en el caso de arañazos o golpes, que pueden ser 
provocados por cualquier oficio que haya estado trabajando en la vivienda.  

Si se añaden a estas incidencias las del grupo “Proyecto-Procede”, suman un total de un 
23,94%, por lo que se puede afirmar que aproximadamente el 25% del coste de las reparaciones 
de defectos en el momento de la entrega de viviendas es asumido por el Constructor, el resto es 
repercutido a las subcontratas (Producción-Imputable al oficio 75,41% y Calidad del Material 
0,63%) y únicamente el 0,02% corresponden a fallos de diseño que no son asumidos por la 
constructora. 
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A continuación se analizan cada una de las obras y los tres oficios seleccionados de forma 
individual. Los Histogramas completos se adjuntan en el anexo 10. 

 

 

        

        

        

Figura 28: Histogramas Número de Incidencias por Causa de la incidencia de cada obra. 
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Figura 29: Histograma Número de Incidencias por Causa de la incidencia – Instalación de Electricidad. 

 
Figura 30: Histograma Número de Incidencias por Causa de la incidencia – Carpintería de Madera. 

 

Figura 31: Histograma Número de Incidencias por Causa de la incidencia – Revestimientos Cerámicos. 

Como se puede apreciar en las figuras 27 a 31, tanto las obras individuales como los tres oficios 
seleccionados se comportan como el conjunto de las obras, agrupándose la mayoría de las 
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incidencias en defectos imputables al oficio, es decir, son defectos por una incorrecta ejecución, 
responsabilidad directa de la empresa subcontratista y por tanto pudiendo repercutir los costes a 
las mismas. 

 

5.1.3 Elección del Oficio para el Proyecto de Mejora Piloto. 

Tras el análisis descriptivo de las incidencias detectadas en las 625 viviendas de la primera y 
segunda toma de datos, se puede resumir: 

1. De los oficios que concentran el 80% de los defectos en el conjunto de las 625 viviendas, 
tres de ellos concentran también la mayoría de defectos de forma independiente en cada 
una de las obras: 

 Carpintería de Madera. 

 Revestimientos Cerámicos. 

 Instalación de Electricidad. 

Por tanto, uno de estos tres oficios será el elegido para el Proyecto de Mejora. 

2. En cuanto al tipo de actuación para subsanar las incidencias detectadas, se ha podido 
comprobar que la mayoría de los defectos requieren trabajos sencillos, sin embargo el oficio 
de Revestimientos Cerámicos concentra un número importante de incidencias con respecto 
a los otros dos oficios, en actuaciones que suponen un reproceso, (Rehacer, 
Rotura/Sustitución y Arañazo/Desperfecto que requiere sustitución). Aunque 
independientemente estos grupos no concentren porcentajes elevados de defectos, su 
subsanación puede tener impacto en otros oficios y su coste y plazo de reparación es más 
elevado. Cambiar una puerta o un mecanismo es una operación sencilla, al contrario que 
cambiar el revestimiento cerámico de una pared o suelo. 

3. En el análisis por coste de reparación, el oficio que mayor porcentaje de incidencias tiene en 
los grupos de coste medio y coste alto de reparación es el de Revestimientos Cerámicos, 
con un 6,69% del total de sus incidencias.  

4. En el caso de la gravedad por impacto a la imagen corporativa, los oficios de  Carpintería de 
Madera e Instalación de Electricidad concentran la mayoría de las incidencias en el grupo: 
”No afecta”, ya que muchas de ellas consisten en tapajuntas o mecanismos mal ajustados a 
la pared.  

Sin embargo el grupo “Malo” en el oficio de Carpintería de Madera supone el 15,61% y en el 
oficio de Revestimientos Cerámicos el 19,05%. Ambos porcentajes muy elevados si se 
comparan con el resto de oficios. Estas incidencias engloban los arañazos y/o golpes en las 
puertas de paso o armarios que deben repararse o sustituirse, y las piezas de solado o 
alicatado rotas que precisan su sustitución. 
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5. Del análisis por causa de la incidencia, se puede afirmar que aproximadamente el 25% del 
coste de las reparaciones de defectos en el momento de la entrega de viviendas es asumido 
por el Constructor, el resto es repercutido a las subcontratas (Producción-Imputable al oficio 
75,41% y Calidad del Material 0,63%) y únicamente el 0,02% corresponde a fallos de diseño 
que no son asumidos por la constructora. 

Analizando esta circunstancia en los oficios de Carpintería de Madera y de Revestimientos 
Cerámicos, se observa que el oficio de Carpintería de Madera concentra un número 
importante de incidencias que no pueden ser imputadas al propio oficio, ya que consisten en 
arañazos y golpes cuya autoría difícilmente puede demostrarse. Sin embargo reducir estos 
defectos puede lograrse con operaciones sencillas de prevención, programando la 
instalación de las puertas una vez realizados el grueso de los trabajos y protegiendo 
adecuadamente los elementos. Sin embargo esto no es posible en el caso de los 
Revestimientos Cerámicos. 

Por tanto y en base a las razones anteriormente expuestas, se decide focalizar los esfuerzos del 
Proyecto de Mejora en el oficio de Revestimientos Cerámicos. 

 

5.1.4 Estudio y análisis de los defectos en el oficio de Revestimientos Cerámicos. 

Una vez realizada la elección del oficio de Revestimientos Cerámicos se procede a estudiar sus 
incidencias en detalle. Para ello se aplicarán las mismas herramientas utilizadas anteriormente: 
Estratificación, Histograma y Diagrama de Pareto, pues son las herramientas, seleccionadas de 
entre las siete herramientas básicas de la calidad, que se proponen para implementar proyectos 
de mejora de forma sencilla, además de las tablas para el cálculo de porcentajes y repercusión 
por vivienda. 

Por tanto, los pasos a seguir, una vez seleccionado el oficio, son los siguientes: 

 Estratificación: Determinación de las categorías de incidencias y clasificación de las 
incidencias.  

 Análisis de los datos: Por grupo, subgrupo y tipo de defecto. 
o Tabla de cálculo: Cálculo de porcentajes y valoración de la reparación de las 

incidencias.  
o Histogramas y Diagramas de Pareto: Representación gráfica de los datos para 

seleccionar las incidencias en las que se debe trabajar de forma prioritaria para 
conseguir una reducción significativa de los defectos. 
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5.1.4.1 Estratificación.  

Una vez tomada la decisión de realizar el proyecto de mejora en los trabajos de Revestimientos 
Cerámicos, se filtran los datos de las incidencias detectadas en dicho oficio en las 625 primeras 
viviendas y se analizan para detectar defectos repetitivos con objeto de poder clasificarlos para 
su estudio.  

Se determinan tres grupos principales: 

1. Proceso de ejecución. Fallos por mala práctica en el proceso de ejecución. 
2. Interferencia de otros oficios. Fallos producidos como consecuencia de los trabajos de 

otros oficios. 
3. Error o fallo imprevisible. Fallos que no se pueden prever por ser fortuitos y no 

intencionados. 

A su vez, cada uno de estos grupos se clasifica según el origen del fallo: 

1. Proceso de ejecución: 
a. Replanteo de las piezas. Fallos derivados de un error o mala ejecución en el 

replanteo del revestimiento. 
b. Selección o suministro del material. Fallos derivados de un error o mala práctica 

en la recepción del producto y/o en su selección previa a su puesta en obra. 
c. Recibido de las piezas. Fallos en el proceso de recibido de las piezas. 
d. Fallos en la lechada. Errores en el proceso de enlechado del revestimiento. 
e. Retacado de huecos de instalaciones. Fallo en el proceso de retacado de los 

pasos de las instalaciones por el revestimiento. 
f. Limpieza del tajo. Fallos que se deberían haber resuelto al proceder a la limpieza 

del tajo. 
2. Interferencia de otros oficios. Fallos producidos como consecuencia de los trabajos de 

otros oficios. 
a. Rotura o desconchón al colocar algún elemento sobre las piezas cerámicas.  

b. Falta de recibido de tomas de instalaciones. Las tomas de las instalaciones no se 
encuentran recibidas, se mueven o se encuentran mal alineadas respecto a la 
superficie del revestimiento, no permitiendo un correcto acabado. 

c. Replanteo de tomas de instalaciones. Las tomas de las instalaciones se encuentran 
fuera de su ubicación prevista, provocando la necesidad de modificar el revestimiento 
para su corrección. 

d. Descuadre de la tabiquería. El soporte del revestimiento presenta un descuadre que 
queda destacado al realizar el revestimiento.  

3. Error o fallo imprevisible. Fallos que no se pueden prever por ser fortuitos y no 
intencionados. 
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a. Falta una pieza. Olvido de alguna pieza cerámica en zonas poco visibles, 
generalmente por descuido provocado por los destajos. 

b. Rotura o desconchón. Piezas rotas o golpeadas de autoría desconocida. 

 

Clasificados de esta manera, en tres grupos y en doce subgrupos, se definen 25 tipos de 
incidencias: 

1. Proceso de ejecución. Fallos por mala práctica en el proceso de ejecución. Se divide en 
6 subcategorías: 

a. Replanteo de las piezas: Incidencias tipo 1 a 8. 

1) Reposición de piezas cerámicas en zonas de perímetro. Solado no pasa por 
debajo del alicatado o no llega a él, se ve el corte de las piezas o junta irregular; 
Rematada la última pieza de alicatado con una tira, en lugar de azulejo completo 
tapado con el falso techo, en las zonas sobre puerta estas tiras quedan en 
ocasiones mal fijadas. 

2) Reposición alicatado en lateral o repisa de bañera o plato de ducha. Error de 
replanteo, tira de azulejo muy pequeña sobre la bañera o plato de ducha con 
peligro de desprendimiento o zona mal rematada. 

3) Reposición puntual de piezas cerámicas por error de replanteo/corte de las 
piezas, junta excesiva contra ventanas, puertas, encuentro con vierteaguas, 
mecanismos eléctricos; puntos de luz; tomas de agua lavabo, bidé y cisterna; 
desagües lavabo y fregadero; grifos; tomas de agua del radiador; bote sifónico; 
rejillas de ventilación; desagües de tendederos y terrazas. No queda bien 
rematado ni cubierto por los embellecedores. 

4) Reposición puntual de piezas cerámicas por vuelo excesivo de solado de 
tendedero sobre el tendedero inferior, riesgo de rotura de piezas por excesivo 
vuelo, o mal rematado el solado o alicatado contra el cierre o celosía. 

5) Reposición puntual de solado por error de replanteo en cambio de pavimentos, 
queda visto en zona de puerta el solado de la zona contraria. 

6) Reposición de varias piezas cerámicas por error de replanteo, juntas 
excesivamente gruesas o no coincidentes. 

7) Reposición de remate cantonera bañera o plato de ducha por canto de alicatado 
visto en repisas, mal aspecto y/o peligro, canto cortante. 

8) Reposición de rodapiés cortados en embocadura de puertas o esquinas de 
mochetas o quiebros de paredes, que muestran el canto no visto (corte visto en 
gres). 
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b. Selección o suministro del material: Incidencias tipo 9 a 10. 

9) Reposición de suelo por destonificación, defecto en dibujo de baldosas o defecto 
de fabricación. 

10) Reposición de lechada por error en el color, diferente a la elegida. 

c. Recibido de las piezas: Incidencias tipo 11 a 16. 

11) Reposición de varias piezas cerámicas por mal recibido. Zonas huecas. 

12) Reparación de lechada para ocultar el marcado de juntas utilizando cuñas o 
papel en lugar de crucetas, que han quedado a la vista. 

13) Reposición puntual de piezas cerámicas por ceja. 

14) Reposición de varias piezas cerámicas por varias cejas. 

15) Reposición de varias piezas cerámicas por defecto de planeidad en el 
revestimiento. Panzas. 

16) Reposición de solado por charcos, acumulación de agua, fallo en pendientes. 

d. Fallos en la lechada: Incidencia tipo 17. 

17) Reposición de lechada por mala ejecución: zonas abiertas, con agujeros, 
agrietada, o con exceso de lechada… en encuentro suelo-pared; pared-techo; 
alicatado-guardavivos; alicatado-bañera; alicatado-plato de ducha, alrededor de 
mecanismos (enchufes, interruptores, tomas de teléfono, TV...) 

e. Retacado de huecos de tomas de instalaciones: Incidencia tipo 18. 

18) Retacado de tomas de agua para rematar el hueco/ holgura del alicatado con las 
tuberías (lavabo, bidé, inodoro, lavadora, lavavajillas, fregadero…) 

f. Limpieza del tajo: Incidencia tipo 19. 

19) Limpieza de marcas o rayones en piezas cerámicas por roces o replanteos. 

 

2. Interferencia de otros oficios. Fallos producidos como consecuencia de los trabajos de 
otros oficios. Se divide en 4 subcategorías: 

a. Rotura o desconchón al colocar algún elemento sobre las piezas cerámicas: 
Incidencia tipo 20. 

20) Reposición puntual de piezas cerámicas por rotura/desconchón, al proceder al 
anclaje del soporte de la ducha o tope de puerta. 
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b. Falta de recibido de tomas de instalaciones: Incidencia tipo 21. 

21) Recibido de tomas de agua para rematar el hueco/holgura del alicatado con las 
tuberías (lavabo, bidé, inodoro, lavadora, lavavajillas, fregadero…), o ajustar 
correctamente el embellecedor a la pared. 

c. Replanteo de tomas de instalaciones: Incidencia tipo 22. 

22) Reposición puntual de piezas de alicatado por error de replanteo, puntos de luz 
no centrados con el lavabo/dentro del volumen de protección/prohibición. 

d. Descuadre de la tabiquería: Incidencia tipo 23. 

23) Reposición de piezas cerámicas por descuadre de la tabiquería y especialmente 
en mochetas. 

 

3. Error o Fallo imprevisible. Fallos que no se pueden prever por ser fortuitos y no 
intencionados. Se divide en 2 subcategorías. 

a. Falta una pieza: Incidencia tipo 24. 

24) Reposición de piezas cerámicas por falta de las mismas detrás de la puerta o en 
cortineros. 

b. Rotura o desconchón: Incidencia tipo 25. 

25) Reposición puntual de piezas golpeadas, rotas, picadas, desportilladas o 
arañadas por otros oficios. 

 

A continuación se muestran fotografías con algunos ejemplos de las tipologías de defectos 
definidas:  
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Foto 1: Incidencia tipo [1.a.3]     Foto 2: Incidencia tipo [1.a.6] 

     
Foto 3: Incidencia tipo [2.d.23]           Foto 4: Incidencia tipo [3.b.25] e incidencia tipo [1.d.17] 

     
Foto 5: Incidencia tipo [1.d.17]     Foto 6:Incidencia tipo [1.d.17]  
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5.1.4.2 Análisis de los datos. 

Una vez definido el criterio de estratificación, en 25 tipos de defectos, se clasifican cada una de 
las incidencias para poder estudiarlas.  

Se analiza tanto la repetición (número de incidencias por cada tipo de incidencia), como el coste 
de reparación de las mismas.  

Se determina el número de incidencias observadas en cada grupo, subgrupo y tipo de defecto, 
conforme al criterio de estratificación definido, para el conjunto de las 625 viviendas que 
conforman las siete obras de la primera y segunda toma de datos.  

Así mismo se estima el coste de reparación de las incidencias, calculado a partir de la valoración 
de los 25 tipos de incidencias definidos. 

Para estimar el coste de reparación de las incidencias, la empresa Constructora facilita los 
precios descompuestos de cada tipo de incidencia conforme a los precios reales de los 
subcontratistas que trabajan con ellos, de manera que se puede calcular la estimación del coste 
que supone la reparación de todas los incidencias. Los precios descompuestos facilitados se 
adjuntan en el anexo 4. 

En el anexo 5 se adjunta el listado de incidencias en Revestimientos Cerámicos detectadas en la 
primera y segunda toma de datos clasificadas, conforme a las categorías definidas, y valoradas. 

Para el análisis de los datos empleamos las herramientas Histograma, Diagrama de Pareto y las 
tablas de cálculo.  

 

5.1.4.2.1 Análisis de los datos por grupo. 

Se representan los datos en el Histograma ordenado por frecuencia descendente y se observa 
que claramente los defectos tienen su origen en el proceso de ejecución, sumando el 87,5% de 
las incidencias. (Figura 32). 

A continuación se realiza el Diagrama de Pareto (Figura 33), aunque en este caso se podría no 
realizar este gráfico, ya que al estar divididas las incidencias en sólo tres grupos en el propio 
Histograma se aprecia perfectamente qué grupo suma al menos el 80% de las incidencias. No 
obstante se representa para seguir la metodología establecida. 

En el diagrama de Pareto se observa que trabajando en el grupo “[1] Proceso de ejecución” sería 
suficiente para lograr una reducción considerable del número de defectos, pero al tratarse de un 
grupo tan amplio se estima necesario seguir profundizando en el estudio.  
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Figura 32: Histograma Número de Incidencias por grupo de defecto – Revestimientos Cerámicos. 

 

 
 

Figura 33: Diagrama de Pareto Número de Incidencias por grupo de defecto – Revestimientos Cerámicos. 

 

Por otra parte como indicaba A. Galgano (GALGANO, 1995), es importante realizar el estudio 
tanto del número de incidencias como del coste de reparación de las mismas, ya que en 
ocasiones un volumen pequeño de defectos supone un coste muy elevado de reparación, 
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aunque como se puede apreciar en las figuras 34 y 35 no es el caso de las incidencias de los 
Revestimientos Cerámicos cuando las analizamos por los tres grupos principales de su causa. 

 

 
Figura 34: Histograma Coste de reparación de Incidencias por grupo de defecto – Revestimientos Cerámicos. 

 

 
Figura 35: Diagrama de Pareto Coste de reparación de Incidencias por grupo de defecto – Rev. Cerámicos. 

 

Con las tablas de cálculo hallamos los porcentajes y repercusiones por vivienda, tanto del 
conjunto de las 625 viviendas como de las diferentes obras de forma independiente. 
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625 VIVIENDAS   

Grupo de Incidencias Número Nº/viv % Precio Coste Total Coste/Viv % 

[1] Proceso de ejecución.  6.090   9,74  87,5% -  172.740,45 €   276,38 €  90,1% 

[2] Interferencia de otros oficios.  165   0,26  2,4% -  4.349,26 €   6,96 €  2,3% 

[3] Error o Fallo imprevisible.  708   1,13  10,2% -  14.529,80 €   23,25 €  7,6% 

Total  6.963  11,14       191.619,51 €   306,59 €    

Tabla 17: Número y coste de incidencias del conjunto de las 625 viviendas por grupo. 

 

Como se puede observar en los gráficos, el grueso de los defectos es debido a un error en el 
proceso de ejecución de los revestimientos, con 9,74 incidencias por vivienda (en adelante 
“i/viv”) respecto al total de 11,14 i/viv, lo que supone el 87,5% del volumen de incidencias y un 
90,1% del coste de reparación de las mismas. Si se aplica el teorema de Pareto habría que 
centrarse en mejorar el proceso de ejecución del propio revestimiento para obtener un 
disminución significativa de los defectos en este oficio.  

Estudiando las siete obras de forma independiente, los resultados son similares: 

01 ALCOBENDAS - 118 VIVIENDAS   

Grupo de Incidencias Número Nº/viv % Precio Coste Total Coste/Viv % 

[1] Proceso de ejecución.  1.656   14,03  86,5% -  57.865,89 €   490,39 €  90,0% 

[2] Interferencia de otros oficios.  45   0,38  2,4% -  2.016,30 €   17,09 €  3,1% 

[3] Error o Fallo imprevisible.  213   1,81  11,1% -  4.431,62 €   37,56 €  6,9% 

Total  1.914  16,22       64.313,81 €   545,03 €    

Tabla 18: Número y coste de incidencias de las 118 viviendas de la obra 01 Alcobendas por grupo. 

Las incidencias del grupo “[1] Proceso de ejecución” suponen el 86,50% del volumen y el 90,0% 
del coste de reparación. 

 

02 MÓSTOLES - 100 VIVIENDAS   

Grupo de Incidencias Número Nº/viv % Precio Coste Total Coste/Viv % 

[1] Proceso de ejecución.  806   8,06  87,0% -  20.824,48 €   176,48 €  87,5% 

[2] Interferencia de otros oficios.  46   0,46  5,0% -  1.493,50 €   12,66 €  6,3% 

[3] Error o Fallo imprevisible.  74   0,74  8,0% -  1.481,48 €   12,55 €  6,2% 

Total  926   9,26       23.799,46 €   201,69 €    

Tabla 19: Número y coste de incidencias de las 100 viviendas de la obra 02 Móstoles por grupo. 

Las incidencias del grupo “[1] Proceso de ejecución” suponen el 87% del volumen y el 87,5% del 
coste de reparación. 
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03 VICÁLVARO - 73 VIVIENDAS   

Grupo de Incidencias Número Nº/viv % Precio Coste Total Coste/Viv % 

[1] Proceso de ejecución.  393   5,38  78,3% -  18.713,61 €   158,59 €  89,1% 

[2] Interferencia de otros oficios.  4   0,05  0,8% -  65,03 €   0,55 €  0,3% 

[3] Error o Fallo imprevisible.  105   1,44  20,9% -  2.227,62 €   18,88 €  10,6% 

Total  502   6,88       21.006,26 €   178,02 €    

Tabla 20: Número y coste de incidencias de las 73 viviendas de la obra 03 Vicálvaro por grupo. 

Las incidencias del grupo “[1] Proceso de ejecución” suponen el 78,3% del volumen y el 89,1% 
del coste de reparación. 

 

04 NAVALCARNERO - 46 VIVIENDAS   

Grupo de Incidencias Número Nº/viv % Precio Coste Total Coste/Viv % 

[1] Proceso de ejecución.  765   16,63  87,4% -  17.004,04 €   144,10 €  91,6% 

[2] Interferencia de otros oficios.  49   1,07  5,6% -  318,78 €   2,70 €  1,7% 

[3] Error o Fallo imprevisible.  61   1,33  7,0% -  1.242,14 €   10,53 €  6,7% 

Total  875  
 
19,02       18.564,96 €   157,33 €    

Tabla 21: Número y coste de incidencias de las 46 viviendas de la obra 04 Navalcarnero por grupo. 

Las incidencias del grupo “[1] Proceso de ejecución” suponen el 87,4% del volumen y el 91,6% 
del coste de reparación. 

 

05 ALCORCÓN - 112 VIVIENDAS   

Grupo de Incidencias Número Nº/viv % Precio Coste Total Coste/Viv % 

[1] Proceso de ejecución.  1.599   14,28  89,9% -  30.618,28 €   259,48 €  89,5% 

[2] Interferencia de otros oficios.  16   0,14  0,9% -  290,22 €   2,46 €  0,8% 

[3] Error o Fallo imprevisible.  164   1,46  9,2% -  3.304,20 €   28,00 €  9,7% 

Total  1.779  15,88       34.212,70 €   289,94 €    

Tabla 22: Número y coste de incidencias de las 112 viviendas de la obra 05 Alcorcón por grupo. 

Las incidencias del grupo “[1] Proceso de ejecución” suponen el 89,9% del volumen y el 89,5% 
del coste de reparación. 
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06 MÓSTOLES 2 - 66 VIVIENDAS   

Grupo de Incidencias Número Nº/viv % Precio Coste Total Coste/Viv % 

[1] Proceso de ejecución.  318   4,82  86,9% -  8.058,33 €   68,29 €  88,2% 

[2] Interferencia de otros oficios.  3   0,05  0,8% -  155,49 €   1,32 €  1,7% 

[3] Error o Fallo imprevisible.  45   0,68  12,3% -  921,82 €   7,81 €  10,1% 

Total  366   5,55       9.135,64 €   77,42 €    

Tabla 23: Número y coste de incidencias de las 66 viviendas de la obra 06 Móstoles 2 por grupo. 

Las incidencias del grupo “[1] Proceso de ejecución” suponen el 86,9% del volumen y el 88,2% 
del coste de reparación. 

 

07 ALCORCÓN 2 - 110 VIVIENDAS   

Grupo de Incidencias Número Nº/viv % Precio Coste Total 
Coste 

Vivienda % 

[1] Proceso de ejecución.  553   5,03  92,0% -  19.655,82 €   178,69 €  95,5% 

[2] Interferencia de otros oficios.  2   0,02  0,3% -  9,94 €   0,09 €  0,0% 

[3] Error o Fallo imprevisible.  46   0,42  7,7% -  920,92 €   8,37 €  4,5% 

Total  601   5,46       20.586,68 €   187,15 €    

Tabla 24: Número y coste de incidencias de las 110 viviendas de la obra 07 Alcorcón 2 por grupo. 

Las incidencias del grupo “[1] Proceso de ejecución” suponen el 92,0% del volumen y el 95,5% 
del coste de reparación. 

Lo que significa que se puede conseguir una reducción muy significativa del número de 
incidencias fijando criterios de ejecución y control adaptados a los fallos más repetitivos. 
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5.1.4.2.2 Análisis de los datos por subgrupo. 

Se continúa el análisis con las incidencias clasificadas por subgrupo para afinar más donde se 
concentran los defectos y se obtiene la siguiente información: 

 

 
Figura 36: Histograma Número de Incidencias por subgrupo de defecto – Revestimientos Cerámicos. 

 

 

 
Figura 37: Diagrama de Pareto Número de Incidencias por subgrupo de defecto – Revestimientos Cerámicos. 
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Figura 38: Histograma Coste de reparación de Incidencias por grupo de defecto – Revestimientos Cerámicos. 

 

 

 
Figura 39: Diagrama de Pareto Coste de reparación de Incidencias por grupo de defecto – Rev. Cerámicos. 
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625 VIVIENDAS   

Subgrupo de Incidencias Nº Nº/viv % Precio Coste Total Coste/Viv % 

[1.a] Replanteo de las piezas.  863   1,38  12,4% -  77.015,78 €   123,23 €  40,2% 

[1.b] Selección o sum. material.  342   0,55  4,9% -  8.576,70 €   13,72 €  4,5% 

[1.c] Recibido de las piezas.  338   0,54  4,9% -  25.584,54 €   40,94 €  13,4% 

[1.d] Fallos en la lechada. 3.311   5,30  47,6% -  55.790,35 €   89,26 €  29,1% 

[1.e] Retacado tomas de inst.  960   1,54  13,8% -  4.771,20 €   7,63 €  2,5% 

[1.f] Limpieza del tajo.  276   0,44  4,0% -  1.001,88 €   1,60 €  0,5% 

[2.a] Rotura o desconchón.  30   0,05  0,4% -  600,60 €   0,96 €  0,3% 

[2.b] Falta recibido toma de inst.  70   0,11  1,0% -  347,90 €   0,56 €  0,2% 

[2.c] Replanteo de tomas de inst.  43   0,07  0,6% -  860,86 €   1,38 €  0,4% 

[2.d] Descuadre de la tabiquería.  22   0,04  0,3% -  2.539,90 €   4,06 €  1,3% 

[3.a] Falta una pieza.  17   0,03  0,2% -  695,98 €   1,11 €  0,4% 

[3.b] Rotura o desconchón.  691   1,11  9,9% -  13.833,82 €   22,13 €  7,2% 

Total 6.963  11,14       191.619,51 €   306,59 €    

Tabla 25: Número y coste de incidencias del conjunto de las 625 viviendas por subgrupo. 

 

Se observa en las figuras 36 a 39 y en la tabla 25 que el 80% del volumen de incidencias se 
encuentra en los siguientes 4 subgrupos: 

 [1.a] Replanteo de las piezas: 12,4%. 

 [1.d] Fallos en la lechada: 47,6%. 

 [1.e] Retacado de huecos de tomas de instalaciones: 13,8%. 

 [3.b] Rotura o desconchón: 9,9%. 

Tres de los cuales pertenecen al grupo 1, en el que habrá que centrar los esfuerzos, y una al 
grupo 3 que corresponde a defectos producidos fortuitamente, sobre los que existe menos 
capacidad de actuación. 

En cuanto al coste, el 80% se concentra en los siguientes subgrupos: 

 [1.a] Replanteo de las piezas: 40,2%. 

 [1.c] Recibido de las piezas: 13,4%. 

 [1.d] Fallos en la lechada: 29,1% 

Estudiando las siete obras de forma independiente, los resultados son similares. 
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01 ALCOBENDAS - 118 VIVIENDAS   

Subgrupo de Incidencias Número Nº/viv % Precio Coste Total 
Coste 

Vivienda % 

[1.a] Replanteo de las piezas.  428   3,63  22,4% -  38.875,69 €   329,46 €  60,4% 

[1.b] Selección o sum. material.  3   0,03  0,2% -  261,60 €   2,22 €  0,4% 

[1.c] Recibido de las piezas.  72   0,61  3,8% -  4.097,75 €   34,73 €  6,4% 

[1.d] Fallos en la lechada.  751   6,36  39,2% -  12.654,35 €   107,24 €  19,7% 

[1.e] Retacado tomas de inst.  386   3,27  20,2% -  1.918,42 €   16,26 €  3,0% 

[1.f] Limpieza del tajo.  16   0,14  0,8% -  58,08 €   0,49 €  0,1% 

[2.a] Rotura o desconchón.  8   0,07  0,4% -  160,16 €   1,36 €  0,2% 

[2.b] Falta recibido toma de inst.  21   0,18  1,1% -  104,37 €   0,88 €  0,2% 

[2.c] Replanteo de tomas de inst.  1   0,01  0,1% -  20,02 €   0,17 €  0,0% 

[2.d] Descuadre de la tabiquería.  15   0,13  0,8% -  1.731,75 €   14,68 €  2,7% 

[3.a] Falta una pieza.  8   0,07  0,4% -  327,52 €   2,78 €  0,5% 

[3.b] Rotura o desconchón.  205   1,74  10,7% -  4.104,10 €   34,78 €  6,4% 

Total  1.914  16,22       64.313,81 €   545,03 €    

Tabla 26: Número y coste de incidencias de las 118 viviendas de la obra 01 Alcobendas por subgrupo. 

 

En esta obra el 80% del volumen de incidencias y el 80% del coste de reparación de las mismas 
y su comparación con el conjunto de las 625 viviendas inspeccionadas en la primera y segunda 
toma de datos se resume en el siguiente cuadro:  

 

Conjunto 625 viviendas 118 viviendas obra 01 

Volumen Incidencias 

[1.a] Replanteo de las piezas 12,4% [1.a] Replanteo de las piezas 22,4% 

[1.d] Fallos en la lechada 47,6% [1.d] Fallos en la lechada 39,2% 

[1.e] Retacado huecos tomas inst 13,8% [1.e] Retacado huecos tomas inst 20,2% 

[3.b] Rotura o desconchón 9,9% [3.b] Rotura o desconchón 10,7% 

Coste Incidencias 

[1.a] Replanteo de las piezas 40,2% [1.a] Replanteo de las piezas 60,4% 

[1.c] Recibido de las piezas 13,4% [1.c] Recibido de las piezas   6,4% 

[1.d] Fallos en la lechada 29,1% [1.d] Fallos en la lechada 19,7% 

Se observa coincidencia en los defectos con mayor volumen y mayor coste de reparación. 
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02 MÓSTOLES - 100 VIVIENDAS   

Subgrupo de Incidencias Número Nº/viv % Precio Coste Total 
Coste 

Vivienda % 

[1.a] Replanteo de las piezas.  83   0,83  9,0% -  6.966,90 €   59,04 €  29,3% 

[1.b] Selección o sum. material.  5   0,05  0,5% -  224,95 €   1,91 €  0,9% 

[1.c] Recibido de las piezas.  80   0,80  8,6% -  3.067,23 €   25,99 €  12,9% 

[1.d] Fallos en la lechada.  623   6,23  67,3% -  10.497,55 €   88,96 €  44,1% 

[1.e] Retacado tomas de inst.  10   0,10  1,1% -  49,70 €   0,42 €  0,2% 

[1.f] Limpieza del tajo.  5   0,05  0,5% -  18,15 €   0,15 €  0,1% 

[2.a] Rotura o desconchón.  6   0,06  0,6% -  120,12 €   1,02 €  0,5% 

[2.b] Falta recibido toma de inst.  -     -    0,0% -  -   €   -   €  0,0% 

[2.c] Replanteo de tomas de inst.  34   0,34  3,7% -  680,68 €   5,77 €  2,9% 

[2.d] Descuadre de la tabiquería.  6   0,06  0,6% -  692,70 €   5,87 €  2,9% 

[3.a] Falta una pieza.  -     -    0,0% -  -   €   -   €  0,0% 

[3.b] Rotura o desconchón.  74   0,74  8,0% -  1.481,48 €   12,55 €  6,2% 

Total  926   9,26       23.799,46 €   201,69 €    

Tabla 27: Número y coste de incidencias de las 100 viviendas de la obra 02 Móstoles por subgrupo. 

 

En esta obra el 80% del volumen de incidencias y el 80% del coste de reparación de las mismas 
y su comparación con el conjunto de las 625 viviendas inspeccionadas en la primera y segunda 
toma de datos se resume en el siguiente cuadro:  

 

Conjunto 625 viviendas 100 viviendas obra 02 

Volumen Incidencias 

[1.a] Replanteo de las piezas 12,4% [1.a] Replanteo de las piezas 9,0% 

[1.d] Fallos en la lechada 47,6% [1.d] Fallos en la lechada 67,3% 

[1.e] Retacado huecos tomas inst 13,8% [1.e] Retacado huecos tomas inst 1,1% 

[3.b] Rotura o desconchón 9,9% [3.b] Rotura o desconchón 8,0 % 

Coste Incidencias 

[1.a] Replanteo de las piezas 40,2% [1.a] Replanteo de las piezas 29,3% 

[1.c] Recibido de las piezas 13,4% [1.c] Recibido de las piezas 12,9% 

[1.d] Fallos en la lechada 29,1% [1.d] Fallos en la lechada 44,1% 

 

También se observa coincidencia en los defectos con mayor volumen y mayor coste de 
reparación, con la excepción del volumen de la incidencia del subgrupo “[1.e] Retacado de 
huecos de tomas de instalaciones”, que en esta obra no alcanza un volumen significativo. 
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03 VICÁLVARO - 73 VIVIENDAS   

Subgrupo de Incidencias Número Nº/viv % Precio Coste Total 
Coste 

Vivienda % 

[1.a] Replanteo de las piezas.  111   1,52  22,1% -  10.488,07 €   88,88 €  49,9% 

[1.b] Selección o sum. material.  2   0,03  0,4% -  174,40 €   1,48 €  0,8% 

[1.c] Recibido de las piezas.  46   0,63  9,2% -  4.839,18 €   41,01 €  23,0% 

[1.d] Fallos en la lechada.  178   2,44  35,5% -  2.999,30 €   25,42 €  14,3% 

[1.e] Retacado tomas de inst.  7   0,10  1,4% -  34,79 €   0,29 €  0,2% 

[1.f] Limpieza del tajo.  49   0,67  9,8% -  177,87 €   1,51 €  0,8% 

[2.a] Rotura o desconchón.  3   0,04  0,6% -  60,06 €   0,51 €  0,3% 

[2.b] Falta recibido toma de inst.  1   0,01  0,2% -  4,97 €   0,04 €  0,0% 

[2.c] Replanteo de tomas de inst.  -     -    0,0% -  -   €   -   €  0,0% 

[2.d] Descuadre de la tabiquería.  -     -    0,0% -  -   €   -   €  0,0% 

[3.a] Falta una pieza.  6   0,08  1,2% -  245,64 €   2,08 €  1,2% 

[3.b] Rotura o desconchón.  99   1,36  19,7% -  1.981,98 €   16,80 €  9,4% 

Total  502   6,88       21.006,26 €   178,02 €    

Tabla 28: Número y coste de incidencias de las 73 viviendas de la obra 03 Vicálvaro por subgrupo. 

 

En esta obra el 80% del volumen de incidencias y el 80% del coste de reparación de las mismas 
y su comparación con el conjunto de las 625 viviendas inspeccionadas en la primera y segunda  
toma de datos se resume en el siguiente cuadro:  

 

Conjunto 625 viviendas 73 viviendas obra 03 

Volumen Incidencias 

[1.a] Replanteo de las piezas 12,4% [1.a] Replanteo de las piezas 22,1% 

[1.d] Fallos en la lechada 47,6% [1.d] Fallos en la lechada 35,5% 

[1.e] Retacado huecos tomas inst 13,8% [1.e] Retacado huecos tomas inst 1,4% 

[3.b] Rotura o desconchón 9,9% [3.b] Rotura o desconchón 19,7% 

Coste Incidencias 

[1.a] Replanteo de las piezas 40,2% [1.a] Replanteo de las piezas 49,9% 

[1.c] Recibido de las piezas 13,4% [1.c] Recibido de las piezas 23,0% 

[1.d] Fallos en la lechada 29,1% [1.d] Fallos en la lechada 14,3% 

 

También se observa tanto coincidencia en los defectos con mayor volumen y mayor coste de 
reparación, como la excepción del volumen de la incidencia del subgrupo “[1.e] Retacado de 
huecos de tomas de instalaciones”, que en esta obra tampoco alcanza un volumen significativo. 
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04 NAVALCARNERO - 46 VIVIENDAS   

Subgrupo de Incidencias Número Nº/viv % Precio Coste Total 
Coste 

Vivienda % 

[1.a] Replanteo de las piezas.  55   1,20  6,3% -  5.022,73 €   42,57 €  27,1% 

[1.b] Selección o sum. material.  3   0,07  0,3% -  261,60 €   2,22 €  1,4% 

[1.c] Recibido de las piezas.  38   0,83  4,3% -  3.047,20 €   25,82 €  16,4% 

[1.d] Fallos en la lechada.  471  10,24  53,8% -  7.936,35 €   67,26 €  42,7% 

[1.e] Retacado tomas de inst.  13   0,28  1,5% -  64,61 €   0,55 €  0,3% 

[1.f] Limpieza del tajo.  185   4,02  21,1% -  671,55 €   5,69 €  3,6% 

[2.a] Rotura o desconchón.  5   0,11  0,6% -  100,10 €   0,85 €  0,5% 

[2.b] Falta recibido toma de inst.  44   0,96  5,0% -  218,68 €   1,85 €  1,2% 

[2.c] Replanteo de tomas de inst.  -     -    0,0% -  -   €   -   €  0,0% 

[2.d] Descuadre de la tabiquería.  -     -    0,0% -  -   €   -   €  0,0% 

[3.a] Falta una pieza.  1   0,02  0,1% -  40,94 €   0,35 €  0,2% 

[3.b] Rotura o desconchón.  60   1,30  6,9% -  1.201,20 €   10,18 €  6,5% 

Total  875  19,02       18.564,96 €   157,33 €    

Tabla 29: Número y coste de incidencias de las 46 viviendas de la obra 04 Navalcarnero por subgrupo. 

 

En esta obra el 80% del volumen de incidencias y el 80% del coste de reparación de las mismas 
y su comparación con el conjunto de las 625 viviendas inspeccionadas en la primera y segunda 
toma de datos se resume en el siguiente cuadro:  

 

Conjunto 625 viviendas 46 viviendas obra 04 

Volumen Incidencias 

[1.a] Replanteo de las piezas 12,4% [1.a] Replanteo de las piezas 6,3% 

[1.d] Fallos en la lechada 47,6% [1.d] Fallos en la lechada 53,8% 

[1.e] Retacado huecos tomas inst 13,8% [1.e] Retacado huecos tomas inst 1,5% 

[3.b] Rotura o desconchón 9,9% [3.b] Rotura o desconchón 6,9% 

Coste Incidencias 

[1.a] Replanteo de las piezas 40,2% [1.a] Replanteo de las piezas 27,1% 

[1.c] Recibido de las piezas 13,4% [1.c] Recibido de las piezas 16,4% 

[1.d] Fallos en la lechada 29,1% [1.d] Fallos en la lechada 42,7% 

 

Las 46 viviendas de la obra “04 Navalcarnero” concentran las incidencias en los mismos 
subgrupos que el conjunto de las siete obras. 
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05 ALCORCÓN - 112 VIVIENDAS   

Subgrupo de Incidencias Número Nº/viv % Precio Coste Total 
Coste 

Vivienda % 

[1.a] Replanteo de las piezas.  97   0,87  5,5% -  8.315,37 €   70,47 €  24,3% 

[1.b] Selección o sum. material.  171   1,53  9,6% -  4.358,70 €   36,94 €  12,7% 

[1.c] Recibido de las piezas.  12   0,11  0,7% -  943,76 €   8,00 €  2,8% 

[1.d] Fallos en la lechada.  880   7,86  49,5% -  14.828,00 €   125,66 €  43,3% 

[1.e] Retacado tomas de inst.  432   3,86  24,3% -  2.147,04 €   18,20 €  6,3% 

[1.f] Limpieza del tajo.  7   0,06  0,4% -  25,41 €   0,22 €  0,1% 

[2.a] Rotura o desconchón.  6   0,05  0,3% -  120,12 €   1,02 €  0,4% 

[2.b] Falta recibido toma de inst.  2   0,02  0,1% -  9,94 €   0,08 €  0,0% 

[2.c] Replanteo de tomas de inst.  8   0,07  0,4% -  160,16 €   1,36 €  0,5% 

[2.d] Descuadre de la tabiquería.  -     -    0,0% -  -   €   -   €  0,0% 

[3.a] Falta una pieza.  1   0,01  0,1% -  40,94 €   0,35 €  0,1% 

[3.b] Rotura o desconchón.  163   1,46  9,2% -  3.263,26 €   27,65 €  9,5% 

Total  1.779  15,88       34.212,70 €   289,94 €    

Tabla 30: Número y coste de incidencias de las 112 viviendas de la obra 05 Alcorcón por subgrupo. 

En esta obra el 80% del volumen de incidencias y el 80% del coste de reparación de las mismas 
y su comparación con el conjunto de las 625 viviendas inspeccionadas en la primera y segunda 
toma de datos se resume en el siguiente cuadro:  

Conjunto 625 viviendas 112 viviendas obra 05 

Volumen Incidencias 

[1.a] Replanteo de las piezas 12,4% [1.a] Replanteo de las piezas 5,5% 

- - [1.b] Selección o sum. material 9,6% 

[1.d] Fallos en la lechada 47,6% [1.d] Fallos en la lechada 49,5% 

[1.e] Retacado huecos tomas inst 13,8% [1.e] Retacado huecos tomas inst 24,3% 

[3.b] Rotura o desconchón 9,9% [3.b] Rotura o desconchón 9,2% 

Coste Incidencias 

[1.a] Replanteo de las piezas 40,2% [1.a] Replanteo de las piezas 24,3% 

- - [1.b] Selección o sum. material 12,7% 

[1.c] Recibido de las piezas 13,4% [1.c] Recibido de las piezas 2,8% 

[1.d] Fallos en la lechada 29,1% [1.d] Fallos en la lechada 43,3% 

 

También se observa coincidencia en los defectos con mayor volumen y mayor coste de 
reparación, pero en el caso concreto de esta obra (05 Alcorcón) aparece destacado el subgrupo 
“[1.b] Selección o suministro del material”, lo que muestra un problema concreto acontecido en 
esta obra. Revisando los listados de incidencias se comprueba que se suministraron y colocaron 
baldosas diferentes al resto en algunas zonas del suelo de las viviendas. 
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06 MÓSTOLES 2 - 66 VIVIENDAS   

Subgrupo de Incidencias Número Nº/viv % Precio Coste Total 
Coste 

Vivienda % 

[1.a] Replanteo de las piezas.  49   0,74  13,4% -  2.966,48 €   25,14 €  32,5% 

[1.b] Selección o sum. material.  12   0,18  3,3% -  272,55 €   2,31 €  3,0% 

[1.c] Recibido de las piezas.  10   0,15  2,7% -  1.631,69 €   13,83 €  17,9% 

[1.d] Fallos en la lechada.  166   2,52  45,4% -  2.797,10 €   23,70 €  30,6% 

[1.e] Retacado tomas de inst.  72   1,09  19,7% -  357,84 €   3,03 €  3,9% 

[1.f] Limpieza del tajo.  9   0,14  2,5% -  32,67 €   0,28 €  0,4% 

[2.a] Rotura o desconchón.  2   0,03  0,5% -  40,04 €   0,34 €  0,4% 

[2.b] Falta recibido toma de inst.  -     -    0,0% -  -   €   -   €  0,0% 

[2.c] Replanteo de tomas de inst.  -     -    0,0% -  -   €   -   €  0,0% 

[2.d] Descuadre de la tabiquería.  1   0,02  0,3% -  115,45 €   0,98 €  1,3% 

[3.a] Falta una pieza.  1   0,02  0,3% -  40,94 €   0,35 €  0,4% 

[3.b] Rotura o desconchón.  44   0,67  12,0% -  880,88 €   7,47 €  9,6% 

Total  366   5,55       9.135,64 €   77,42 €    

Tabla 31: Número y coste de incidencias de las 66 viviendas de la obra 06 Móstoles 2 por subgrupo. 

 

En esta obra el 80% del volumen de incidencias y el 80% del coste de reparación de las mismas 
y su comparación con el conjunto de las 625 viviendas inspeccionadas en la primera y segunda 
toma de datos se resume en el siguiente cuadro:  

 

Conjunto 625 viviendas 66 viviendas obra 06 

Volumen Incidencias 

[1.a] Replanteo de las piezas 12,4% [1.a] Replanteo de las piezas 13,4% 

[1.d] Fallos en la lechada 47,6% [1.d] Fallos en la lechada 45,4% 

[1.e] Retacado huecos tomas inst 13,8% [1.e] Retacado huecos tomas inst 19,7% 

[3.b] Rotura o desconchón 9,9% [3.b] Rotura o desconchón 12,0% 

Coste Incidencias 

[1.a] Replanteo de las piezas 40,2% [1.a] Replanteo de las piezas 32,5% 

[1.c] Recibido de las piezas 13,4% [1.c] Recibido de las piezas 17,9% 

[1.d] Fallos en la lechada 29,1% [1.d] Fallos en la lechada 30,6% 

 

Las 66 viviendas de la obra 06 concentra el mayor volumen y coste de reparación de incidencias 
en los mismos subgrupos que el conjunto de las 625 viviendas. 
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07 ALCORCÓN 2 - 110 VIVIENDAS   

Subgrupo de Incidencias Número Nº/viv % Precio Coste Total 
Coste 

Vivienda % 

[1.a] Replanteo de las piezas.  40   0,36  6,7% -  4.380,54 €   39,82 €  21,3% 

[1.b] Selección o sum. material.  146   1,33  24,3% -  3.022,90 €   27,48 €  14,7% 

[1.c] Recibido de las piezas.  80   0,73  13,3% -  7.957,73 €   72,34 €  38,7% 

[1.d] Fallos en la lechada.  242   2,20  40,3% -  4.077,70 €   37,07 €  19,8% 

[1.e] Retacado tomas de inst.  40   0,36  6,7% -  198,80 €   1,81 €  1,0% 

[1.f] Limpieza del tajo.  5   0,05  0,8% -  18,15 €   0,17 €  0,1% 

[2.a] Rotura o desconchón.  -     -    0,0% -  -   €   -   €  0,0% 

[2.b] Falta recibido toma de inst.  2   0,02  0,3% -  9,94 €   0,09 €  0,0% 

[2.c] Replanteo de tomas de inst.  -     -    0,0% -  -   €   -   €  0,0% 

[2.d] Descuadre de la tabiquería.  -     -    0,0% -  -   €   -   €  0,0% 

[3.a] Falta una pieza.  -     -    0,0% -  -   €   -   €  0,0% 

[3.b] Rotura o desconchón.  46   0,42  7,7% -  920,92 €   8,37 €  4,5% 

Total  601   5,46       20.586,68 €   187,15 €    

Tabla 32: Número y coste de incidencias de las 110 viviendas de la obra 07 Alcorcón 2 por subgrupo. 

En esta obra el 80% del volumen de incidencias y el 80% del coste de reparación de las mismas 
y su comparación con el conjunto de las 625 viviendas inspeccionadas en la primera y segunda 
toma de datos se resume en el siguiente cuadro:  

Conjunto 625 viviendas 110 viviendas obra 07 

Volumen Incidencias 

[1.a] Replanteo de las piezas 12,4% [1.a] Replanteo de las piezas 6,7% 

- - [1.b] Selección o sum. material 24,3% 

[1.d] Fallos en la lechada 47,6% [1.d] Fallos en la lechada 40,3% 

[1.e] Retacado huecos tomas inst 13,8% [1.e] Retacado huecos tomas inst 6,7% 

[3.b] Rotura o desconchón 9,9% [3.b] Rotura o desconchón 7,7% 

Coste Incidencias 

[1.a] Replanteo de las piezas 40,2% [1.a] Replanteo de las piezas 21,3% 

- - [1.b] Selección o sum. material 14,7% 

[1.c] Recibido de las piezas 13,4% [1.c] Recibido de las piezas 38,7% 

[1.d] Fallos en la lechada 29,1% [1.d] Fallos en la lechada 19,8% 

 

Al igual que en la obra 05 Alcorcón se observa coincidencia en los defectos con mayor volumen 
y mayor coste de reparación, apareciendo también destacado el subgrupo “[1.b] Selección o 
suministro del material”, lo que muestra que en esta obra también se dio un problema con el 
suministro de baldosas. 
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En resumen, los subgrupos de incidencias con mayor repercusión tanto en volumen como en 
coste, para el conjunto de las obras así como para cada una de ellas, son: 

 [1.a] Replanteo de las piezas: 12,4%. (volumen y coste) 
 [1.c] Recibido de las piezas: 13,4%. (coste) 
 [1.d] Fallos en la lechada: 47,6%. (volumen y coste) 
 [1.e] Retacado de huecos de tomas de instalaciones: 13,8%. (volumen) 
 [3.b] Rotura o desconchón: 9,9%. (volumen) 

De estos cinco grupos sólo uno, [3.b] Rotura o desconchón, no depende del proceso de 
ejecución de los revestimientos cerámicos, sino que es consecuencia de un fallo imprevisible, 
que únicamente se puede intentar minimizar protegiendo los revestimientos de la influencia de 
los trabajos posteriores. 

Sin embargo los otros cuatro tienen su origen en errores que se podrán reducir marcando 
criterios y procedimientos de trabajo y controlando su ejecución. 
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5.1.4.2.3 Análisis de los datos por tipo de defecto. 

Una vez analizados los datos por grupo y subgrupo, para ser más efectivo en las actuaciones 
para reducir los defectos, se procede a estudiar los datos estratificados por los 25 tipos de 
defectos definidos con anterioridad, siendo los resultados del análisis los reflejados en las figuras 
40 a 43 y en la tabla 33. Los diagramas de Pareto presentados son los modificados, que se 
elaboran eliminado los defectos con repercusión menor al 1%. Se pueden consultar los 
diagramas de Pareto completos en el anexo 10. 

 

 

Figura 40: Histograma Número de Incidencias del conjunto de las 625 viviendas por tipo de defecto.  
 

 

Figura 41: Diagrama de Pareto Modificado. Número de Incidencias del conjunto de las 625 viviendas por tipo. 
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[17]	  Reposición	  de	  lechada	  por	  mala	  ejecución	  3.311	  ud	  
[18]	  Retacado	  de	  tomas	  de	  agua	  960	  ud	  
[25]	  Reposición	  piezas	  golpeadas,	  rotas	  691	  ud	  
[3]	  Reposición	  por	  error	  de	  replanteo/corte	  637	  ud	  
[10]	  Reposición	  lechada	  por	  error	  en	  el	  color	  302	  ud	  
[19]	  Limpieza	  de	  marcas	  o	  rayones	  276	  ud	  
[13]	  Reposición	  puntual	  por	  ceja	  192	  ud	  
[2]	  Reposición	  en	  lateral	  o	  repisa	  de	  bañera	  102	  ud	  
[21]	  Recibido	  de	  tomas	  de	  agua	  70	  ud	  
[14]	  Reposición	  por	  varias	  cejas	  55	  ud	  
[22]	  Reposición	  por	  puntos	  de	  luz	  no	  centrados	  43	  ud	  
[9]	  Reposición	  suelo	  por	  destonificación	  40	  ud	  
[12]	  Reparación	  lechada	  marcado	  de	  juntas	  39	  ud	  
[1]	  Reposición	  en	  zonas	  de	  perímetro	  35	  ud	  
[20]	  Reposición	  por	  rotura	  en	  soporte	  de	  ducha	  30	  ud	  
[11]	  Reposición	  por	  mal	  recibido	  29	  ud	  
[6]	  Reposición	  por	  juntas	  gruesas	  29	  ud	  
[7]	  Reposición	  remate	  cantonera	  bañera	  28	  ud	  
[23]	  Reposición	  por	  descuadre	  de	  tabiquería	  22	  ud	  
[8]	  Reposición	  rodapiés	  en	  embocaduras	  19	  ud	  
[15]	  Reposición	  por	  defecto	  de	  planeidad	  18	  ud	  
[24]	  Reposición	  por	  falta	  detrás	  de	  la	  puerta	  17	  ud	  
[5]	  Reposición	  error	  en	  cambio	  de	  pavimentos	  9	  ud	  
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Figura 42: Histograma Coste de Reparación de Incidencias del conjunto de las 625 viviendas por tipo de defecto. 

 

 
Figura 43: Diagrama de Pareto Modificado. Coste de Reparación de Incidencias de las 625 viviendas por tipo. 
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[3]	  Reposición	  por	  error	  de	  replanteo/corte	  57.164,38	  €	  
[17]	  Reposición	  de	  lechada	  por	  mala	  ejecución	  55.790,35	  €	  
[25]	  Reposición	  piezas	  golpeadas,	  rotas	  1.3833,82	  €	  
[2]	  Reposición	  en	  lateral	  o	  repisa	  de	  bañera	  10.942,56	  €	  
[14]	  Reposición	  por	  varias	  cejas	  10.774,50	  €	  
[11]	  Reposición	  por	  mal	  recibido	  5.681,10	  €	  
[6]	  Reposición	  por	  juntas	  gruesas	  5.681,10	  €	  
[10]	  Reposición	  lechada	  por	  error	  en	  el	  color	  5.088,70	  €	  
[18]	  Retacado	  de	  tomas	  de	  agua	  4.771,20	  €	  
[13]	  Reposición	  puntual	  por	  ceja	  3.843,84	  €	  
[15]	  Reposición	  por	  defecto	  de	  planeidad	  3.526,20	  €	  
[9]	  Reposición	  suelo	  por	  destonificación	  3.488,00	  €	  
[23]	  Reposición	  por	  descuadre	  de	  tabiquería	  2.539,90	  €	  
[1]	  Reposición	  en	  zonas	  de	  perímetro	  1.326,50	  €	  
[16]	  Reposición	  solado	  por	  charcos	  1.101,75	  €	  
[7]	  Reposición	  remate	  cantonera	  bañera	  1.072,96	  €	  
[19]	  Limpieza	  de	  marcas	  o	  rayones	  1.001,88	  €	  
[22]	  Reposición	  por	  puntos	  de	  luz	  no	  centrados	  860,86	  €	  
[24]	  Reposición	  por	  falta	  detrás	  de	  la	  puerta	  695,98	  €	  
[12]	  Reparación	  lechada	  marcado	  de	  juntas	  657,15	  €	  
[20]	  Reposición	  por	  rotura	  en	  soporte	  de	  ducha	  600,60	  €	  
[5]	  Reposición	  por	  error	  en	  cambio	  de	  pavimentos	  372,33	  €	  
[21]	  Recibido	  de	  tomas	  de	  agua	  347,90	  €	  
[8]	  Reposición	  rodapiés	  en	  embocaduras	  268,47	  €	  
[4]	  Reposición	  por	  vuelo	  excesivo	  187,48	  €	  
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625 VIVIENDAS   

Tipo de Incidencias Nº Nº/viv % Precio Coste Total Coste/Viv % 

[1] Ud. Reposición ... en zonas de perímetro…  35   0,06  0,5%  37,90 €   1.326,50 €   2,12 €  0,7% 

[2] Ud. Reposición ... en lateral o repisa de bañera …  102   0,16  1,5%  107,28 €   10.942,56 €   17,51 €  5,7% 

[3] Ud. Reposición ... por error de replanteo/corte…  637   1,02  9,1%  89,74 €   57.164,38 €   91,46 €  29,8% 

[4] Ud. Reposición ... por vuelo excesivo…  4   0,01  0,1%  46,87 €   187,48 €   0,30 €  0,1% 

[5] Ud. Reposición ... cambio de pavimentos…  9   0,01  0,1%  41,37 €   372,33 €   0,60 €  0,2% 

[6] Ud. Reposición ... juntas … gruesas…  29   0,05  0,4%  195,90 €   5.681,10 €   9,09 €  3,0% 

[7] Ud. Reposición de remate cantonera bañera o…  28   0,04  0,4%  38,32 €   1.072,96 €   1,72 €  0,6% 

[8] Ud. Reposición de rodapiés ... en embocadura…  19   0,03  0,3%  14,13 €   268,47 €   0,43 €  0,1% 

[9] Ud. Reposición de suelo por destonificación…  40   0,06  0,6%  87,20 €   3.488,00 €   5,58 €  1,8% 

[10] Ud. Reposición lechada por error en el color…  302   0,48  4,3%  16,85 €   5.088,70 €   8,14 €  2,7% 

[11] Ud. Reposición ... por mal recibido…  29   0,05  0,4%  195,90 €   5.681,10 €   9,09 €  3,0% 

[12] Ud. Reparación lechada ... marcado de juntas…  39   0,06  0,6%  16,85 €   657,15 €   1,05 €  0,3% 

[13] Ud. Reposición puntual ... por ceja.  192   0,31  2,8%  20,02 €   3.843,84 €   6,15 €  2,0% 

[14] Ud. Reposición... por varias cejas.  55   0,09  0,8%  195,90 €   10.774,50 €   17,24 €  5,6% 

[15] Ud. Reposición ... por defecto de planeidad…  18   0,03  0,3%  195,90 €   3.526,20 €   5,64 €  1,8% 

[16] Ud. Reposición de solado por charcos…  5   0,01  0,1%  220,35 €   1.101,75 €   1,76 €  0,6% 

[17] Ud. Reposición de lechada por mala ejecución…  3.311   5,30  47,6%  16,85 €   55.790,35 €   89,26 €  29,1% 

[18] Ud. Retacado de tomas de agua …  960   1,54  13,8%  4,97 €   4.771,20 €   7,63 €  2,5% 

[19] Ud. Limpieza de marcas o rayones …  276   0,44  4,0%  3,63 €   1.001,88 €   1,60 €  0,5% 

[20] Ud. Reposición ...  rotura ... soporte de ducha…  30   0,05  0,4%  20,02 €   600,60 €   0,96 €  0,3% 

[21] Ud. Recibido de tomas de agua...   70   0,11  1,0%  4,97 €   347,90 €   0,56 €  0,2% 

[22] Ud. Reposición ... puntos de luz no centrados…  43   0,07  0,6%  20,02 €   860,86 €   1,38 €  0,4% 

[23] Ud. Reposición ... descuadre de la tabiquería…  22   0,04  0,3%  115,45 €   2.539,90 €   4,06 €  1,3% 

[24] Ud. Reposición ... falta ... detrás de la puerta…  17   0,03  0,2%  40,94 €   695,98 €   1,11 €  0,4% 

[25] Ud. Reposición ...piezas golpeadas, rotas…  691   1,11  9,9%  20,02 €   13.833,82 €   22,13 €  7,2% 

Total  6.963   11,14    191.619,51 €     306,59 € 

Tabla 33: Número y coste de incidencias del conjunto de las 625 viviendas por tipo. 

 

Claramente los defectos tipo [17], [18], [25] y [3] son los que concentran el 80% de las 
incidencias totales en volumen. 

Y los defectos tipo que concentran el 80% del coste de reparación de las incidencias son: [3], 
[17], [25], [2], [14] y [11]. 

Destacando claramente por su impacto los defectos tipo [3] y tipo [17], que suman el 58,9% del 
total del coste de reparación. 
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En resumen y partiendo de los subgrupos de incidencias con mayor impacto relacionadas 
anteriormente, los tipos de defectos de más volumen y mayor coste de reparación reflejados en 
las tablas y gráficas anteriores son: 

 [1.a] Replanteo de las piezas: 12,4%. (volumen y coste) 

o [2] (coste) 

o [3] (volumen y coste) 

 [1.c] Recibido de las piezas: 13,4%. (coste) 

o [11] (coste) 

o [14] (coste) 

 [1.d] Fallos en la lechada: 47,6%. (volumen y coste) 

o [17] (volumen y coste) 

 [1.e] Retacado de huecos de tomas de instalaciones: 13,8%. (volumen) 

o [18] (volumen) 

 [3.b] Rotura o desconchón: 9,9%. (volumen) 

o [25] (volumen y coste) 

 

Por el momento todo indica que habría que centrar la atención en estos siete tipos de defectos 
para lograr reducir significativamente los defectos de construcción en los revestimientos 
cerámicos: 

 [2] Reposición alicatado en lateral o repisa de bañera o plato de ducha. Error de 
replanteo, tira de azulejo muy pequeña sobre la bañera o plato de ducha con peligro de 
desprendimiento o zona mal rematada. 

 [3] Reposición puntual de piezas cerámicas por error de replanteo/corte de las piezas, 
junta excesiva contra ventanas, puertas, encuentro con vierteaguas, mecanismos 
eléctricos; puntos de luz; tomas de agua lavabo, bidé y cisterna; desagües lavabo y 
fregadero; grifos; tomas de agua del radiador; bote sifónico; rejillas de ventilación; 
desagües de tendederos y terrazas. No queda bien rematado ni cubierto por los 
embellecedores. 

 [11] Reposición de varias piezas cerámicas por mal recibido. Zonas huecas. 

 [14] Reposición puntual de piezas cerámicas por ceja. 
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 [17] Reposición de lechada por mala ejecución: zonas abiertas, con agujeros, agrietadas, 
o con exceso de lechada… en encuentro suelo-pared; pared-techo; alicatado-
guardavivos; alicatado-bañera; alicatado-plato de ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de teléfono, TV...) 

 [18] Retacado de tomas de agua para rematar el hueco/ holgura del alicatado con las 
tuberías (lavabo, bidé, inodoro, lavadora, lavavajillas, fregadero…) 

 [25] Reposición puntual de piezas golpeadas, rotas, picadas, desportilladas o arañadas 
por otros oficios. 

Se continúa el análisis para cada una de las obras por separado para confirmar si se comportan 
igual que el conjunto o existe alguna variación significativa. 

01 ALCOBENDAS - 118 VIVIENDAS   

Tipo de Incidencias Nº Nº/viv % Precio Coste Total Coste/ Viv % 

[1] Ud. Reposición ... en zonas de perímetro…  11   0,09  0,6%  37,90 €   416,90 €   3,53 €  0,6% 

[2] Ud. Reposición ... en lateral o repisa de bañera …  96   0,81  5,0%  107,28 €   10.298,88 €   87,28 €  16,0% 

[3] Ud. Reposición ... por error de replanteo/corte…  296   2,51  15,5%  89,74 €   26.563,04 €   225,11 €  41,3% 

[4] Ud. Reposición ... por vuelo excesivo…  1   0,01  0,1%  46,87 €   46,87 €   0,40 €  0,1% 

[5] Ud. Reposición ... cambio de pavimentos…  -     -    0,0%  41,37 €     -   €  0,0% 

[6] Ud. Reposición ... juntas … gruesas…  4   0,03  0,2%  195,90 €   783,60 €   6,64 €  1,2% 

[7] Ud. Reposición de remate cantonera bañera o…  20   0,17  1,0%  38,32 €   766,40 €   6,49 €  1,2% 

[8] Ud. Reposición de rodapiés ... en embocadura…  -     -    0,0%  14,13 €     -   €  0,0% 

[9] Ud. Reposición de suelo por destonificación…  3   0,03  0,2%  87,20 €   261,60 €   2,22 €  0,4% 

[10] Ud. Reposición lechada por error en el color…  -     -    0,0%  16,85 €     -   €  0,0% 

[11] Ud. Reposición ... por mal recibido…  4   0,03  0,2%  195,90 €   783,60 €   6,64 €  1,2% 

[12] Ud. Reparación lechada ... marcado de juntas…  2   0,02  0,1%  16,85 €   33,70 €   0,29 €  0,1% 

[13] Ud. Reposición puntual ... por ceja.  55   0,47  2,9%  20,02 €   1.101,10 €   9,33 €  1,7% 

[14] Ud. Reposición... por varias cejas.  5   0,04  0,3%  195,90 €   979,50 €   8,30 €  1,5% 

[15] Ud. Reposición ... por defecto de planeidad…  5   0,04  0,3%  195,90 €   979,50 €   8,30 €  1,5% 

[16] Ud. Reposición de solado por charcos…  1   0,01  0,1%  220,35 €   220,35 €   1,87 €  0,3% 

[17] Ud. Reposición de lechada por mala ejecución…  751   6,36  39,2%  16,85 €   12.654,35 €   107,24 €  19,7% 

[18] Ud. Retacado de tomas de agua …  386   3,27  20,2%  4,97 €   1.918,42 €   16,26 €  3,0% 

[19] Ud. Limpieza de marcas o rayones …  16   0,14  0,8%  3,63 €   58,08 €   0,49 €  0,1% 

[20] Ud. Reposición ...  rotura ... soporte de ducha…  8   0,07  0,4%  20,02 €   160,16 €   1,36 €  0,2% 

[21] Ud. Recibido de tomas de agua...   21   0,18  1,1%  4,97 €   104,37 €   0,88 €  0,2% 

[22] Ud. Reposición ... puntos de luz no centrados…  1   0,01  0,1%  20,02 €   20,02 €   0,17 €  0,0% 

[23] Ud. Reposición ... descuadre de la tabiquería…  15   0,13  0,8%  115,45 €   1.731,75 €   14,68 €  2,7% 

[24] Ud. Reposición ... falta ... detrás de la puerta…  8   0,07  0,4%  40,94 €   327,52 €   2,78 €  0,5% 

[25] Ud. Reposición ...piezas golpeadas, rotas…  205   1,74  10,7%  20,02 €   4.104,10 €   34,78 €  6,4% 

Total  1.914   16,22       64.313,81 €   545,03 €    

Tabla 34: Número y coste de incidencias de las 118 viviendas de la obra 01 Alcobendas por tipo. 

Las incidencias con mayor volumen en esta obra, y que suponen más del 80% del total son: [3], 
[17], [18] y [25] y las que tienen más impacto económico: [2], [3], [17] y [25]. Todas coinciden con 
los tipos destacados en el conjunto de las siete obras.  
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02 MÓSTOLES - 100 VIVIENDAS   

Tipo de Incidencias Nº Nº/viv % Precio Coste Total Coste/Viv % 

[1] Ud. Reposición ... en zonas de perímetro…  18   0,18  1,9%  37,90 €   682,20 €   5,78 €  2,9% 

[2] Ud. Reposición ... en lateral o repisa de bañera …  1   0,01  0,1%  107,28 €   107,28 €   0,91 €  0,5% 

[3] Ud. Reposición ... por error de replanteo/corte…  57   0,57  6,2%  89,74 €   5.115,18 €   43,35 €  21,5% 

[4] Ud. Reposición ... por vuelo excesivo…  -     -    0,0%  46,87 €   -   €   -   €  0,0% 

[5] Ud. Reposición ... cambio de pavimentos…  2   0,02  0,2%  41,37 €   82,74 €   0,70 €  0,3% 

[6] Ud. Reposición ... juntas … gruesas…  5   0,05  0,5%  195,90 €   979,50 €   8,30 €  4,1% 

[7] Ud. Reposición de remate cantonera bañera o…  -     -    0,0%  38,32 €   -   €   -   €  0,0% 

[8] Ud. Reposición de rodapiés ... en embocadura…  -     -    0,0%  14,13 €   -   €   -   €  0,0% 

[9] Ud. Reposición de suelo por destonificación…  2   0,02  0,2%  87,20 €   174,40 €   1,48 €  0,7% 

[10] Ud. Reposición lechada por error en el color…  3   0,03  0,3%  16,85 €   50,55 €   0,43 €  0,2% 

[11] Ud. Reposición ... por mal recibido…  3   0,03  0,3%  195,90 €   587,70 €   4,98 €  2,5% 

[12] Ud. Reparación lechada ... marcado de juntas…  37   0,37  4,0%  16,85 €   623,45 €   5,28 €  2,6% 

[13] Ud. Reposición puntual ... por ceja.  34   0,34  3,7%  20,02 €   680,68 €   5,77 €  2,9% 

[14] Ud. Reposición... por varias cejas.  6   0,06  0,6%  195,90 €   1.175,40 €   9,96 €  4,9% 

[15] Ud. Reposición ... por defecto de planeidad…  -     -    0,0%  195,90 €   -   €   -   €  0,0% 

[16] Ud. Reposición de solado por charcos…  -     -    0,0%  220,35 €   -   €   -   €  0,0% 

[17] Ud. Reposición de lechada por mala ejecución…  623   6,23  67,3%  16,85 €   10.497,55 €   88,96 €  44,1% 

[18] Ud. Retacado de tomas de agua …  10   0,10  1,1%  4,97 €   49,70 €   0,42 €  0,2% 

[19] Ud. Limpieza de marcas o rayones …  5   0,05  0,5%  3,63 €   18,15 €   0,15 €  0,1% 

[20] Ud. Reposición ...  rotura ... soporte de ducha…  6   0,06  0,6%  20,02 €   120,12 €   1,02 €  0,5% 

[21] Ud. Recibido de tomas de agua...   -     -    0,0%  4,97 €   -   €   -   €  0,0% 

[22] Ud. Reposición ... puntos de luz no centrados…  34   0,34  3,7%  20,02 €   680,68 €   5,77 €  2,9% 

[23] Ud. Reposición ... descuadre de la tabiquería…  6   0,06  0,6%  115,45 €   692,70 €   5,87 €  2,9% 

[24] Ud. Reposición ... falta ... detrás de la puerta…  -     -    0,0%  40,94 €   -   €   -   €  0,0% 

[25] Ud. Reposición ...piezas golpeadas, rotas…  74   0,74  8,0%  20,02 €   1.481,48 €   12,55 €  6,2% 

Total  926   9,26       23.799,46 €   201,69 €    

Tabla 35: Número y coste de incidencias de las 100 viviendas de la obra 02 Móstoles por tipo. 

 

En este caso el 80% del volumen se da en defectos tipo: [3], [17] y [25] y del coste de reparación 
también en los mismos tres tipos de defectos.  

  



 
Resultados  

 

Página 145 de 340 
 

03 VICÁLVARO - 73 VIVIENDAS   

Tipo de Incidencias Nº Nº/viv % Precio Coste Total Coste/Viv % 

[1] Ud. Reposición ... en zonas de perímetro…  -     -    0,0%  37,90 €   -   €   -   €  0,0% 

[2] Ud. Reposición ... en lateral o repisa de bañera …  2   0,03  0,4%  107,28 €   214,56 €   1,82 €  1,0% 

[3] Ud. Reposición ... por error de replanteo/corte…  100   1,37  19,9%  89,74 €   8.974,00 €   76,05 €  42,7% 

[4] Ud. Reposición ... por vuelo excesivo…  -     -    0,0%  46,87 €   -   €   -   €  0,0% 

[5] Ud. Reposición ... cambio de pavimentos…  3   0,04  0,6%  41,37 €   124,11 €   1,05 €  0,6% 

[6] Ud. Reposición ... juntas … gruesas…  6   0,08  1,2%  195,90 €   1.175,40 €   9,96 €  5,6% 

[7] Ud. Reposición de remate cantonera bañera o…  -     -    0,0%  38,32 €   -   €   -   €  0,0% 

[8] Ud. Reposición de rodapiés ... en embocadura…  -     -    0,0%  14,13 €   -   €   -   €  0,0% 

[9] Ud. Reposición de suelo por destonificación…  2   0,03  0,4%  87,20 €   174,40 €   1,48 €  0,8% 

[10] Ud. Reposición lechada por error en el color…  -     -    0,0%  16,85 €   -   €   -   €  0,0% 

[11] Ud. Reposición ... por mal recibido…  13   0,18  2,6%  195,90 €   2.546,70 €   21,58 €  12,1% 

[12] Ud. Reparación lechada ... marcado de juntas…  -     -    0,0%  16,85 €   -   €   -   €  0,0% 

[13] Ud. Reposición puntual ... por ceja.  24   0,33  4,8%  20,02 €   480,48 €   4,07 €  2,3% 

[14] Ud. Reposición... por varias cejas.  4   0,05  0,8%  195,90 €   783,60 €   6,64 €  3,7% 

[15] Ud. Reposición ... por defecto de planeidad…  3   0,04  0,6%  195,90 €   587,70 €   4,98 €  2,8% 

[16] Ud. Reposición de solado por charcos…  2   0,03  0,4%  220,35 €   440,70 €   3,73 €  2,1% 

[17] Ud. Reposición de lechada por mala ejecución…  178   2,44  35,5%  16,85 €   2.999,30 €   25,42 €  14,3% 

[18] Ud. Retacado de tomas de agua …  7   0,10  1,4%  4,97 €   34,79 €   0,29 €  0,2% 

[19] Ud. Limpieza de marcas o rayones …  49   0,67  9,8%  3,63 €   177,87 €   1,51 €  0,8% 

[20] Ud. Reposición ...  rotura ... soporte de ducha…  3   0,04  0,6%  20,02 €   60,06 €   0,51 €  0,3% 

[21] Ud. Recibido de tomas de agua...   1   0,01  0,2%  4,97 €   4,97 €   0,04 €  0,0% 

[22] Ud. Reposición ... puntos de luz no centrados…  -     -    0,0%  20,02 €   -   €   -   €  0,0% 

[23] Ud. Reposición ... descuadre de la tabiquería…  -     -    0,0%  115,45 €   -   €   -   €  0,0% 

[24] Ud. Reposición ... falta ... detrás de la puerta…  6   0,08  1,2%  40,94 €   245,64 €   2,08 €  1,2% 

[25] Ud. Reposición ...piezas golpeadas, rotas…  99   1,36  19,7%  20,02 €   1.981,98 €   16,80 €  9,4% 

Total  502   6,88       21.006,26 €   178,02 €    

Tabla 36: Número y coste de incidencias de las 73 viviendas de la obra 03 Vicálvaro por tipo. 

 

En las 73 viviendas de la obra 03 Vicálvaro, además de los tres tipos anteriores ([3], [17] y [25]) 
aparece para el caso del volumen de incidencias el tipo [19], que no se encuentra entre los 
destacados para el conjunto de las 625 viviendas, tratándose de un caso particular que no tiene 
apenas repercusión económica (0,8%).  

Y en relación al coste de reparación aparecen también los defectos tipo: [6] que representa el 
5,6% y [11] con un 12,1% del total. Lo que significa que probablemente ha intervenido en la 
ejecución de los revestimientos un equipo poco cualificado, ya que son defectos relacionados 
con fases básicas de la ejecución de los mismos: alineamiento de juntas y recibido de las piezas.  
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04 NAVALCARNERO - 46 VIVIENDAS   

Tipo de Incidencias Nº Nº/viv % Precio Coste Total Coste/Viv % 

[1] Ud. Reposición ... en zonas de perímetro…  -     -    0,0%  37,90 €   -   €   -   €  0,0% 

[2] Ud. Reposición ... en lateral o repisa de bañera …  -     -    0,0%  107,28 €   -   €   -   €  0,0% 

[3] Ud. Reposición ... por error de replanteo/corte…  47   1,02  5,4%  89,74 €   4.217,78 €   35,74 €  22,7% 

[4] Ud. Reposición ... por vuelo excesivo…  3   0,07  0,3%  46,87 €   140,61 €   1,19 €  0,8% 

[5] Ud. Reposición ... cambio de pavimentos…  -     -    0,0%  41,37 €   -   €   -   €  0,0% 

[6] Ud. Reposición ... juntas … gruesas…  3   0,07  0,3%  195,90 €   587,70 €   4,98 €  3,2% 

[7] Ud. Reposición de remate cantonera bañera o…  2   0,04  0,2%  38,32 €   76,64 €   0,65 €  0,4% 

[8] Ud. Reposición de rodapiés ... en embocadura…  -     -    0,0%  14,13 €   -   €   -   €  0,0% 

[9] Ud. Reposición de suelo por destonificación…  3   0,07  0,3%  87,20 €   261,60 €   2,22 €  1,4% 

[10] Ud. Reposición lechada por error en el color…  -     -    0,0%  16,85 €   -   €   -   €  0,0% 

[11] Ud. Reposición ... por mal recibido…  2   0,04  0,2%  195,90 €   391,80 €   3,32 €  2,1% 

[12] Ud. Reparación lechada ... marcado de juntas…  -     -    0,0%  16,85 €   -   €   -   €  0,0% 

[13] Ud. Reposición puntual ... por ceja.  25   0,54  2,9%  20,02 €   500,50 €   4,24 €  2,7% 

[14] Ud. Reposición... por varias cejas.  6   0,13  0,7%  195,90 €   1.175,40 €   9,96 €  6,3% 

[15] Ud. Reposición ... por defecto de planeidad…  5   0,11  0,6%  195,90 €   979,50 €   8,30 €  5,3% 

[16] Ud. Reposición de solado por charcos…  -     -    0,0%  220,35 €   -   €   -   €  0,0% 

[17] Ud. Reposición de lechada por mala ejecución…  471   10,24  53,8%  16,85 €   7.936,35 €   67,26 €  42,7% 

[18] Ud. Retacado de tomas de agua …  13   0,28  1,5%  4,97 €   64,61 €   0,55 €  0,3% 

[19] Ud. Limpieza de marcas o rayones …  185   4,02  21,1%  3,63 €   671,55 €   5,69 €  3,6% 

[20] Ud. Reposición ...  rotura ... soporte de ducha…  5   0,11  0,6%  20,02 €   100,10 €   0,85 €  0,5% 

[21] Ud. Recibido de tomas de agua...   44   0,96  5,0%  4,97 €   218,68 €   1,85 €  1,2% 

[22] Ud. Reposición ... puntos de luz no centrados…  -     -    0,0%  20,02 €   -   €   -   €  0,0% 

[23] Ud. Reposición ... descuadre de la tabiquería…  -     -    0,0%  115,45 €   -   €   -   €  0,0% 

[24] Ud. Reposición ... falta ... detrás de la puerta…  1   0,02  0,1%  40,94 €   40,94 €   0,35 €  0,2% 

[25] Ud. Reposición ...piezas golpeadas, rotas…  60   1,30  6,9%  20,02 €   1.201,20 €   10,18 €  6,5% 

Total  875   19,02       18.564,96 €   157,33 €    

Tabla 37: Número y coste de incidencias de las 46 viviendas de la obra 04 Navalcarnero por tipo. 

 

En relación al volumen de incidencias, en las 46 viviendas de la obra 04 Navalcarnero, el 80% de 
las mismas se encuentra en los tipos [17], [19] y [25]. La incidencia tipo [19]: Limpieza de marcas 
o rayones en piezas por roces o replanteos, no está dentro del 80% del volumen de las 625 
viviendas, por lo que en el caso particular de esta obra habría que estudiar el porqué de esta 
desviación, si se ha procedido a un almacenamiento irregular de las piezas, produciendo el roce 
de las mismas o las herramientas utilizadas para el corte y la forma de utilización por parte del 
operario han producido que en esta obra aparezcan más incidencias de este tipo en proporción 
al conjunto de las obras. Sin embargo, a pesar de que este tipo de incidencia concentre el 21,1% 
del volumen, su repercusión en coste sólo supone el 3,6%.  

En cuanto al coste de reparación, las incidencias que concentran el 80% son [3], [14], [17] y [25]. 
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05 ALCORCÓN - 112 VIVIENDAS   

Tipo de Incidencias Nº Nº/viv % Precio Coste Total Coste/Viv % 

[1] Ud. Reposición ... en zonas de perímetro…  4   0,04  0,2%  37,90 €   151,60 €   1,28 €  0,4% 

[2] Ud. Reposición ... en lateral o repisa de bañera …  -     -    0,0%  107,28 €   -   €   -   €  0,0% 

[3] Ud. Reposición ... por error de replanteo/corte…  89   0,79  5,0%  89,74 €   7.986,86 €   67,69 €  23,4% 

[4] Ud. Reposición ... por vuelo excesivo…  -     -    0,0%  46,87 €   -   €   -   €  0,0% 

[5] Ud. Reposición ... cambio de pavimentos…  1   0,01  0,1%  41,37 €   41,37 €   0,35 €  0,1% 

[6] Ud. Reposición ... juntas … gruesas…  -     -    0,0%  195,90 €   -   €   -   €  0,0% 

[7] Ud. Reposición de remate cantonera bañera o…  -     -    0,0%  38,32 €   -   €   -   €  0,0% 

[8] Ud. Reposición de rodapiés ... en embocadura…  2   0,02  0,1%  14,13 €   28,26 €   0,24 €  0,1% 

[9] Ud. Reposición de suelo por destonificación…  21   0,19  1,2%  87,20 €   1.831,20 €   15,52 €  5,4% 

[10] Ud. Reposición lechada por error en el color…  150   1,34  8,4%  16,85 €   2.527,50 €   21,42 €  7,4% 

[11] Ud. Reposición ... por mal recibido…  1   0,01  0,1%  195,90 €   195,90 €   1,66 €  0,6% 

[12] Ud. Reparación lechada ... marcado de juntas…  -     -    0,0%  16,85 €   -   €   -   €  0,0% 

[13] Ud. Reposición puntual ... por ceja.  8   0,07  0,4%  20,02 €   160,16 €   1,36 €  0,5% 

[14] Ud. Reposición... por varias cejas.  2   0,02  0,1%  195,90 €   391,80 €   3,32 €  1,1% 

[15] Ud. Reposición ... por defecto de planeidad…  1   0,01  0,1%  195,90 €   195,90 €   1,66 €  0,6% 

[16] Ud. Reposición de solado por charcos…  -     -    0,0%  220,35 €   -   €   -   €  0,0% 

[17] Ud. Reposición de lechada por mala ejecución…  880   7,86  49,5%  16,85 €   14.828,00 €   125,66 €  43,5% 

[18] Ud. Retacado de tomas de agua …  432   3,86  24,3%  4,97 €   2.147,04 €   18,20 €  6,3% 

[19] Ud. Limpieza de marcas o rayones …  7   0,06  0,4%  3,63 €   25,41 €   0,22 €  0,1% 

[20] Ud. Reposición ...  rotura ... soporte de ducha…  6   0,05  0,3%  20,02 €   120,12 €   1,02 €  0,4% 

[21] Ud. Recibido de tomas de agua...   2   0,02  0,1%  4,97 €   9,94 €   0,08 €  0,0% 

[22] Ud. Reposición ... puntos de luz no centrados…  8   0,07  0,4%  20,02 €   160,16 €   1,36 €  0,5% 

[23] Ud. Reposición ... descuadre de la tabiquería…  -     -    0,0%  115,45 €   -   €   -   €  0,0% 

[24] Ud. Reposición ... falta ... detrás de la puerta…  1   0,01  0,1%  40,94 €   40,94 €   0,35 €  0,1% 

[25] Ud. Reposición ...piezas golpeadas, rotas…  163   1,46  9,2%  20,02 €   3.263,26 €   27,65 €  9,6% 

Total 1.778   15,88       34.105,42 €   289,03 €    

Tabla 38: Número y coste de incidencias de las 112 viviendas de la obra 05 Alcorcón por tipo. 

 

En las 112 viviendas de la obra 05 Alcorcón, el 80% del volumen de incidencias se da entre los 
defectos tipo [17], [18] y [25]. 

En cuanto al coste de reparación, los defectos tipo [3], [17] y [25] suman el 76,5%, seguidos del 
defecto tipo [10]: Reposición de lechada por error en el color, diferente a la elegida, con el 7,4%. 
Esta circunstancia responde a un caso particular de esta obra. 
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06 MÓSTOLES 2 - 66 VIVIENDAS   

Tipo de Incidencias Nº Nº/viv % Precio Coste Total Coste/Viv % 

[1] Ud. Reposición ... en zonas de perímetro…  2   0,03  0,5%  37,90 €   75,80 €   0,64 €  0,8% 

[2] Ud. Reposición ... en lateral o repisa de bañera …  -     -    0,0%  107,28 €   -   €   -   €  0,0% 

[3] Ud. Reposición ... por error de replanteo/corte…  23   0,35  6,3%  89,74 €   2.064,02 €   17,49 €  22,6% 

[4] Ud. Reposición ... por vuelo excesivo…  -     -    0,0%  46,87 €   -   €   -   €  0,0% 

[5] Ud. Reposición ... cambio de pavimentos…  1   0,02  0,3%  41,37 €   41,37 €   0,35 €  0,5% 

[6] Ud. Reposición ... juntas … gruesas…  2   0,03  0,5%  195,90 €   391,80 €   3,32 €  4,3% 

[7] Ud. Reposición de remate cantonera bañera o…  4   0,06  1,1%  38,32 €   153,28 €   1,30 €  1,7% 

[8] Ud. Reposición de rodapiés ... en embocadura…  17   0,26  4,6%  14,13 €   240,21 €   2,04 €  2,6% 

[9] Ud. Reposición de suelo por destonificación…  1   0,02  0,3%  87,20 €   87,20 €   0,74 €  1,0% 

[10] Ud. Reposición lechada por error en el color…  11   0,17  3,0%  16,85 €   185,35 €   1,57 €  2,0% 

[11] Ud. Reposición ... por mal recibido…  1   0,02  0,3%  195,90 €   195,90 €   1,66 €  2,1% 

[12] Ud. Reparación lechada ... marcado de juntas…  -     -    0,0%  16,85 €   -   €   -   €  0,0% 

[13] Ud. Reposición puntual ... por ceja.  2   0,03  0,5%  20,02 €   40,04 €   0,34 €  0,4% 

[14] Ud. Reposición... por varias cejas.  4   0,06  1,1%  195,90 €   783,60 €   6,64 €  8,6% 

[15] Ud. Reposición ... por defecto de planeidad…  2   0,03  0,5%  195,90 €   391,80 €   3,32 €  4,3% 

[16] Ud. Reposición de solado por charcos…  1   0,02  0,3%  220,35 €   220,35 €   1,87 €  2,4% 

[17] Ud. Reposición de lechada por mala ejecución…  166   2,52  45,4%  16,85 €   2.797,10 €   23,70 €  30,6% 

[18] Ud. Retacado de tomas de agua …  72   1,09  19,7%  4,97 €   357,84 €   3,03 €  3,9% 

[19] Ud. Limpieza de marcas o rayones …  9   0,14  2,5%  3,63 €   32,67 €   0,28 €  0,4% 

[20] Ud. Reposición ...  rotura ... soporte de ducha…  2   0,03  0,5%  20,02 €   40,04 €   0,34 €  0,4% 

[21] Ud. Recibido de tomas de agua...   -     -    0,0%  4,97 €   -   €   -   €  0,0% 

[22] Ud. Reposición ... puntos de luz no centrados…  -     -    0,0%  20,02 €   -   €   -   €  0,0% 

[23] Ud. Reposición ... descuadre de la tabiquería…  1   0,02  0,3%  115,45 €   115,45 €   0,98 €  1,3% 

[24] Ud. Reposición ... falta ... detrás de la puerta…  1   0,02  0,3%  40,94 €   40,94 €   0,35 €  0,4% 

[25] Ud. Reposición ...piezas golpeadas, rotas…  44   0,67  12,0%  20,02 €   880,88 €   7,47 €  9,6% 

Total  366   5,55       9.135,64 €   77,42 €    

Tabla 39: Número y coste de incidencias de las 66 viviendas de la obra 06 Móstoles 2 por tipo. 

 

Las incidencias tipo [3], [17], [18] y [25] concentran el 80% del volumen de incidencias y las tipo 
[3], [14], [17] y [25] el 71,4% del coste de reparación, seguidas de las tipo [6] y [15], ambas con el 
4,3%, para alcanzar el 80%. Estos dos tipos de incidencias que no se encuentran dentro del 80% 
del resto de las obras, tanto en su conjunto como de forma particular, indican que la mano de 
obra es peor profesionalmente que lo habitual, ya que estos defectos consisten en errores de 
ejecución básicos: juntas gruesas o mal alineadas y defectos de planeidad, panzas. Será preciso 
tomar nota de la empresa subcontratista y trabajadores implicados para evitar estos problemas 
en nuevas obras. 
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07 ALCORCÓN 2 - 110 VIVIENDAS   

Tipo de Incidencias Nº Nº/viv % Precio Coste Total Coste/Viv % 

[1] Ud. Reposición ... en zonas de perímetro…  -     -    0,0%  37,90 €   -   €   -   €  0,0% 

[2] Ud. Reposición ... en lateral o repisa de bañera …  2   0,02  0,3%  107,28 €   214,56 €   1,95 €  1,0% 

[3] Ud. Reposición ... por error de replanteo/corte…  25   0,23  4,2%  89,74 €   2.243,50 €   20,40 €  10,9% 

[4] Ud. Reposición ... por vuelo excesivo…  -     -    0,0%  46,87 €   -   €   -   €  0,0% 

[5] Ud. Reposición ... cambio de pavimentos…  2   0,02  0,3%  41,37 €   82,74 €   0,75 €  0,4% 

[6] Ud. Reposición ... juntas … gruesas…  9   0,08  1,5%  195,90 €   1.763,10 €   16,03 €  8,6% 

[7] Ud. Reposición de remate cantonera bañera o…  2   0,02  0,3%  38,32 €   76,64 €   0,70 €  0,4% 

[8] Ud. Reposición de rodapiés ... en embocadura…  -     -    0,0%  14,13 €   -   €   -   €  0,0% 

[9] Ud. Reposición de suelo por destonificación…  8   0,07  1,3%  87,20 €   697,60 €   6,34 €  3,4% 

[10] Ud. Reposición lechada por error en el color…  138   1,25  23,0%  16,85 €   2.325,30 €   21,14 €  11,3% 

[11] Ud. Reposición ... por mal recibido…  5   0,05  0,8%  195,90 €   979,50 €   8,90 €  4,8% 

[12] Ud. Reparación lechada ... marcado de juntas…  -     -    0,0%  16,85 €   -   €   -   €  0,0% 

[13] Ud. Reposición puntual ... por ceja.  44   0,40  7,3%  20,02 €   880,88 €   8,01 €  4,3% 

[14] Ud. Reposición... por varias cejas.  28   0,25  4,7%  195,90 €   5.485,20 €   49,87 €  26,6% 

[15] Ud. Reposición ... por defecto de planeidad…  2   0,02  0,3%  195,90 €   391,80 €   3,56 €  1,9% 

[16] Ud. Reposición de solado por charcos…  1   0,01  0,2%  220,35 €   220,35 €   2,00 €  1,1% 

[17] Ud. Reposición de lechada por mala ejecución…  242   2,20  40,3%  16,85 €   4.077,70 €   37,07 €  19,8% 

[18] Ud. Retacado de tomas de agua …  40   0,36  6,7%  4,97 €   198,80 €   1,81 €  1,0% 

[19] Ud. Limpieza de marcas o rayones …  5   0,05  0,8%  3,63 €   18,15 €   0,17 €  0,1% 

[20] Ud. Reposición ...  rotura ... soporte de ducha…  -     -    0,0%  20,02 €   -   €   -   €  0,0% 

[21] Ud. Recibido de tomas de agua...   2   0,02  0,3%  4,97 €   9,94 €   0,09 €  0,0% 

[22] Ud. Reposición ... puntos de luz no centrados…  -     -    0,0%  20,02 €   -   €   -   €  0,0% 

[23] Ud. Reposición ... descuadre de la tabiquería…  -     -    0,0%  115,45 €   -   €   -   €  0,0% 

[24] Ud. Reposición ... falta ... detrás de la puerta…  -     -    0,0%  40,94 €   -   €   -   €  0,0% 

[25] Ud. Reposición ...piezas golpeadas, rotas…  46   0,42  7,7%  20,02 €   920,92 €   8,37 €  4,5% 

Total  601   5,46       20.586,68 €   187,15 €    

Tabla 40: Número y coste de incidencias de las 110 viviendas de la obra 07 Alcorcón 2 por tipo. 

 

En las 110 viviendas de la obra 07 Alcorcón 2, el 80% del volumen de incidencias se encuentra 
entre los tipos: [17], [18] y [25] con el 54,6% y los tipos [10], [13] con el 23,0% y 7,3%. Es de 
destacar la incidencia tipo [10] que también está dentro del 80% del impacto en el coste de 
reparación con el 11,3%, ya que se trata de un error (reposición de lechada por error en el color, 
diferente a la elegida), en el que no influye la destreza de la mano de obra sino un error en el 
suministro del material, diferente al elegido. Sin embargo se trata de un tipo de incidencia que no 
aparece significada en el resto de las obras. 

En relación al coste de reparación, se observan los defectos tipo [3], [11], [14] y [17] que suman 
el 62,1%, y con el defecto tipo [10] y el [6] (juntas mal alineadas o gruesas) para alcanzar el 
80%, lo que indica que la mano de obra que intervino en la obra no dispone de la adecuada 
destreza, lo que se deberá tener en cuenta por la empresa Constructora en futuras 
contrataciones. 
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De lo anterior se deduce que a los siete tipos de incidencias que concentran el 80% en volumen 
y coste de reparación para el conjunto de las 625 viviendas, es preciso añadir otros tres, para la 
prevención de futuros defectos, los tipo: [6], [13] y [15]. 

 

5.1.5 Selección de los 10 defectos con mayor impacto en Revestimientos Cerámicos. 

Como resumen del análisis anterior se puede concluir que es preciso concentrar los esfuerzos 
en los siguientes 10 defectos tipo: 

 [2] Reposición alicatado en lateral o repisa de bañera o plato de ducha. Error de 
replanteo, tira de azulejo muy pequeña sobre la bañera o plato de ducha con peligro de 
desprendimiento o zona mal rematada. 

 [3] Reposición puntual de piezas cerámicas por error de replanteo/corte de las piezas, 
junta excesiva contra ventanas, puertas, encuentro con vierteaguas, mecanismos 
eléctricos; puntos de luz; tomas de agua lavabo, bidé y cisterna; desagües lavabo y 
fregadero; grifos; tomas de agua del radiador; bote sifónico; rejillas de ventilación; 
desagües de tendederos y terrazas. No queda bien rematado ni cubierto por los 
embellecedores. 

 [6] Reposición de varias piezas cerámicas por error de replanteo, juntas excesivamente 
gruesas o no coincidentes. 

 [11] Reposición de varias piezas cerámicas por mal recibido. Zonas huecas. 

 [13] Reposición puntual de piezas cerámicas por ceja. 

 [14] Reposición de varias piezas cerámicas por varias cejas. 

 [15] Reposición de varias piezas cerámicas por defecto de planeidad en el revestimiento. 
Panzas. 

 [17] Reposición de lechada por mala ejecución: zonas abiertas, con agujeros, agrietadas, 
o con exceso de lechada… en encuentro suelo-pared; pared-techo; alicatado-
guardavivos; alicatado-bañera; alicatado-plato de ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de teléfono, TV...) 

 [18] Retacado de tomas de agua para rematar el hueco/ holgura del alicatado con las 
tuberías (lavabo, bidé, inodoro, lavadora, lavavajillas, fregadero…) 

 [25] Reposición puntual de piezas golpeadas, rotas, picadas, desportilladas o arañadas 
por otros oficios. 
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5.1.6 Definición de los Índices de Calidad para medir resultados. 

Para poder medir los resultados del proyectos de mejora a 6 y 20 meses se definen unos índices 
de calidad para cada uno de los 10 defectos tipo en los que se ha visto que es preciso focalizar 
los esfuerzos.  

Los índices de calidad serán dos para cada uno de los defectos, uno para el volumen de 
incidencias y otro para el coste de reparación: 

 Índice de calidad volumen de incidencias:   
 

𝑖𝑖 =
𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣  𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

  

 
 Índice de calidad coste de reparación: 

 

𝑖𝑖 =
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ó𝑛𝑛  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣  𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
  

 

La siguiente tabla recoge los índices de calidad que se fijan para cada uno de los 10 tipos de 
incidencias que servirán de base para medir los resultados del proyecto de mejora en las 
incidencias detectadas en la segunda y tercera toma de datos. Y se realizan partiendo de los 
datos de las primeras 625 viviendas. 

 

7 OBRAS -  625 VIVIENDAS 
Tipo de Incidencias Nº inc. Icv Coste Icc 
[2] Ud. Reposición ... en lateral o repisa de bañera …  102   0,16   10.942,56 €   17,51 €  
[3] Ud. Reposición ... por error de replanteo/corte…  637   1,02   57.164,38 €   91,46 €  
[6] Ud. Reposición ... juntas … gruesas…  29   0,05   5.681,10 €   9,09 €  
[11] Ud. Reposición ... por mal recibido…  29   0,05   5.681,10 €   9,09 €  
[13] Ud. Reposición puntual ... por ceja.  192   0,31   3.843,84 €   6,15 €  
[14] Ud. Reposición... por varias cejas.  55   0,09   10.774,50 €   17,24 €  
[15] Ud. Reposición ... por defecto de planeidad…  18   0,03   3.526,20 €   5,64 €  
[17] Ud. Reposición de lechada por mala ejecución…  3.311   5,30   55.790,35 €   89,26 €  
[18] Ud. Retacado de tomas de agua …  960   1,54   4.771,20 €   7,63 €  
[25] Ud. Reposición ...piezas golpeadas, rotas…  691   1,11   13.833,82 €   22,13 €  

Tabla 41: Índices de calidad del Volumen de incidencias y del Coste de reparación. 625 viviendas. 

  



 Sistemas de Gestión de la Calidad. Metodología para implementar proyectos de mejora continua para la 
reducción de los defectos de construcción en edificación de viviendas. 

 

Página 152 de 340 
 

5.1.7 Protocolo. Documento de criterios de ejecución para la mejora de los 
Revestimientos Cerámicos. 

Una vez identificados los 25 defectos tipo y entre ellos los 10 con más impacto, se procede a 
realizar un estudio bibliográfico y documental sobre la ejecución de los Revestimientos 
Cerámicos.  

Partiendo de este estudio se desarrolla el documento: “Protocolo. Documento de criterios de 
ejecución para la mejora de los Revestimientos Cerámicos”. 

Este documento resume la normativa y las recomendaciones de expertos en la materia para que 
sirva de texto de consulta a los técnicos de obra. También incluye varias figuras con criterios de 
ejecución para que los equipos de obra puedan verificar la ejecución de los Revestimientos 
Cerámicos, tanto en la recepción de los materiales, como durante la realización de los trabajos; 
Y una Ficha de Control para la recepción del revestimiento terminado: 

a) Resumen de normativa y recomendaciones de expertos: 

 Código Técnico de la Edificación y Documentos relacionados. 

 Normas UNE. 

 Normas Tecnológicas, Normas Técnicas y Reglamentos. 

 Recomendaciones de expertos. 

 

b) Criterios de ejecución y Ficha de control: 

 Figura 1: Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos.  

 Figura 2: Clasificación de los suelos según su Resbaladicidad. Clase exigible a los suelos 
en función de su localización.  

 Figura 3: Características de los soportes.  

 Figura 4: Clasificación de las baldosas cerámicas según su absorción de agua y método 
de moldeo.  

 Figura 5: Sistemas de evaluación de conformidad de baldosas cerámicas. 

 Figura 6: Especificaciones para los adhesivos cementosos (C). 

 Figura 7: Especificaciones para los adhesivos en dispersión (D).  

 Figura 8: Especificaciones para los adhesivos de resinas reactivas (R). 

 Figura 9: Sistemas de evaluación de conformidad de adhesivos. 

 Figura 10: Especificaciones y características adicionales para los materiales de rejuntado 
cementosos.  

 Figura 11: Especificaciones para los materiales de rejuntado de resinas reactivas.  

 Figura 12: Especificaciones para el control de la ejecución de los alicatados.  

 Figura 13: Especificaciones para el control de la ejecución de los solados. 

 Croquis de los volúmenes de protección y prohibición del REBT.  
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 Figura 14: Elección e instalación de los materiales eléctricos.  

 Figura 15: Clasificación de las baldosas cerámicas según su absorción de agua y método 
de moldeo. Y denominación de las tipologías de baldosas. 

 Figura 16: Adhesivos recomendados según grupo de baldosa.  

 Figura 17: Adhesivos recomendados según formato de la baldosa.  

 Figura 18: Criterios para la selección del adhesivo en la colocación en capa delgada.  

 Figura 19: Criterios para la selección del material de rejuntado. 

 Figura 20: Tiempos de espera para la aplicación del revestimiento en función de la 
naturaleza del soporte.  

 Figura 21: Parámetros que condicionan la estabilidad del soporte base. 

 Figura 22: Controles y Técnicas de colocación en función del estado del soporte. 

 Figura 23: Tipos de capas intermedias. 

 Figura 24: Recomendaciones en el caso de incorporar capas intermedias compresibles. 

 Figura 25: Espesor orientativo de las capas de hormigón de reparto de cargas en mm. 

 Figura 26: Resumen de los criterios de diseño y ejecución de las juntas de movimiento. 

 Figura 27: Técnica de colocación en pavimentos. 

 Figura 28: Técnica de colocación en alicatados. 

 Anexo P1: Valores de las características técnicas de los diferentes grupos de baldosas 
cerámicas – Baldosas tipo A (Extruidas). 

 Anexo P2: Valores de las características técnicas de los diferentes grupos de baldosas 
cerámicas – Baldosas tipo B (Prensadas en seco). 

 Anexo P3: Ficha de control de recepción del revestimiento cerámico terminado. 

 

  



 Sistemas de Gestión de la Calidad. Metodología para implementar proyectos de mejora continua para la 
reducción de los defectos de construcción en edificación de viviendas. 

 

Página 154 de 340 
 

 

5.1.7.1 Protocolo Propuesto.  
INDICE 

P.1 Introducción. 

P.2 Marco Normativo y recomendaciones técnicas. 

P.2.1 Código Técnico de la Edificación y Documentos relacionados. 

P.2.1.1 DB-SI Seguridad en caso de incendio. Sección SI 1: Propagación interior. 

P.2.1.2 DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Sección SUA 1: Seguridad frente 
al riesgo de caídas. 

P.2.1.2.1 Apartado 1: Resbaladicidad de los suelos. 

P.2.1.2.2. Apartado 2: Discontinuidad en el pavimento. 

P.2.1.3 DB-HS Salubridad. Sección HS 2: Recogida y evacuación de residuos. 

P.2.2 Normas UNE. 

P.2.2.1 Normas UNE sobre baldosas cerámicas. Materiales; Aplicación; Verificación de la 
conformidad. 

P.2.2.2 Normas UNE sobre adhesivos para baldosas cerámicas. Materiales; Aplicación; 
Verificación de la conformidad. 

P.2.2.3 Normas UNE sobre materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Materiales; 
Aplicación; Verificación de la conformidad. 

P.2.3 Normas Tecnológicas, Normas Técnicas y Reglamentos. 

P.2.3.1 Normas Tecnológicas de la Edificación: 

P.2.3.1.1 NTE-RPA: Revestimientos de Paramentos Alicatados. 

P.2.3.1.2 NTE-RBS: Revestimientos de suelos, baldosas. 

P.2.3.2 Normas Técnicas de calidad de las viviendas con protección pública. 

P.2.3.3 Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

P.2.4 Recomendaciones de expertos. 

P.2.4.1 Materiales: 

P.2.4.1.1 Baldosas cerámicas. 

P.2.4.1.2 Materiales de agarre. 

P.2.4.1.3 Materiales de rejuntado. 

P.2.4.2 Ejecución de los revestimientos. 

P.2.4.2.1 Preparación del soporte. 

P.2.4.2.2 Capas intermedias. 
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P.2.4.2.3 Juntas de movimiento. 

P.2.4.2.4 Técnicas de colocación de los pavimentos. 

P.2.4.2.5 Técnicas de colocación de los alicatados. 

P.2.4.2.6 Otras tareas. 

 

P.1 INTRODUCCIÓN. 

El objeto del protocolo propuesto es disponer de un compendio normativo y de recomendaciones 
de expertos para la puesta en obra de estos revestimientos, de manera que pueda ayudar a 
prevenir las incidencias observadas en la toma de muestras realizada.  

La metodología para implantar proyectos de mejora continua que se propone comparte las ideas 
que resume círculo de calidad de Deming-Shewart: para lograr mejorar cualquier proceso 
industrial o de gestión, es preciso implementar repetidamente las actividades de: 

1. Planificar. 

2. Ejecutar. 

3. Verificar. 

4. Actuar. 

Este protocolo pretende recoger la normativa de aplicación y las recomendaciones de los 
principales autores, y en base a éstas y a la tipología de fallos más frecuentes detectados en el 
análisis realizado, facilitar un compendio de consulta para ayudar a los distintos intervinientes en 
la obra a controlar y verificar la ejecución de los trabajos de Revestimientos Cerámicos. 

En la filosofía de la mejora continua, este documento no puede considerarse como un 
compendio cerrado, sino como la versión cero de la que partir para empezar a trabajar y que, en 
base a la experiencia futura mejorarla en nuevas versiones. 
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P.2 MARCO NORMATIVO Y RECOMENDACIONES TÉCNICAS. 

P.2.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) Y DOCUMENTOS 
RELACIONADOS. 

Los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación (en adelante CTE) que debemos 
tener en cuenta cuando proyectamos y ejecutamos los solados y alicatados de una edificación 
son los siguientes: 

 DB-SI Seguridad en caso de incendio. Sección SI 1: Propagación interior. 

 DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Sección SUA 1: Seguridad frente al 
riesgo de caídas. 

 DB-HS Salubridad. Sección HS 2: Recogida y evacuación de residuos 

 

P.2.1.1 DB-SI Seguridad en caso de incendio. Sección SI 1: Propagación interior. 

Del contenido de este documento se debe tener en cuenta los requisitos que deben cumplir los 
materiales que conforman las paredes que delimitan sectores de incendio, de acuerdo al 
apartado 1: Compartimentación en sectores de incendio y al apartado 4: Reacción al fuego de 
los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 

Respecto al primer apartado, el revestimiento forman parte del conjunto que conforma el 
elemento de separación, por lo que los materiales de acabado que se dispongan en las paredes 
o suelos que delimitan sectores de incendio contribuyen a alcanzar la resistencia al fuego 
requerida. En la tabla 1.2 se relacionan los valores que deben alcanzar estos elementos en su 
conjunto. Generalmente, como los materiales empleados en los solados y alicatados pueden ser 
susceptibles de cambios posteriores por el usuario, no se consideran en el cálculo de la 
resistencia al fuego de los elementos delimitadores de sectores de incendio, por este motivo no 
incorporamos esta información en este documento. 

Sin embargo, sí que se debe considerar el apartado 4: Reacción al fuego de los elementos 
constructivos, decorativos y de mobiliario. Ya que cuando se proyecta se deben elegir los 
materiales adecuados que cumplan con lo indicado en la tabla 4.1: Clases de reacción al fuego 
de los elementos constructivos, así como cuando se recepcionen los materiales en obra. 
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Situación del elemento 
Revestimientos(1) 

De techos y paredes(2) (3) De suelos(2) 

Zonas ocupables(4) C-s2,d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidas B-s1,d0 CFL-s1 

Aparcamientos y recintos de riesgo 
especial(5) B-s1,d0 BFL-s1 

Espacios ocultos no estancos, tales como 
patinillos, falsos techos y suelos elevados 
(excepto los existentes dentro de las 
viviendas) etc. o que siendo estancos 
contengan instalaciones susceptibles de 
iniciar o de propagar un incendio. 

B-s3,d0 BFL-s2(6) 

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del 
conjunto de los suelos del recinto considerado. 

(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. 
Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero 
incorporando el índice L. 

(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté 
protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. 

(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior 
de viviendas. En uso hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 

(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección: Locales y zonas de riesgo especial. 

(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material 
situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así 
como cuando el falso techo esté constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica, 
decorativa, etc., esta condición no será aplicable. 

Figura P1: Tabla 4.1: Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos. DB-SI Seguridad en caso de 
incendio. Edición febrero 2010. 

 

Como se puede comprobar en la lectura de la tabla anterior, estas condiciones no son de 
aplicación al interior de las viviendas, por lo que únicamente se tendrán en cuenta en zonas 
comunes de edificios de viviendas y edificios de uso diferente al residencial. 
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P.2.1.2 DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. Sección SUA 1: Seguridad 
frente al riesgo de caídas. 

Cuando se proyecta o elige un material para su recepción y puesta en obra, es preciso tener en 
cuenta y asegurarse que cumple las siguientes condiciones recogidas en esta sección del 
documento básico del CTE: Apartado 1: Resbaladicidad de los Suelos y Apartado 2: 
Discontinuidades en el pavimento. 

 

P.2.1.2.1 Apartado 1: Resbaladicidad de los suelos. 

En este apartado queda definida la relación entre la Resistencia al deslizamiento (Rd), medida 
conforme al ensayo descrito en la norma UNE-ENV 12633:2003 utilizando la escala C en 
probetas sin desgaste acelerado y la clase de suelo, para a su vez determinar la clase de suelo 
que deben tener las diferentes zonas de los edificios de acuerdo a su localización y uso previsto, 
siendo de aplicación a los suelos de los edificios o zonas de uso: Residencial Público, Docente, 
Comercial, Administrativo y Pública concurrencia, excluidas las zonas de ocupación nula. 

Se entiende Uso Residencial Público, de acuerdo al Anejo A: Terminología del documento 
básico: “Edificio o establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por 
un titular de la actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de 
servicios comunes, tales como limpieza, comedor, lavandería, locales para reuniones y 
espectáculos, deportes, etc. Incluye a los hoteles, hostales, residencias, pensiones, 
apartamentos turísticos, etc. 

Por tanto, las exigencias de seguridad frente al riesgo de caídas no son de aplicación a los 
edificios residenciales destinados a alojamiento permanente, siendo éstos considerados como 
Uso Residencial Vivienda: “Edificio o zona destinada a alojamiento permanente, cualquiera que 
sea el tipo de edificio: vivienda unifamiliar, edificio de pisos o de apartamentos, etc.”. 

El documento básico no establece de forma inequívoca si un edificio residencial en régimen de 
alquiler se debe considerar como Residencial Público o como Residencial Vivienda, por lo que 
en este protocolo se recomienda considerarlos como Residencial Público, ya que a priori puede 
desconocerse el carácter temporal o permanente bajo el que pueda considerarse el contrato de 
arrendamiento que se establezca entre el propietario del inmueble y los inquilinos. 

También se recomienda seguir estas exigencias en las zonas comunes de cualquier tipo de 
edificios residenciales, como son las escaleras, los rellanos y pasillos de acceso a las viviendas, 
los portales, los soportales, las zonas de urbanización y piscina y los accesos al edificio desde el 
lindero de la parcela. 

Las condiciones recogidas en el documento básico son las siguientes:   
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(1) Excepto cuanto se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 

(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no 
exceda de 1,50m. 

Figura P2: Tabla 1.1: Clasificación de los suelos según su resbalidacidad. Tabla 1.2: Clase exigible a los suelos en 
función de su localización. DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad. Edición febrero 2010. 

También es preciso tener en cuenta los comentarios del Ministerio de Fomento (versión abril 
2011 y diciembre de 2011) realizados a las anteriores exigencias: 

 

P.2.1.2.2 Apartado 2: Discontinuidades en el pavimento. 

Los solados de piezas cerámicas son revestimientos discontinuos en los que se disponen juntas, 
de colocación (3 milímetros como mínimo) y de movimiento, ya sea del propio revestimiento 
(juntas perimetrales e intermedias) o estructurales del edificio, que se deben en cualquier caso 
mantener en la capa de acabado. Estas juntas crean discontinuidades en el pavimento y es 
preciso asegurar que se encuentran dentro de los parámetros máximos establecidos. 
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Las condiciones que se recogen a continuación son de aplicación en cualquier caso excepto en 
zonas de uso restringido o exteriores. 

a) “No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm… y el saliente que exceda 
de 6 mm… no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º”. 

b) “Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda 
el 25%”. Además, en este caso, tal y como recoge el documento con los comentarios del 
Ministerio de Fomento, si el pavimento se encuentra en un itinerario accesible, también 
se debe cumplir “para tramos inferiores a 3 m la pendiente es como máximo del 10%”.  

c) “En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos 
por los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro”.  

Por este motivo deberemos poner especial atención a que no existan cejas o juntas en el 
pavimento que no cumplan estas condiciones. Se recomienda establecer como criterio general 
que los desniveles en el pavimento por estos motivos no excedan de 4 milímetros. 

 

P.2.1.3 DB-HS Salubridad. Sección HS 2: Recogida y evacuación de residuos. 

En relación a los revestimientos cerámicos de solados y alicatados, únicamente es preciso tener 
en cuenta una cuestión recogida en este documento básico referente al revestimiento de los 
almacenes de contenedores o cuartos de basura, que generalmente se alicatan y suelan con 
piezas cerámicas: “el revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y fácil de 
limpiar; los encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados”. 

Como se ha podido comprobar, las exigencias normativas recogidas en el CTE en relación a los 
revestimientos de solados y alicatados con piezas cerámicas que se emplean en edificación de 
viviendas son muy pocos, fáciles de tener en cuenta a la hora de proyectar y cuyas condiciones 
se pueden verificar de una forma muy sencilla a la hora de elegir y recepcionar los productos a 
incorporar en obra, ya que la información que deberemos contrastar nos la facilitará el fabricante 
(clase de reacción al fuego y clase según la Resbaladicidad) , y también fácil de comprobar en la 
ejecución de los revestimientos ya que únicamente deberemos vigilar la inexistencia de cejas o 
juntas con desnivel mayor a 4 mm y que los desniveles inferiores a 5 cm se resuelven con 
rampas de pendiente inferior al 25% o 10% en función de su ubicación en itinerario accesible o 
no. 

En las fichas de control que se proponen en este documento se incluyen los requisitos 
anteriormente mencionados para que sea fácil su comprobación durante la recepción en obra y 
la ejecución. 
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P.2.2 NORMAS UNE. 

Dentro de las normas UNE relacionadas con los revestimientos de solados y alicatados de 
piezas cerámicas es preciso considerar dos grupos: 

o Las normas UNE relacionadas con las propias baldosas cerámicas. 

o Las normas UNE relacionadas con los adhesivos para baldosas cerámicas y materiales 
de rejuntado. 

Del estudio de las mismas se incluye aquí únicamente lo necesario para la elección de los 
productos para la recepción de los materiales en obra y ejecución. 

 

P.2.2.1 Normas UNE sobre baldosas cerámicas. 

Las normas UNE sobre baldosas cerámicas podemos agruparlas a su vez en 2 grupos: 

o Las normas que debemos tener en cuenta durante la recepción de los materiales y la 
ejecución: 

o UNE-CEN/TR 13548 IN:2007: Reglas generales para el diseño y la instalación de 
baldosas cerámicas. 

o UNE-EN 14411:2007: Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, 
características y marcado. 

o Las normas UNE que deben tener en cuenta los fabricantes y los laboratorios de ensayo 
para determinar las propiedades de las baldosas cerámicas. También es conveniente 
para los equipos de dirección de obra y de ejecución de obra conocer al menos la 
denominación de éstas normas, de manera que puedan comprobar si las 
especificaciones técnicas facilitadas por el fabricante sobre las características de las 
baldosas hacen alusión a la norma UNE correspondiente y poder consultarlas si así lo 
precisara. 

o UNE-EN ISO 10545-1:1997: Baldosas cerámicas. Parte 1: Muestreo y criterios de 
aceptación. 

o UNE-EN ISO 10545-2:1998: Baldosas cerámicas. Parte 2: Determinación de las 
dimensiones y del aspecto superficial. 

o UNE-EN ISO 10545-3:1997: Baldosas cerámicas. Parte 3: Determinación de la 
absorción de agua, de la porosidad abierta, de la densidad relativa aparente y de 
la densidad aparente. 

o UNE-EN ISO 10545-4:1997: Baldosas cerámicas. Parte 4: Determinación de la 
resistencia a la flexión y de la carga de rotura. 

o UNE-EN ISO 10545-5:1998: Baldosas cerámicas. Parte 5: Determinación de la 
resistencia al impacto por medición del coeficiente de restitución. 
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o UNE-EN ISO 10545-6:1998: Baldosas cerámicas. Parte 6: Determinación de la 
resistencia a la abrasión profunda de las baldosas no esmaltadas. 

o UNE-EN ISO 10545-7:1999: Baldosas cerámicas. Parte 7: Determinación de la 
resistencia a la abrasión superficial de las baldosas esmaltadas. 

o UNE-EN ISO 10545-8:1997: Baldosas cerámicas. Parte 8: Determinación de la  

o UNE-EN ISO 10545-9:1997: Baldosas cerámicas. Parte 9: Determinación de la 
resistencia al choque térmico. 

o UNE-EN ISO 10545-10:1997: Baldosas cerámicas Parte 10: Determinación de la 
dilatación por humedad.  

o UNE-EN ISO 10545-11:1997: Baldosas cerámicas. Parte 11: Determinación de la 
resistencia al cuarteo de las baldosas esmaltadas. 

o UNE-EN ISO 10545-12:1997: Baldosas cerámicas. Parte 12: Determinación de la 
resistencia a la helada. 

o UNE-EN ISO 10545-13:1998: Baldosas cerámicas. Parte 13: Determinación de la 
resistencia química.   

o UNE-EN ISO 10545-14:1998: Baldosas cerámicas. Parte 14: Determinación de la 
resistencia a las manchas. 

o UNE-EN ISO 10545-15:1998: Baldosas cerámicas. Parte 15: Determinación de la 
emisión de plomo y cadmio de las baldosas esmaltadas. 

o UNE-EN ISO 10545-16:2001: Baldosas cerámicas.  Parte 16: Determinación de 
las pequeñas diferencias de color. 

 

De cara al objeto del presente documento, en base al estudio de las normativas relacionadas 
anteriormente, deberemos tener en cuenta las indicaciones que incluye la Norma UNE-CEN/TR 
13548 IN: (nota: los textos incluidos a continuación no corresponden literalmente a lo reflejado en la Norma, además 
se han añadido observaciones y comentarios, con objeto de cumplir con el fin para el que se desarrolla este 
documento). 

 

P.2.2.1.1 Materiales. 

Especificaciones técnicas de los fabricantes. 

A la hora de elegir un material para ejecutar los revestimientos de solados y alicatados, se debe 
solicitar al fabricante “la especificación técnica” del material, documento imprescindible que 
contiene el listado de las características técnicas de las baldosas y los resultados de las medidas 
correspondientes de acuerdo a las normas de ensayo definidas en las normas UNE del grupo 
10545.  
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Reglas generales que deberían cumplir los soportes. 

o Los soportes para el revestimiento deben ser firmes y estar libres de contaminación. 

o Los soportes cementosos están sujetos a contracciones en el tiempo. Es preciso respetar 
los tiempos del programa de trabajo para asegurarnos que no ejecutamos el 
revestimiento sin que el soporte se encuentre estable, es decir, haya completado su 
fraguado y curado. 

o En caso de soportes irregulares o con faltas de planeidad, es preciso proceder a la 
nivelación y/o relleno de las capas de manera que obtengamos un soporte perfectamente 
aplomado o nivelado previo a la colocación del revestimiento. 

o Si fuera preciso, pueden incorporarse capas para conseguir propiedades adicionales de 
impermeabilización, aislamiento acústico y/o térmico. En este caso, deberían preverse 
capas de separación para prevenir los efectos de una flexibilidad excesiva. En caso de 
soportes muy deformables se debería interponer entre el soporte y el revestimiento un 
recrecido reforzado. 

Tabla de características de los soportes. 

Características Descripción 

Mecánicas 

Resistencia 
mecánica 

o a la compresión 
o a la flexión 
o a la tracción 

o Resistencia a la rotura o a daños bajo 
cargas de servicio. 

o Capacidad de soportar la carga 
permanente del recubrimiento 
cerámico (baldosas, capa de 
adherencia, etc.) 

Deformación 
bajo carga 

o compresión 
o desviación 
o fluencia 

o Tendencia del soporte a deformarse 
bajo cargas estáticas y dinámicas. 

Deformación 
sin carga 

o retracción 
o deformación plástica 
o contracción química 
o movimientos térmicos 

o higrométricos 

o Movimientos de causa distinta a las 
cargas. 

Estabilidad de la superficie 
o Capacidad para soportar las tensiones 

provocadas por el sistema de 
colocación. 

Regularidad 
Planeidad o Falta de planeidad (depresiones, 

protuberancias, abombamientos). 

Acabado superficial o Textura de la superficie. 

Químico-físicas 

Absorción de agua 
o Cantidad y velocidad en la que el 

soporte absorbe el agua del material 
de agarre. 

Resistencia al agua 

o Comportamiento del soporte expuesto 
al contacto con el agua (tanto durante 
la colocación como durante la vida útil 
del revestimiento). 

Química 
o Compatibilidad de la superficie del 

soporte con los materiales o capas 
que se superpongan. 

Figura P3: Tabla 1 – Características de los soportes. UNE-CEN/TR 13548 IN. Septiembre 2007. 
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Criterios para la elección de los materiales: 

a) Criterio de prestación. 

Para determinar si un material es adecuado para cubrir las prestaciones requeridas hay que 
comparar los requisitos que debe cumplir con las características que recoge su Especificación 
Técnica y que éstas igualen o superen a los requisitos. 

Para esto, lo primero que hay que hacer es conocer las características del soporte (detalladas 
anteriormente) y establecer las condiciones ambientales del destino y del trabajo a las que 
estará sometido el revestimiento, para poder determinar el nivel de carga mecánica, química e 
higro-térmica y las necesidades específicas en relación con la seguridad (resistencia al 
deslizamiento, resistencia al fuego e higiene), para esto es preciso responder a las siguientes 
cuestiones: 

a. Posición del revestimiento: horizontal o vertical. 

b. Ubicación: exterior o interior. 

c. Uso y actividad prevista en la zona a revestir: ver CTE-DB-SUA 1 y Anexo N de 
la UNE-EN 14411. 

d. Clima y ambiente (urbano, industrial, marítimo) (para revestimientos 
exteriores). 

e. Tipo de tráfico previsto y su intensidad (peatonal, rodado). 

f. Cargas estáticas y dinámicas previstas. 

g. Presencia de agua, otros líquidos y/o productos químicos en la superficie. 

b) Criterio de compatibilidad. 

Los materiales empleados deben ser compatibles, es decir, el material de agarre debe ser 
compatible física y químicamente con el soporte y también con la pieza cerámica. Para 
asegurar la compatibilidad es preciso comprobar las Especificaciones Técnicas y las 
recomendaciones del fabricante, tanto del material de agarre como de las piezas cerámicas. 

c) Criterio de seguridad. 

La Norma cuando recoge el “criterio de seguridad” para la selección de los materiales 
únicamente se refiere a que los materiales elegidos deben garantizar una colocación segura. 
No obstante, en apartados posteriores referentes a los requisitos generales de la colocación, 
se refiere también a la resistencia al deslizamiento, la higiene, la resistencia al fuego. 

Teniendo en cuenta estos conceptos y los requisitos del CTE respecto a la seguridad de los 
revestimientos, se podría resumir que a la hora de proyectar y elegir un material para su 
recepción y puesta en obra, éstos deben garantizar la seguridad en relación a: 
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o Protección contra caídas de las personas, producidas por superficies resbaladizas o 
por discontinuidades que puedan producir tropezones y caídas a los usuarios. 

o Protección contra caídas de materiales contra las personas, en el caso de 
revestimientos de paredes y techos. En este caso se tiene que tener en cuenta que los 
sistemas de ejecución que se establezcan para la puesta en obra de estos 
revestimientos deben ser adecuados al tipo de soporte y al tamaño de las piezas, de 
manera que se eviten fallos de adherencia que puedan provocar la caída en altura de 
las piezas cerámicas. 

o Protección contra riesgos para la salud, se deberá garantizar que las superficies de las 
baldosas sean fáciles de limpiar y de desinfectar. 

o Protección contra incendios. Los revestimientos de baldosas cerámicas, colocadas 
con adhesivos, morteros o sistemas mecánicos, están considerados por la Norma 
UNE-EN 14411 como resistentes al fuego. 

 

P.2.2.1.2 Aplicación. 

Actividades para la colocación del revestimiento cerámico. 

a) Análisis de la especificación y planificación del trabajo. 

Es importante, antes de comenzar los trabajos, estudiar las Especificaciones Técnicas” 
facilitadas por el fabricante, ya que incluyen información relevante relacionada con el tiempo 
que necesitan los materiales que se emplean para realizar la/s capa/s de nivelación, en caso 
necesario, y para el recibido de las baldosas, para alcanzar los niveles adecuados de 
resistencia mecánica. 

También es preciso, en la fase de planificación del trabajo, realizar el replanteo de las piezas 
para adaptarlo a la superficie a ejecutar, de manera que evitemos piezas pequeñas o 
desiguales.  

b) Control de las condiciones ambientales. 

Las condiciones ambientales pueden afectar al correcto fraguado y endurecimiento de los 
materiales de agarre, por este motivo debemos tomar precauciones dependiendo de la 
temperatura ambiente, la humedad, la exposición al sol, al viento y a la lluvia.  

Por regla general se pueden establecer los mismos criterios preventivos que se emplean en 
otras unidades de obra, como son: 

o No ejecutar los revestimientos cuando la temperatura del aire, del soporte y de los 
materiales sea inferior a 5ºC, a menos que se empleen materiales de agarre que 
puedan emplearse bajo estas temperaturas según las indicaciones del fabricante. 
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o No ejecutar los revestimientos que se encuentren expuestos a condiciones climáticas 
adversas (lluvia, nieve o viento), que por su fuerza puedan afectar a la mezcla del 
material de agarre, modificando sus propiedades. 

o En épocas de altas temperaturas, proteger del soleamiento las superficies en 
ejecución y regar las recién terminadas para evitar la evaporación del agua del 
mortero que impida su correcto endurecimiento afectando a sus propiedades 
mecánicas y de adherencia. 

c) Almacenamiento y control de los materiales. 

Es preciso seguir las recomendaciones del fabricante respecto al almacenamiento de los 
materiales, tanto de las baldosas cerámicas como de los morteros, adhesivos y materiales de 
rejuntado. 

d) Control y preparación del soporte. 

En este sentido, la norma únicamente ofrece tres recomendaciones a modo de ejemplo, que 
se han incorporado en las fichas de control. 

e) Preparación del material de agarre. 

Deben cumplirse estrictamente las recomendaciones del fabricante.  

f) Aplicación del material de agarre y de las baldosas. 

Deben cumplirse estrictamente las recomendaciones del fabricante.  

g) Preparación y aplicación del material de rejuntado. 

Deben cumplirse estrictamente las recomendaciones del fabricante.  

h) Colocación de las juntas de movimiento. 

Las juntas de movimiento deben quedar limpias y libres de restos o escombros, para 
rellenarlas con el material sellante definido en el proyecto. 

i) Limpieza, protección y mantenimiento. 

Siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante, una vez terminado el revestimiento es 
preciso proceder a su limpieza y protegerlo de las condiciones climáticas adversas y de 
cargas prematuras. 

El revestimiento debería mantenerse siempre limpio y libre de restos de cemento, gotas de 
yeso y cualquier material que pueda causar manchas. 

o Limpieza inicial: después de la colocación y rejuntado, el colocador debería limpiarse 
la superficie del revestimiento para eliminar toda la contaminación (película de 
cemento, …) y todos los materiales que puedan causar manchas: 
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o Todos los restos deberían eliminarse lo antes posible. 

o Antes y/o después de la limpieza con agentes químicos agresivos, es 
necesario mojar o aclarar con agua limpia. 

o Protección y Tratamientos: Existen productos de protección, como sellantes para 
baldosas porosas, que podrían aplicarse si así se contempla en el proyecto, como por 
ejemplo los tratamientos de impermeabilización que se pueden emplear para evitar la 
absorción de agua y líquidos, de suciedad o para mejorar el comportamiento frente a 
las manchas. 

o Mantenimiento: Los revestimientos de baldosas cerámicas son acabados de fácil 
mantenimiento. En primer lugar deberemos de tener en cuenta siempre las 
recomendaciones del fabricante, asegurándonos que la/s persona/s que se 
encargarán de las operaciones de limpieza y mantenimiento las conocen y las 
respetan. También tendremos que tener en cuenta: 

o Prever una cantidad de baldosas para las posibles sustituciones en el futuro. 
Esta cuestión está regulada en la reglamentación específica de las 
comunidades autónomas referente a las medidas de calidad en la edificación, 
que se deberá siempre comprobar dependiendo de la localidad en la que 
estemos trabajando. 

o Las operaciones de mantenimiento generalmente consisten en una limpieza 
general con agua limpia (templada) y un detergente neutro. 

o En caso de manchas especiales o incrustaciones, se debería utilizar 
procedimientos y productos de limpieza especiales. Es conveniente ensayar el 
efecto antes de aplicar a toda la superficie. 

 

Requisitos generales de la colocación. 

a) Regularidad: 

o General. “El examen visual del revestimiento debe realizarse a una distancia mínima de 
1,5 m. No se permite la iluminación a un ángulo pequeño.” 

o Planeidad. Los criterios que debemos emplear para determinar si la planeidad del 
revestimiento es adecuada son: 

o Tolerancia = ± 3mm bajo una regla de 2 m de longitud. 

o La tolerancia de la propia baldosa debería sumarse a la tolerancia de la desviación 
del recubrimiento. 

o Cuando se utiliza adhesivo, la tolerancia del acabado dependerá de la tolerancia 
del soporte. 

o Desviación de nivel (Ceja). Para determinar si las cejas son admisibles o no se emplea, de 
acuerdo a la Norma, el método de longitud apoyada sobre las juntas: “Colocar la regla 
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sobre el acabado, apoyada sobre la parte de la ceja y nivelada con la baldosa. Medir la 
desviación de nivel entre las baldosas adyacentes con una galga calibrada u otro 
calibrador”. 

Tolerancia: 

o Máximo 1 mm para juntas < a 6 mm. 

o Máximo 2 mm para juntas ≥ a 6 mm. 

A esta tolerancia recomendada de la desviación de nivel debería sumarse la tolerancia de 
la propia baldosa. 

o Nivelación o Aplomado. 

De acuerdo a la Norma las tolerancias serán: 

o Nivelación (solados): Utilizando cualquier tipo de nivel. Tolerancia = ± L / 600, 
donde L es la distancia en mm entre los puntos fijados. No se permite utilizar en 
perímetros. 

o Aplomado (alicatados): Utilizando una regla con nivel. Tolerancia = ± h / 600, 
donde h es la altura del alicatado en mm. 

o Anchura y alineación de las juntas. 

La Norma establece que: El ancho de las juntas debería ser uniforme y regular (sujeto a 
las tolerancias del tipo de baldosa específica). En general, las juntas deben estar 
alineadas salvo que, por razones de diseño, sean de forma irregular. Se requiere una 
atención especial a la altura de la vista en alicatados y en áreas grandes de pavimentos 
donde las juntas son visibles. 

b) Durabilidad. 

La Norma indica que no es posible establecer valores cuantitativos para determinar la 
durabilidad admisible para un revestimiento. No obstante los usuarios suelen considerar 
suficiente la durabilidad de los revestimientos realizados con baldosas cerámicas, como por 
regla general, salvo patología particular, se ha demostrado en la experiencia. 

Sin embargo es preciso que el material empleado sea adecuado al uso previsto, es decir: 

o Ser resistente a las heladas en el caso de solados expuestos al exterior en zonas 
climáticas donde se producen heladas o cambios bruscos de temperatura (diferencias 
importantes entre las temperaturas nocturnas y diurnas). 

o Ser resistente a la abrasión, en zonas expuestas a tráfico intenso. 

o Disponer de suficiente resistencia mecánica, en zonas expuestas a cargas estáticas 
y/o dinámicas. 

o Ser resistente al ataque químico, en zonas expuestas a productos químicos o 
susceptibles de necesitar limpiezas desinfectantes agresivas. 
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c) Seguridad. 

La Norma indica que en las Especificaciones Técnicas se debe hacer referencia a la 
legislación nacional, como el CTE o la Directiva de Productos de Construcción 89/106, en 
nuestro caso. 

o Resistencia al deslizamiento. 

En relación a la resistencia al deslizamiento se deben tener presentes los requisitos 
que a este respecto contempla el CTE-DB-SUA1: Seguridad frente al riesgo de caídas, 
que establece las condiciones mínimas que deben cumplir los pavimentos en función 
del uso al que esté destinado el edificio, y dentro del mismo al local que esté 
revistiendo. 

Así mismo, es recomendable tener en cuenta también la clasificación que ofrece la 
UNE-EN 14411 en su anejo N, que se incluye más adelante en el presente 
documento. 

Independientemente de la clasificación requerida y/o recomendada para el pavimento, 
la Norma indica que se deben considerar los siguientes aspectos: 

o La resistencia al deslizamiento del pavimento cerámico durante el uso 
dependerá de las características de su superficie (baldosas y juntas) que 
pueden variar durante la vida del pavimento. 

o La contaminación afecta de manera negativa a la resistencia al deslizamiento; 
el contaminante más común es el agua pero también son posibles otros como 
el aceite, la grasa, el jabón, el polvo y la arena. 

o Es importante que los pavimentos que estén frecuentemente húmedos o 
mojados, se coloquen con una pendiente adecuada para prevenir el 
estancamiento del agua. Pendientes entre el 1,25% y el 2,5% son normalmente 
adecuadas dependiendo de la estructura de la superficie (tipo y tamaño de las 
baldosas, ancho y trayecto de las juntas), y la naturaleza y frecuencia de la 
humedad prevista. Los conductos de drenaje y los desagües deberían tener la 
capacidad/volumen adecuados cuando se prevén condiciones de humedad 
extremas. 

o La resistencia al deslizamiento requerida puede mantenerse mediante una 
limpieza frecuente y eficaz con un detergente y equipo de limpieza adecuados. 

o Higiene. 

Como se decía anteriormente, hay revestimientos cerámicos, que debido al uso al que 
está destinado el local en el que están colocados, es preciso que sean fáciles de 
limpiar y desinfectar, y que los materiales (baldosa, material de agarre y material de 
rejuntado) sean resistentes a los productos químicos o procesos de limpieza a presión 
que puedan emplearse. 
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La higiene se asegura cuando las juntas son fáciles de limpiar, de baja absorción y 
resistentes a sistemas de limpieza. 

o Resistencia al fuego. 

De acuerdo a la Norma UNE-EN 14411, las baldosas cerámicas que se utilizan para el 
revestimiento de suelos y paredes, colocadas con adhesivos, morteros o sistema 
mecánico, pueden considerarse resistentes al fuego. 

o Aislamiento térmico y acústico. 

En caso necesario, pueden intercalarse capas de aislamiento térmico y acústico. En tal 
caso puede ser preciso, de acuerdo a la naturaleza del elemento interpuesto, respetar 
las precauciones descritas anteriormente para soportes flexibles, como puede ser 
realizar una capa de recrecido reforzada. 

o Impermeabilidad. 

Los revestimientos cerámicos no pueden garantizar la impermeabilidad, en caso 
necesario será preciso recurrir a membranas impermeables bajo el revestimiento, y al 
igual que lo indicado anteriormente, puede requerir la ejecución de una capa 
intermedia, entre la impermeabilización y el material de agarre, que garantice que el 
soporte es apto para recibir el revestimiento. 

La Norma UNE-EN 14411:2007 se debe tener siempre presente, ya que en ella se 
recogen los valores de las características técnicas de cada tipología de baldosa 
cerámica, fabricadas por el método de extrusión o por prensado en seco, de manera 
que se encuentran representadas todos los tipos de baldosa que generalmente se 
emplean en edificación. (nota: los textos incluidos a continuación no corresponden literalmente a lo 
reflejado en la Norma, además se han añadido observaciones y comentarios, con objeto de cumplir con el 
fin para el que se desarrolla este documento). 

La clasificación que se recoge en la Norma considera dos variables, el método de 
fabricación (A = extruidas, B= prensadas en seco), y el porcentaje de absorción de 
agua, agrupados en cinco grupos, siendo E la absorción de agua: 

o Grupo I: E ≤ 3% 

o Grupo Ia: E ≤ 0,5% 

o Grupo Ib: 0,5% < E ≤ 3% 

o Grupo IIa: 3% < E ≤ 6% 

o Grupo IIb: 6% < E ≤ 10% 

o Grupo III: E > 10% 
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Moldeo Grupo I 
E ≤ 3% 

Grupo IIa 
3%<E≤6% 

Grupo IIb 
6%<E≤10% 

Grupo III 
E>10% 

A 
Extruidas 

Grupo AIa 
E ≤ 0,5% 

(Anexo M) 

Grupo AIIa-1 
(Anexo B) 

Grupo AIIb-1 
(Anexo D) Grupo AIII 

(Anexo F) Grupo AIb 
0,5%≤E≤3% 
(Anexo A) 

Grupo AIIa-2 
(Anexo C) 

Grupo AIIb-2 
(Anexo E) 

B 
Prensadas en 

seco 

Grupo BIa 
E ≤ 0,5% 
(Anexo G) Grupo BIIa 

(Anexo J) 
Grupo BIIb 
(Anexo K) 

Grupo BIII 
(Anexo L) 

(solo esmaltadas) Grupo BIb 
0,5%≤E≤3% 
(Anexo H) 

Figura P4: Tabla 1 – Clasificación de las baldosas cerámicas según su absorción de agua y método de moldeo. UNE-
EN 14411. Octubre 2007. 

En los anexos se adjuntan unos cuadros resumen de los anexos A a M donde se 
recogen los valores de las características técnicas de los diferentes grupos de 
baldosas. 

 

P.2.2.1.3 Verificación de la conformidad. 
Procedimiento de verificación de la conformidad. Anexo ZA UNE EN 14411. 

 
Producto Usos previstos Sistema de evaluación 

de conformidad 

Baldosas 
cerámicas para 

suelos 

Para usos interiores incluyendo zonas cerradas de 
transporte público 4 

Para usos exteriores y acabados de carretera para cubrir 
áreas de circulación peatonal y vehicular 4 

Productos sujetos a reglamentación de sustancias 
peligrosas 3 

Baldosas 
cerámicas para 

techos y 
paredes 

Recubrimientos de paredes o techos, en interiores o 
exteriores, sujetos a reglamentación de reacción al fuego  4 

Recubrimiento de paredes o techos, en interiores o 
exteriores, sujetos a reglamentación de sustancias 
peligrosas, y en techos interiores suspendidos sujetos a 
requisitos de seguridad durante uso 

3 

Recubrimientos de paredes o techos, en interiores o 
exteriores para usos distintos a los anteriores 4 

Figura P5: Sistemas de evaluación de conformidad. Anexo ZA. UNE-EN 14411. Octubre 2007. 

La Declaración CE de conformidad que el fabricante debe preparar y mantener, debe incluir la 
siguiente información: 

o Nombre y dirección del fabricante, o de su representante autorizado en el EEE, y el lugar 
de producción; 
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o Descripción del producto (tipo, clasificación, uso…), y una copia de la información que 
acompaña al marcado CE (cuando la parte de la información requerida para la 
Declaración ya se incluye en la información del marcado CE, no será necesario repetirla); 

o Disposiciones con las que el producto es conforme y referencia a los informes de los 
Ensayos Técnicos Iniciales y los registros del control de producción en fábrica (cuando 
sea pertinente); 

o Condiciones particulares aplicables al producto (por ejemplo, disposiciones para su uso 
bajo ciertas condiciones, etc.); 

o Nombre y dirección del (de los) laboratorio(s) notificado(s); 

o Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del 
fabricante o de su representante autorizado; 

La declaración debe presentarse en el idioma o idiomas oficiales de los Estados Miembro donde 
el producto se vaya a emplear. 

 

Marcado CE 

El fabricante es el responsable de la impresión del marcado CE en el producto y debe ser 
conforme a la Directiva 93/68/CEE. 

El símbolo CE debe aparecer en el embalaje y/o en la documentación comercial, y debe 
contener la siguiente información: 

o La referencia a esta norma europea (UNE EN 14411). 

o El nombre o la marca comercial del fabricante. 

o Las dos últimas cifras del año de impresión del marcado CE. 

o La clasificación del producto y los usos finales previstos. 

o Las indicaciones para identificar las características del producto en base a las 
especificaciones técnicas. 

En el caso que nos ocupa, las baldosas cerámicas, generalmente se incluye una información 
mínima en el embalaje y la información completa en los documentos comerciales y/o en los 
catálogos.  
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P.2.2.2 Normas UNE sobre adhesivos para baldosas cerámicas. 

De cara al objeto del presente documento, en base al estudio de las normativas relacionadas 
anteriormente, se deben tener en cuenta las indicaciones que incluye la Norma UNE-EN 
12004:2008: (nota: los textos incluidos a continuación no corresponden literalmente a lo reflejado en la Norma, 
además se han añadido observaciones y comentarios, con objeto de cumplir con el fin para el que se desarrolla este 
documento). 

La Norma no establece la relación entre las características de los adhesivos y las condiciones de 
trabajo. Debe ser el fabricante quien aporte las recomendaciones de uso y aplicación. Siendo el 
proyectista el que, en función de las recomendaciones del fabricante, del material cerámico 
elegido y la tipología y estado del soporte, defina qué materiales deben emplearse.  

 

P.2.2.2.1 Materiales. 

Tipos de adhesivos 

Los adhesivos puede ser de tres tipos: 

o Tipo C: Adhesivos cementosos. 

o Tipo D: Adhesivos en dispersión. 

o Tipo R: Adhesivos de resinas reactivas. 

A su vez, estos tres tipos pueden ser de diferentes clases: 

o Clase 1: Adhesivo normal. 

o Clase 2: Adhesivo mejorado (cumple los requisitos para las características adicionales). 

o Clase F: Adhesivo de fraguado rápido. 

o Clase T: Adhesivo con deslizamiento reducido. 

o Clase E: Adhesivo con tiempo abierto ampliado. 

o Clase S1: Adhesivo deformable. 

o Clase S2: Adhesivo altamente deformable.  

 

a) Adhesivos cementosos. Tipo C. 

Formados por una mezcla de conglomerantes hidráulicos, áridos y aditivos orgánicos, que se 
mezclan con agua, o con un aditivo líquido, justo antes de la aplicación. 

Las características que deben cumplir estos adhesivos según se recogen en la Norma son las 
siguientes: 
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CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

Adhesivos de fraguado normal 

Características Requisito Método de ensayo 
Adherencia inicial ≥ 0,5 N/mm2 8.2 EN 1348:2007 
Adherencia después de inmersión en agua ≥ 0,5 N/mm2 8.3 EN 1348:2007 
Adherencia después de envejecimiento con calor ≥ 0,5 N/mm2 8.4 EN 1348:2007 
Adherencia después de ciclos de hielo-deshielo ≥ 0,5 N/mm2 8.5 EN 1348:2007 

Tiempo abierto: adherencia ≥ 0,5 N/mm2 después de al 
menos 20 minutos EN 1346 

Adhesivos de fraguado rápido 

Características Requisito Método de ensayo 

Adherencia temprana ≥ 0,5 N/mm2 después no 
más de 6 horas 8.2 EN 1348:2007 

Tiempo abierto: adherencia ≥ 0,5 N/mm2 después de al 
menos 10 minutos EN 1346 

Adherencia después de inmersión en agua ≥ 0,5 N/mm2 8.3 EN 1348:2007 
Adherencia después de envejecimiento con calor ≥ 0,5 N/mm2 8.4 EN 1348:2007 
Adherencia después de ciclos de hielo-deshielo ≥ 0,5 N/mm2 8.5 EN 1348:2007 

 
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES 

Características especiales 

Características Requisito Método de ensayo 

Deslizamiento ≤ 0,5 mm EN 1308 

Tiempo abierto ampliado: adherencia ≥ 0,5 N/mm2 después de al 
menos 30 minutos EN 1346 

Adhesivo deformable: deformación transversal ≥ 2,5 mm y < 5 mm EN 12002 
Adhesivo altamente deformable: deformación 
transversal ≥ 5 mm EN 12002 

Características Adicionales 

Características Requisito Método de ensayo 

Alta adherencia inicial ≥ 1 N/mm2 8.2 EN 1348:2007 
Alta adherencia después de inmersión en agua ≥ 1 N/mm2 8.3 EN 1348:2007 
Alta adherencia después de envejecimiento con 
calor ≥ 1 N/mm2 8.4 EN 1348:2007 

Alta adherencia después de ciclos de hielo-deshielo ≥ 1 N/mm2 8.5 EN 1348:2007 

Figura P6: Tabla 1 – Especificaciones para los adhesivos cementosos (C). UNE-EN 12004:2008. 
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b) Adhesivos en dispersión. Tipo D. 

Formados por una mezcla de conglomerantes orgánicos en forma de polímero en dispersión 
acuosa, aditivos orgánicos y cargas minerales, que se presenta lista para su uso. 

Las características que deben cumplir estos adhesivos según se recogen en la Norma son las 
siguientes: 

 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

Características Requisito Método de ensayo 

Adherencia inicial a cizalla ≥ 1 N/mm2 7.2 EN 1324:2007 

Adherencia a cizalla después de envejecimiento 
con calor ≥ 1 N/mm2 7.4 EN 1324:2007 

Tiempo abierto: adherencia ≥ 0,5 N/mm2 después de al 
menos 20 minutos EN 1346 

 
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES 

Características especiales 

Características Requisito Método de ensayo 

Deslizamiento ≤ 0,5 mm EN 1308 

Tiempo abierto ampliado: adherencia ≥ 0,5 N/mm2 después de al 
menos 30 minutos EN 1346 

Características Adicionales 

Características Requisito Método de ensayo 

Adherencia a cizalla después de inmersión en agua ≥ 0,5 N/mm2 7.3 EN 1324:2007 

Adherencia a cizalla a alta temperatura ≥ 1 N/mm2 7.5 EN 1324:2007 

Figura P7: Tabla 2 – Especificaciones para los adhesivos en dispersión (D). UNE-EN 12004:2008. 
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c) Adhesivos de resinas reactivas. Tipo R. 

Formados por una mezcla de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos orgánicos que 
endurece como resultado de una reacción química. Se presentan en forma de uno o más 
componentes. 

Las características que deben cumplir estos adhesivos según se recogen en la Norma son las 
siguientes: 

 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

Características Requisito Método de ensayo 

Adherencia inicial a cizalla ≥ 2 N/mm2 7.3 EN 12003:1997 

Adherencia a cizalla después de inmersión en agua ≥ 2 N/mm2 7.4 EN 12003:1997 

Tiempo abierto: adherencia ≥ 0,5 N/mm2 después de al 
menos 20 minutos EN 1346 

 
CARACTERÍSTICAS OPCIONALES 

Características especiales 

Características Requisito Método de ensayo 

Deslizamiento ≤ 0,5 mm EN 1308 

Características Adicionales 

Características Requisito Método de ensayo 

Adherencia a cizalla después de choque térmico ≥ 2 N/mm2 7.5 EN 12003:1997 

Figura P8: Tabla 3 – Especificaciones para los adhesivos de resinas reactivas (R). UNE-EN 12004:2008. 
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P.2.2.2.2 Aplicación. 

Métodos de trabajo. 

Esta Norma hace referencia a los adhesivos para la colocación en capa fina, haciendo las 
siguientes indicaciones: 

o El adhesivo se aplica normalmente con una paleta para obtener una capa regular y 
después se peina con una llana dentada para obtener el espesor y la planeidad 
adecuadas. 

o La superficie de colocación debe ser plana y rígida. 

La aplicación en capa fina puede realizarse mediante: 

o Simple encolado: aplicando el adhesivo únicamente sobre el soporte. 

o Doble encolado: aplicando el adhesivo en el soporte y en el dorso de la baldosa. La 
combinación de las capas de adhesivo no debería superar el espesor máximo 
recomendado. 

 

Características de aplicación. 

Las características de aplicación vendrán relacionadas en las Especificaciones Técnicas del 
fabricante y se referirán a las siguientes: 

o Tiempo de conservación: Tiempo de almacenamiento en las condiciones óptimas 
conservando todas sus propiedades. 

o Tiempo de maduración: Tiempo transcurrido desde que se realiza la mezcla hasta que el 
adhesivo está listo para su empleo. 

o Vida útil: Tiempo máximo, una vez madurada la mezcla, en el que el adhesivo puede 
emplearse. 

o Tiempo abierto: Tiempo máximo, una vez aplicado el adhesivo, en el que podemos 
colocar las baldosas en condiciones óptimas de adherencia. 

o Capacidad humectante: capacidad del adhesivo extendido en el soporte de aportar 
humedad a la baldosa. 

o Deslizamiento: movimiento que puede sufrir la baldosa cuando la colocamos sobre la 
capa peinada de adhesivo. 

o Tiempo de ajuste: Tiempo máximo en el que podemos rectificar la posición de la baldosa 
sin sufrir pérdida de adherencia. 
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P.2.2.2.3 Verificación de la conformidad. 
Procedimiento de verificación de la conformidad. Anexo ZA UNE EN 12004. 

 
Producto Usos previstos Sistema de evaluación 

de conformidad 

Adhesivos para baldosas Uso en la construcción 3 

Figura P9: Sistemas de evaluación de conformidad. Anexo ZA. UNE-EN 12004:2008. 

 

Los fabricantes están obligados a realizar la evaluación de conformidad de sus productos, de 
acuerdo a la Norma, demostrando que cumplen con los valores de las características técnicas, 
en las tablas recogidas en las figuras 8, 9 y 10 se incluyen las más relevantes. La conformidad 
deberá demostrarse con: 

o El ensayo de tipo inicial. Estos resultados deben registrarse y estar disponibles para 
inspección durante al menos 10 años después de la fecha de la última fabricación del 
producto al que se encuentren vinculados. 

o El control de producción en fábrica por el fabricante, incluida la evaluación del producto. 
El fabricante deberá establecer, documentar y mantener un sistema de control de 
producción en fábrica para asegurar que los productos puestos en el mercado son 
conformes con las características de prestación declaradas. Debe constar de las 
siguientes etapas principales: 1) inspección y ensayo de materias primas; 2) inspección y 
ensayo de los equipos de producción y de proceso; 3) inspección y ensayo de los 
productos acabados. 

o Registro y trazabilidad. Los registros de inspección y ensayos deben mantenerse durante 
un periodo mínimo de 5 años. 

 

Marcado CE 

El marcado de los productos que cumplan la Norma debe incluir: 

o Nombre del producto; 

o Marca del fabricante y lugar de origen; 

o Fecha o código de producción, caducidad y condiciones de almacenamiento;  

o Número de esta norma europea y fecha de publicación; (UNE-EN 12004:2008) 

o Tipo de adhesivo (C, D, R) y clase (1, 2, F, T, E, S1, S2) 

o Instrucciones de uso: 

o Proporciones de mezcla (cuando corresponda); 

o Tiempo de maduración (cuando corresponda); 
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o Vida útil; 

o Modo de aplicación; 

o Tiempo abierto; 

o Tiempo que debe transcurrir hasta el rejuntado y para permitir el paso de tráfico 
(cuando proceda); 

o Campo de aplicación (colocación de baldosas en suelos o paredes, en interiores y 
exteriores, etc.). 

Esta información debe marcarse en el embalaje y/o en la documentación técnica del producto. 

La Declaración CE de conformidad que el fabricante debe preparar y mantener, debe incluir la 
siguiente información: 

o Nombre y dirección del fabricante, o de su representante autorizado en el EEE, y el lugar 
de producción; 

o Descripción del producto (tipo, clasificación, uso…), y una copia de la información que 
acompaña al marcado CE (cuando la parte de la información requerida para la 
Declaración ya se incluye en la información del marcado CE, no será necesario repetirla); 

o Disposiciones con las que el producto es conforme y referencia a los informes de los 
Ensayos Técnicos Iniciales y los registros del control de producción en fábrica (cuando 
sea pertinente); 

o Condiciones específicas aplicables al uso del producto (por ejemplo, las disposiciones 
relativas a la utilización en ciertas condiciones, etc.); 

o Nombre y dirección del organismo notificado; 

o Nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del 
fabricante o de su representante autorizado; 

La declaración debe presentarse en el idioma o idiomas oficiales de los Estados Miembro donde 
el producto se vaya a emplear. 

El fabricante es el responsable de la impresión del marcado CE en el producto y debe ser 
conforme a la Directiva 93/68/CEE. 

El símbolo CE debe aparecer en el embalaje y/o en la documentación comercial, y debe 
contener la siguiente información: 

o Nombre o marca comercial y dirección registrada del fabricante. 

o Los dos últimos dígitos del año en el que se fija el marcado (o referencia a la fecha de 
producción impresa en el embalaje, si la fecha de producción es la misma que la fecha de 
fijación del marcado CE); 

o Referencia a esta norma europea; 

o Uso previsto; 
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o Descripción del producto; 

o Información sobre aquellas características esenciales que deben ser declaradas como 
relevantes: 

o Clase y subclase de reacción al fuego y condiciones de montaje, 

o Adherencia (adherencia a tracción o a cizalla), 

o Durabilidad contra la acción del clima/envejecimiento térmico, 

o Durabilidad contra la acción del agua/humedad, 

o Durabilidad contra los ciclos de hielo-deshielo, 

o La nota “no adecuado para usos en exterior” para adhesivos cementosos que no 
cumplen los requisitos para el clima/envejecimiento térmico y/o los ciclos de hielo-
deshielo. 

 

P.2.2.3 Normas UNE sobre materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. 

Respecto de los materiales de rejuntado para baldosas cerámicas, se debe tener en cuenta las 
indicaciones que incluye la Norma UNE-EN 13888:2009: (nota: los textos incluidos a continuación no 
corresponden literalmente a lo reflejado en la Norma, además se han añadido observaciones y comentarios, con 
objeto de cumplir con el fin para el que se desarrolla este documento). 

La Norma no establece la relación entre las características de los materiales de rejuntado y las 
condiciones de trabajo. Debe ser el fabricante quien aporte las recomendaciones de uso y 
aplicación. Siendo el proyectista el que, en función de las recomendaciones del fabricante, del 
material cerámico elegido y la tipología y estado del soporte, defina qué materiales deben 
emplearse.  

 

P.2.2.3.1 Materiales. 

Tipos de materiales de rejuntado. 

Los materiales de rejuntado pueden ser de dos tipos: 

o Tipo CG: Material de rejuntado cementoso. 

o Tipo RG: Material de rejuntado de resinas reactivas.  

Loa materiales de rejuntado cementoso pueden ser de diferentes clases: 

o Clase 1: Material de rejuntado normal. 

o Clase 2: Material de rejuntado mejorado. Estos a su vez pueden ser: 

§ Clase W: absorción de agua reducida. 

§ Clase A: alta resistencia a la abrasión. 
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a) Material de rejuntado cementoso. Tipo CG. 

Formados por una mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos 
e inorgánicos, que se mezclan con agua o líquido justo antes de su uso. 

También es posible emplear aditivos de látex (polímero especial en dispersión acuosa). 

Las características que deben cumplir estos adhesivos según se recogen en la Norma son las 
siguientes: 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

Características Requisito Método de ensayo 

Resistencia a la abrasión ≤ 2.000 mm3 EN 12808-2 

Resistencia a la flexión después de 
almacenamiento en seco ≥ 2,5 N/mm2 EN 12808-3 

Resistencia a la flexión después de ciclos de hielo-
deshielo ≥ 2,5 N/mm2 EN 12808-3 

Resistencia a la compresión después de 
almacenamiento en seco ≥ 15 N/mm2 EN 12808-3 

Resistencia a la compresión después de ciclos de 
hielo-deshielo ≥ 15 N/mm2 EN 12808-3 

Retracción ≤ 3 mm/m EN 12808-4 

Absorción de agua después de 30 minutos ≤ 5 g EN 12808-5 

Absorción de agua después de 240 minutos ≤ 10 g EN 12808-5 

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES 

Características Requisito Método de ensayo 

Alta resistencia a la abrasión ≤ 1.000 mm3 EN 12808-2 

Absorción de agua reducida después de 30 
minutos ≤ 2 g EN 12808-5 

Absorción de agua reducida después de 240 
minutos ≤ 5 g EN 12808-5 

Figura P10: Tabla 1y 2 – Especificaciones y características adicionales para los materiales de rejuntado cementosos. 
UNE-EN 13888:2009. 

 

b) Material de rejuntado de resinas reactivas. Tipo RG. 

Formados por una mezcla de resinas sintéticas, cargas minerales y aditivos orgánicos e 
inorgánicos, que endurecen por una reacción química y que se presentas en forma de uno o más 
componentes. 
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Las características que deben cumplir estos adhesivos según se recogen en la Norma son las 
siguientes: 

 

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES 

Características Requisito Método de ensayo 

Resistencia a la abrasión ≤ 250 mm3 EN 12808-2 

Resistencia a la flexión después de 
almacenamiento en seco ≥ 30 N/mm2 EN 12808-3 

Resistencia a la compresión después de 
almacenamiento en seco ≥ 45 N/mm2 EN 12808-3 

Retracción ≤ 1,5 mm/m EN 12808-4 

Absorción de agua después de 240 minutos ≤ 0,1 g EN 12808-5 

Figura P11: Tabla 3 – Especificaciones para los materiales de rejuntado de resinas reactivas. UNE-EN 13888:2009. 

 

P.2.2.3.2 Aplicación. 

Métodos de trabajo. 

Esta Norma hace referencia tres métodos de trabajo para el relleno de juntas: 

o Manualmente con una llana de caucho o herramienta adecuada, 

o Con aire a presión o una pistola dotada de un cartucho o contenedor adecuado (común 
para los materiales de rejuntado de resinas reactivas), 

o Mecánicamente con un equipo adecuado. 

La limpieza de la superficie una vez aplicado el relleno de juntas puede ser a su vez manual o 
mecánica. 

 

Características de aplicación. 

Las características de aplicación vendrán relacionadas en las Especificaciones Técnicas del 
fabricante y se referirán a las siguientes: 

o Tiempo de conservación: Tiempo de almacenamiento en las condiciones óptimas 
conservando todas sus propiedades. 

o Tiempo de reposo o maduración: Tiempo transcurrido desde que se realiza la mezcla 
hasta que el material de rejuntado está listo para su empleo. 

o Vida útil: Tiempo máximo, una vez madurada la mezcla, en el que el material de 
rejuntado puede emplearse. 
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o Tiempo de rejuntado: Tiempo mínimo que debe transcurrir una vez colocadas las 
baldosas para comenzar con el rejuntado. 

o Tiempo de limpieza: Tiempo que debe transcurrir entre la aplicación del material de 
rejuntado y la limpieza de la superficie de las baldosas. 

o Deslizamiento: Tiempo mínimo que debe transcurrir para poner en uso la superficie. 

 

P.2.2.3.3 Verificación de la conformidad. 

Procedimiento de verificación de la conformidad.  

Los fabricantes están obligados a realizar la evaluación de conformidad de sus productos, de 
acuerdo a la Norma, demostrando que cumplen con los valores de las características técnicas 
recogidas en las figuras 12 y 13. La conformidad deberá demostrarse con: 

o El ensayo de tipo inicial. Estos resultados deben realizarse para confirmar que las 
características del producto cumplen con los requisitos de esta Norma. 

o El control de producción en fábrica por el fabricante. Debe constar de las siguientes 
etapas principales: a) inspección y ensayo de materias primas; b) inspección y ensayo de 
los equipos de producción y de proceso; c) inspección y ensayo de los productos 
acabados. Los fabricantes que tengan implantado un sistema de calidad conforme con la 
Norma Europea EN ISO 9001, se supone que cumplen con los requisitos del control de la 
producción en fábrica mediante la inclusión de esta norma en su sistema de calidad. 

o Registro y trazabilidad. Los registros de inspección y ensayos deben mantenerse durante 
un periodo mínimo de 5 años. 

 

Marcado CE 

El marcado de los productos que cumplan la Norma debe incluir: 

o Nombre del producto; 

o Marca del fabricante y lugar de origen; 

o Fecha o código de producción, caducidad y condiciones de almacenamiento;  

o Número de esta norma europea y fecha de publicación; (UNE-EN 13888:2009) 

o Tipo de material de rejuntado (CG o RG) y clase (1, 2, W, A) 

o Instrucciones de uso: 

o Proporciones de mezcla (cuando corresponda); 

o Tiempo de maduración (cuando corresponda); 

o Vida útil; 
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o Modo de aplicación; 

o Tiempo que ha de transcurrir hasta realizar la limpieza y permitir el uso (cuando 
sea aplicable); 

o Ámbito de aplicación. 

Esta información debe marcarse en el embalaje y/o en la documentación técnica del producto. 

 

P.2.3 NORMAS TECNOLÓGICAS, NORMAS TÉCNICAS Y REGLAMENTOS. 

P.2.3.1 Normas Tecnológicas de la Edificación. (NTE) 

Las Normas Tecnológicas de la Edificación, a pesar de no haber llegado nunca a ser de obligado 
cumplimiento, se han tenido siempre como referentes a la hora de proyectar, de recepcionar, 
ejecutar y controlar la ejecución de las diferentes unidades de obra. Para el caso que nos ocupa, 
los revestimientos de solados y alicatados, se recogen a continuación, los criterios y 
recomendaciones que siguen estando vigentes como buenas prácticas en éstas unidades de 
obra. 

 

P.2.3.1.1 Normas Tecnológicas de la Edificación Revestimientos de Paramentos 
Alicatados. (NTE-RPA). 

El ámbito de aplicación de esta norma tecnológica son los revestimientos de paramentos 
interiores con azulejos, diferenciando dos tipologías constructivas en función del material 
cerámico que se utilice: 

o Alicatado de baldosa cerámica de pasta roja recibido con mortero de cemento. 

o Alicatado de baldosa cerámica de pasta blanca o roja recibido con adhesivo. 

Considerando: 

o Baldosa de pasta roja: baldosas cuyo bizcocho está formado por arcilla roja sin mezcla de 
arena ni cal. 

o Baldosa de pasta blanca: baldosas cuyo bizcocho está formado por caolín con mezcla de 
carbonato de cal, productos silíceos y fundentes. 

Planos de obra. 

La norma establece que: 

o Se dibujarán en alzado, todos los paramentos que deban alicatarse, con la situación de 
puertas, ventanas, aparatos y accesorios.  

o Se acotará la altura del alicatado.  
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Ejecución del alicatado. 

La norma diferencia dos procedimientos de ejecución en función del material de agarre utilizado: 

o Alicatado con mortero de cemento: 

- El azulejo se sumergirá previamente en agua a saturación, debiendo orearse a la 
sombra 12 horas, como mínimo, antes de su colocación. Se colocará sobre el 
paramento que estará limpio, lavado y aplomado. 

A este respecto tenemos que señalar que la operación de sumergir en agua las baldosas 
dependerá del porcentaje de absorción de agua declarado por el fabricante, siendo innecesario 
cuando la absorción sea baja. Por este motivo siempre debemos tener en cuenta las 
recomendaciones del fabricante.  

- Los taladros que se realicen en el azulejo, para pasos de tuberías, tendrán un 
diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de éstas. Los cortes y taladros se harán 
mecánicamente con instrumentos adecuados.  

- Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los 
paramentos. 

- El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de 
realizar éste. 

- El mortero de agarre será bastardo de consistencia seca con cemento P-250 cal y 
arena, de dosificación 2:1:10. Espesor de 1 cm extendido sobre toda la cara 
posterior del azulejo. 

Como se verá más adelante, la experiencia recogida por los autores expertos en base a las 
patologías más frecuentes en los paramentos alicatados, el mortero a emplear no debe ser por 
regla general bastardo, sino que dependerá de la tipología del soporte para evitar reacciones de 
incompatibilidad química. Por este motivo siempre debemos seguir las recomendaciones de los 
fabricantes de las baldosas cerámicas y de los materiales de agarre. 

- Lechada de cemento blanco PB-250 en rejuntado del alicatado. Los azulejos se 
limpiarán con estropajo seco 12 horas después de efectuado el rejuntado. 

Igualmente, esto no puede tomarse como norma general ya que dependerá de factores técnicos, 
como las necesidades de deformabilidad y grado de impermeabilidad que se precisen, y 
estéticos, como el color que se quiera aplicar. 

o Alicatado con adhesivo: 

- Azulejo seco y con cara posterior limpia. 

- Se alicatará sobre una superficie maestreada plana y lisa, de cemento, yeso o 
escayola y con una humedad no mayor del 3%. 
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En función de la tipología del soporte se elegirá, teniendo en cuenta las especificaciones 
técnicas y recomendaciones del fabricante, el adhesivo correspondiente para evitar 
incompatibilidades que pudieran provocar patologías a corto, medio y largo plazo en el 
revestimiento. 

- Los taladros que se realicen en el azulejo, para pasos de tuberías, tendrán un 
diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de éstas. Los cortes y taladros se harán 
mecánicamente con instrumentos adecuados.  

- Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los 
paramentos. 

- El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de 
realizar éste. 

- El adhesivo se extenderá sobre el paramento con llana y se rayará o bien se 
aplicará sobre la cara posterior del azulejo en el centro y en las cuatro esquinas. 
En cada caso se seguirán las instrucciones del fabricante. 

Actualmente existen gran variedad de formatos, tamaños y tipologías de baldosas cerámicas, 
que hacen imprescindible consultar siempre las recomendaciones del fabricante para su puesta 
en obra. El grado de absorción de agua y el tamaño de las piezas cerámicas serán un factor 
clave a tener en cuenta a la hora de elegir el adhesivo, pero también a la hora de decidir si el 
adhesivo se realiza mediante simple o doble encolado, es decir, si es posible aplicar el adhesivo 
únicamente sobre el soporte, para después recibir la baldosa, o por el contrario es preciso 
también aplicar otra capa de adhesivo en el dorso de la pieza, siempre teniendo en cuenta los 
espesores mínimos y máximos recomendados por el fabricante en cada caso.  

- Lechada de cemento blanco PB-250 en rejuntado del alicatado. Los azulejos se 
limpiarán con estropajo seco 12 horas después de efectuado el rejuntado. 

Como en el caso anterior, esto no puede tomarse como norma general ya que dependerá de 
factores técnicos, como las necesidades de deformabilidad y grado de impermeabilidad que se 
precisen, y estéticos, como el color que se quiera aplicar. 
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Control de la ejecución. 

Las recomendaciones que a éste respecto realiza la norma NTE-RPA son las que se recogen en 
la siguiente tabla: 

Controles a realizar Número de controles Condiciones de no aceptación 

Aplicación del mortero 
de agarre en alicatados 
con mortero de cemento 

Uno por cada 30 m2, pero no 
menos de uno por local 

 Variación en el espesor superior a +1 cm 
de lo especificado. 

 No cubre totalmente la cara posterior del 
azulejo. 

Humedad del 
paramento en alicatados 
recibidos con adhesivo 

Inspección visual  Humedad superior al 3%. 

Azulejos cortados o 
taladrados Inspección visual  Taladros de dimensiones superiores a las 

especificadas. 

Juntas Uno por cada 30 m2, pero no 
menos de uno por local 

 No son paralelas entre sí, con tolerancia de 
± 1 mm en 1 m de longitud. 

Planeidad del alicatado 
en todas las 
direcciones, medida con 
regla de 2 metros 

Un paramento por local  Variaciones superiores a 2 mm. 

Figura P12: Especificaciones para el control de la ejecución. NTE-RPA. 

 

Criterio de mantenimiento. 

Las especificaciones de la norma NTE-RPA para la utilización y conservación de los 
revestimientos de alicatado de piezas cerámicas son las siguientes: 

o No requieren conservación especial. La limpieza se realizará mediante lavado con paño 
húmedo. 

o El propietario dispondrá de una reserva de cada tipo de azulejo, equivalente al 1% del 
material colocado, para posibles reposiciones. 
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P.2.3.1.2 Normas Tecnológicas de la Edificación Revestimientos de suelos, 
baldosas. (NTE-RBS) 

El ámbito de aplicación de esta norma tecnológica son los revestimientos de suelos y escaleras 
interiores y exteriores con baldosas de cemento y cerámica. Para el presente documento se 
tiene en cuenta los pavimentos de baldosas cerámicas. 

o Pavimento de baldosas recibidas con mortero de cemento. 

o Pavimento de baldosas recibidas con adhesivo. 

 

Ejecución del pavimento. 

La norma diferencia dos procedimientos de ejecución en función del material de agarre utilizado: 

o En pavimentos exteriores las juntas de dilatación se dispondrán formando una cuadricula 
de lado no mayor de 5 metros. 

o Pavimento con mortero de cemento: 

- Arena, de granulometría continua, seca y limpia, con tamaño máximo de grano de 
0,5 cm. Se extenderá sobre el soporte formando un lecho de espesor no menor 
de 2 cm. 

- Mortero de cemento, de dosificación 1:6. Se extenderá sobre el lecho de arena, 
formando una capa de 2 cm de espesor. 

- Las baldosas se humedecerán previo a su colocación. Se asentará sobre la capa 
de mortero fresco, previo espolvoreado con cemento, cuidando que se forme una 
superficie continua de asiento del solado. 

A este respecto se debe que señalar que la operación de humedecer las baldosas dependerá del 
porcentaje de absorción de agua, debiendo siempre tener en cuenta las recomendaciones del 
fabricante.  

- Las baldosas se dispondrán con juntas de ancho no menor de 1 mm.   

El ancho de las juntas entre baldosas dependerá del coeficiente de dilatación de la propia 
baldosa y de su posición al interior o exterior, por tanto, seguiremos las recomendaciones del 
fabricante. 

- Lechada de cemento. Se extenderá sobre las juntas de forma que queden 
rellenas. Cuando sean de ancho no mayor de 3 mm se utilizará la lechada de 
cemento puro y cuando el ancho sea mayor se mezclará con arena. Se eliminarán 
los restos de lechada y se limpiará la superficie. 
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Como también se indicaba para los alicatados, las especificaciones de la norma referentes a la 
lechada no pueden tomarse como norma general ya que dependerá de factores técnicos, como 
las necesidades de deformabilidad y grado de impermeabilidad que se precisen, por lo que 
generalmente se emplearán productos específicos para el rejuntado, conformes a la UNE-EN 
13888:2009, y también se tendrá en cuenta el factor estético, como el color que se quiera 
aplicar. 

o Pavimento de baldosas pegadas: 

- Arena de granulometría continua, seca y limpia, con tamaño máximo de grano de 
0,5 cm. Se extenderá sobre el soporte formando un lecho de espesor no menor 
de 2 cm. 

- Mortero de cemento, de dosificación 1:6. Se extenderá sobre el lecho de arena, 
formando una capa niveladora de 2 cm de espesor. 

- Adhesivo. Se extenderá sobre la capa de mortero, previa limpieza de su superficie 
y cuando su humedad sea no mayor del 3%. La aplicación se realizará de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

- La baldosa se asentará sobre la capa de adhesivo. Se dispondrán con juntas de 
ancho no menor de 1 mm.  

Como se ha indicado anteriormente, el ancho de las juntas entre baldosas dependerá del 
coeficiente de dilatación de la propia baldosa y de su posición al interior o exterior, por tanto, se 
seguirán las recomendaciones del fabricante. 

- Lechada de cemento. Se extenderá sobre las juntas de forma que queden 
rellenas. Cuando sean de ancho no mayor de 3 mm se utilizará la lechada de 
cemento puro y cuando el ancho sea mayor se mezclará con arena. Se eliminarán 
los restos de lechada y se limpiará la superficie. 

Como en el caso anterior, las especificaciones de la norma referentes a la lechada no pueden 
tomarse como norma general ya que dependerá de factores técnicos, como las necesidades de 
deformabilidad y grado de impermeabilidad que se precisen, por lo que generalmente 
emplearemos productos específicos para el rejuntado, conformes a la UNE-EN 13888:2009, y 
también se tendrá en cuenta el factor estético, como el color que se quiera aplicar. 
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Control de la ejecución. 

Las recomendaciones que a éste respecto realiza la norma NTE-RSB son las que se recogen en 
la siguiente tabla: 

Controles a realizar Número de controles Condiciones de no aceptación 

Ejecución del pavimento Uno por cada 100 m2 

 Colocación deficiente. 
 Espesor de la capa de arena o de mortero 
inferior a la especificada. 

 Ausencia de lechada en juntas. 

Planeidad del pavimento 
medida por solape con 
regla de 2 metros 

Uno por cada 100 m2  Variaciones superiores a 4 mm. 
 Cejas superiores a 2 mm. 

Figura P13: Especificaciones para el control de la ejecución. NTE-RBS. 

 

Criterio de mantenimiento. 

Las especificaciones de la norma NTE-RBS para la utilización y conservación de los pavimentos 
de piezas cerámicas son las siguientes: 

o La limpieza se realizará con bayeta húmeda, agua jabonosa o detergentes no agresivos. 

o Cada 5 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del 
pavimento, observando si aparecen alguna zona de baldosas rotas, agrietadas o 
desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales 
y forma indicados para su colocación. 

o El propietario dispondrá de una reserva de cada tipo de azulejo, equivalente al 1% del 
material colocado, para posibles reposiciones. 
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P.2.3.2 Normas Técnicas de calidad de las viviendas con protección pública.  

Las competencias en relación a la calidad de las viviendas están transferidas a las Comunidades 
Autónomas, por lo que cada comunidad dispone de su propia normativa a este respecto. 

Con objeto de simplificar, en este documento se recogen las cuestiones que se deben tener en 
cuenta a la hora de ejecutar los solados y alicatados en las viviendas de protección pública de la 
Comunidad de Madrid. En el caso de intervenciones en otras comunidades es preciso verificar, a 
través de los colegios profesionales o de las Consejerías de obras públicas y/o viviendas, la 
normativa específica de cada una de ellas y las ordenanzas municipales. 

Las Normas Técnicas para el Diseño y Calidad de las Viviendas de Protección pública son de 
obligado cumplimiento para este tipo de edificación, a pesar de que en su articulado haga 
mención continuamente a las normas básicas de la edificación, derogadas por el CTE. 

Para este documento se tiene en cuenta únicamente lo referente a los revestimientos de paredes 
y suelos, sin tener en cuenta la parte referente a la clasificación de reacción al fuego de los 
materiales, ya que están referidas a la NBE-CPI 96, sustituida por el CTE-DB-SI (seguridad en 
caso de incendio). Además, como indican las normas UNE sobre baldosas cerámicas, éstas 
pueden considerarse incombustibles sin necesidad de ensayo específico. 

Por tanto, únicamente se deberá tener presente a la hora de proyectar, ejecutar y controlar los 
revestimientos con baldosas cerámicas las siguientes indicaciones: 

o Los solados de cocinas, cuartos de basura, trasteros, cuartos de almacenamiento y 
garajes serán resistentes a la acción de la grasa y los aceites. Los solados de los locales 
húmedos como cuartos de aseo, cocinas y cuartos de basura tendrán una absorción al 
agua menor o igual al 10 por 100, no siendo deslizantes en mojado. 

o Cuando los solados se realicen a partir de piezas, se reservará una cantidad no inferior al 
2 por 100 para su entrega al usuario para facilitar posteriores reparaciones. 
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P.2.3.3 Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

Es importante hacer referencia a este Reglamento, ya que determina las posibles ubicaciones 
para los puntos de luz, enchufe o mecanismos eléctricos en los locales húmedos y cocinas, que 
generalmente se revisten con alicatados cerámicos. Por tanto, para poder realizar los planos de 
replanteo de los paramentos se deben conocer las restricciones que el REBT hace a estos 
efectos, concretamente la instrucción técnica ITC-BT-25: Número de circuitos y características, y 
la instrucción ITC-BT-27: Instalaciones interiores en viviendas, locales que contienen una bañera 
o ducha. 

La ITC-BT-25 indica que deben colocarse al menos 3 bases de enchufe encima del centro de 
trabajo, que se colocarán fuera de un volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,5 
m del fregadero y de la encimera de cocción o cocina. 

La ICT-BT-27 recoge que para las instalaciones de estos locales se tendrán en cuenta los cuatro 
volúmenes 0, 1,2 y 3 que se definen a continuación. Los falsos techos y las mamparas no se 
consideran barreras a los efectos de la separación de volúmenes. 

Estos volúmenes serán diferentes para los siguientes casos: 

 

o Bañera. 
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o Bañera con pared fija. 

 
 

o Ducha. 

 
 

o Ducha con pared fija. 

 
  



 Sistemas de Gestión de la Calidad. Metodología para implementar proyectos de mejora continua para la 
reducción de los defectos de construcción en edificación de viviendas. 

 

Página 194 de 340 
 

o Ducha sin plato. 

 
 

o Ducha sin plato con pared fija y difusor fijo. 

 
 

o Cabina de ducha prefabricada. 
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En la siguiente tabla se recogen las condiciones de protección que deben cumplir cada uno de 
los volúmenes y los elementos y mecanismos que pueden instalarse en los mismos: 

Volumen Grado de 
protección Cableado Mecanismos Otros aparatos fijos 

Volumen 0 IPX7 

Limitado al necesario para 
alimentar los aparatos 
eléctricos fijos situados en 
este volumen. 

No permitida. 

Aparatos que únicamente 
pueden ser instalados en el 
volumen 0 y deben ser 
adecuados a las condiciones de 
este volumen. 

Volumen 1 

IPX4 
 
IPX2 por encima del 
nivel más alto de un 
difusor fijo. 
 
IPX5, en equipo 
eléctrico de bañeras 
de hidromasaje y en 
los baños comunes 
(los que pueden ser 
utilizados por el 
público en general) 
en los que se 
puedan producir 
chorros de agua 
durante la limpieza 
de los mismos. 

Limitado al necesario para 
alimentar los aparatos 
eléctricos fijos situados en 
los volúmenes 0 y 1. 

No permitida, con la excepción 
de interruptores de circuitos 
MBTS (muy baja tensión) 
alimentados a una tensión 
nominal de 12V de valor eficaz 
en alterna o de 30V en continua, 
estando la fuente de 
alimentación instalada fuera de 
los volúmenes 0, 1 y 2. 

Aparatos alimentados a MBTS 
no superior a 12V ca o 30V cc. 
Calentadores de agua, bombas 
de ducha y equipo eléctrico para 
bañeras de hidromasaje que 
cumplan con su norma 
aplicable, si su alimentación 
está protegida adicionalmente 
con un dispositivo de protección 
de corriente diferencial de valor 
no superior a 30mA, según la 
norma UNE 20460-4-41. 

Volumen 2 

IPX4 
 
IPX2 por encima del 
nivel más alto de un 
difusor fijo. 
 
IPX5, en los baños 
comunes (los que 
pueden ser 
utilizados por el 
público en general) 
en los que se 
puedan producir 
chorros de agua 
durante la limpieza 
de los mismos. 

Limitado al necesario para 
alimentar los aparatos 
eléctricos fijos situados en 
los volúmenes 0, 1 y 2, y 
la parte del volumen 3 
situado por debajo de la 
bañera o ducha. 

No permitida, con la excepción 
de interruptores de circuitos 
MBTS (muy baja tensión) 
alimentados a una tensión 
nominal de 12V de valor eficaz 
en alterna o de 30V en continua, 
estando la fuente de 
alimentación instalada fuera de 
los volúmenes 0, 1 y 2. 
Se permiten también la 
instalación de bloques de 
alimentación de afeitadoras que 
cumplan con la UNE-EN 60742 
o UNE-EN 61558-2-5. 

Todos los permitidos para el 
volumen 1. 
Luminarias, ventiladores, 
calefactores y unidades móviles 
para bañeras de hidromasaje 
que cumplan con su normativa 
aplicable, si su alimentación 
está protegida adicionalmente 
con un dispositivo de protección 
de corriente diferencial de valor 
no superior a los 30 mA, según 
la norma UNE 20460-4-41. 

Volumen 3 

IPX5, en los baños 
comunes (los que 
pueden ser 
utilizados por el 
público en general) 
en los que se 
puedan producir 
chorros de agua 
durante la limpieza 
de los mismos. 

Limitado al necesario para 
alimentar los aparatos 
eléctricos fijos situados en 
los volúmenes 0, 1, 2 y 3. 

Se permiten las bases sólo si 
están protegidas bien por un 
transformador de aislamiento, o 
por MBTS, o por un interruptor 
automático de alimentación con 
un dispositivo de protección por 
corriente diferencial de valor no 
superior a los 30 mA, todos ellos 
según los requisitos de la norma 
UNE 20460-4-41. 

Se permiten los aparatos sólo si 
están protegidos bien por un 
transformador de aislamiento, o 
por MBTS, o por un dispositivo 
de protección de corriente 
diferencial de valor no superior a 
los 30mA, todos ellos según los 
requisitos de la norma UNE 
20460-4-41. 

Nota: Los calefactores bajo suelo pueden instalarse bajo cualquier volumen siempre y cuando debajo de estos 
volúmenes estén cubiertos por una malla metálica puesta a tierra o por una cubierta metálica conectada a una 
conexión equipotencial local suplementaria. 

Figura P14: Tabla 1. Elección e instalación de los materiales eléctricos. REBT. ITC-BT-27. 
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P.2.4 RECOMENDACIONES DE EXPERTOS. 

Se ha procedido al estudio de libros y publicaciones de diversos autores, cruzando la 
información de las diferentes fuentes se han extraído las conclusiones que se incluyen en los 
siguientes apartados. En algunos casos se recoge la información de una determinada fuente, 
haciendo referencia a la misma. En otros casos no se cita una fuente determinada por tratarse 
de conclusiones obtenidas de varias fuentes pero de ninguna en particular, siendo la información 
recogida la resultante del estudio y juicio de las mismas. Estas fuentes utilizadas y no 
referenciadas particularmente quedan recogidas en la Bibliografía. 

 

P.2.4.1 Materiales. 

Los materiales que se precisan para realizar un revestimiento con piezas cerámicas son 
básicamente tres: las piezas cerámicas, el mortero o adhesivo para recibirlas al soporte y el 
material para rellenar las juntas que se deben disponer entre las baldosas. 

 

P.2.4.1.1 Baldosas cerámicas. 

Piezas cerámicas de forma cuadrada o rectangular de diferentes tamaños y de pequeño espesor 
que presenta: 

o Cara vista Superficie esmaltada, no esmaltada o pulida, que confiere cualidades de 
durabilidad y presencia decorativa. El esmalte debe cubrir con uniformidad la cara de las 
piezas, pero nunca llegará a invadir los cantos, ya que puede generar problemas en la 
sujeción de las baldosas. 

o Bizcocho o soporte. Cuerpo de la baldosa que está formado por diferentes tipos de 
arcilla. Para facilitar la labor de agarre estas superficies suelen ser estriadas, granuladas 
o dotadas de algún motivo en relieve, que debe estar limpia para asegurar el grado de 
fijación de la pieza. 

Existen muchas clasificaciones para las piezas cerámicas, como se veía anteriormente, la UNE-
EN-14411:2007 las agrupa en 2 tipologías de acuerdo al sistema de fabricación, extruidas o 
prensada en seco y al porcentaje de absorción de agua.  

Sin embargo, la mayoría de la bibliografía sobre revestimientos contempla clasificaciones más 
detalladas. Estudiando las posibles opciones, para este documento se ha adoptado la que se 
considera más completa y útil para el proyecto, recepción en obra y control de la ejecución. 

 

a) Azulejo. 

El término azulejo es el más extendido y utilizado para referirnos a las piezas cerámicas 
empleadas en los revestimientos de paredes o alicatados, sin embargo esta denominación 
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corresponde a baldosas cerámicas de alta absorción de agua, prensadas en seco y esmaltadas. 
El bizcocho puede ser de pasta roja o blanca y la cara vista está cubierta por un esmalte 
vitrificado. 

Pertenecen al Grupo BIII, anexo L de la norma. 

Uso generalizado: revestimiento de paredes interiores en locales residenciales o comerciales. 

 

b) Gres esmaltado. 

Piezas cerámicas de baja (gres) o medio-baja absorción de agua (gresificado), prensadas en 
seco y esmaltadas. El bizcocho es de pasta blanca, que puede variar desde el color claro y ocre 
hasta el pardo oscuro. Generalmente con un porcentaje de absorción de agua del 3 al 6%. La 
cara vista está cubierta por un esmalte que puede ser mate o brillante. 

Pertenecen a los grupos: BIb y BIIa, anexos H y J de la norma. 

Uso generalizado: revestimiento de fachadas y de suelos exteriores. 

 

c) Gres porcelánico (esmaltado o sin esmaltar). 

Piezas cerámicas de muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruidas. Generalmente 
fabricadas en pasta blanca, coloreadas en masa. 

Pertenecen al grupo BIa y AIa, anexos G y M de la norma. 

Puede ser de dos tipos: 

o No esmaltado: absorción de agua extremadamente baja (inferior a 0,1%). A su vez 
pueden ser: 

o Gres porcelánico natural, tal y como sale de la cocción. 

o Gres porcelánico pulido o satinado, que se consigue realizando un pulido más o 
menos intenso una vez cocida la pieza. 

o Esmaltado: absorción de agua muy baja, menor de 0,5%. 

Uso generalizado: pavimentos interiores y exteriores y revestimiento de paredes interiores y 
fachadas. 
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d) Gres rústico. 

Baldosas cerámicas extruidas con absorción de agua baja o media baja, generalmente no 
esmaltadas. 

El bizcocho varia de color, desde el ocre al pardo muy oscuro. 

Pertenecen al grupo AIa y AIIa, anexos A, B y C de la norma. 

Uso generalizado: revestimiento de fachadas, solados exteriores, suelos de locales públicos e 
industriales. 

 

e) Baldosín catalán. 

Baldosas cerámicas extruidas con absorción de agua media alta a alta, generalmente no 
esmaltadas. Generalmente precisan tratamientos impermeabilizantes superficiales posteriores a 
la colocación (Ad-hoc) con ceras o productos especiales. 

El bizcocho es de color rojo o pardo rojizo. 

Pertenecen al grupo AIIa, AIIb y AIII, anexos D, E y F de la norma. 

Uso generalizado: solado de terrazas, balcones y porches. 

 

f) Barro cocido. 

Baldosas cerámicas con absorción de agua alta, generalmente no esmaltadas y de aspecto 
rústico. Generalmente precisan tratamientos impermeabilizantes superficiales posteriores a la 
colocación (Ad-hoc) con ceras o productos especiales. 

El bizcocho es de color térreo y no uniforme. 

Pertenecen al grupo AIIb y AIII, anexos E y F de la norma. 

Uso generalizado: solado con estética rustica y/o artesanal. 

 

g) Mosaico. 

Piezas de gres de dimensiones pequeñas, menor de 7x7 cm, generalmente de 2x2 cm o de 5x5 
cm, y escaso espesor. Generalmente se presentan pegados por la cara vista a papel perforado y 
por el dorso a una red textil, para mantener un conjunto de piezas unidas de tamaño similar a 
una baldosa cerámica media (30x30 cm) y facilitar así su colocación. 
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Pueden ser: 

o Mosaico de gres con baja o media baja absorción de agua. 

o Mosaico esmaltado con absorción de agua media alta o alta. 

o Mosaico de vidrio. 

Uso generalizado: revestimiento de paredes de cocinas y baños. 

Tabla de clasificación de baldosas y denominación de las tipologías de baldosas:  

 

Moldeo Grupo I 
E ≤ 3% 

Grupo IIa 
3%<E≤6% 

Grupo IIb 
6%<E≤10% 

Grupo III 
E>10% 

A 
Extruidas 

Grupo AIa 
E ≤ 0,5% 

(Anexo M) 
Gres porcelánico 

Grupo AIIa-1 
(Anexo B) 

Gres rústico 

Grupo AIIb-1 
(Anexo D) 

Baldosín catalán Grupo AIII 
(Anexo F) 

Baldosín catalán 
Barro cocido 

Grupo AIb 
0,5%≤E≤3% 
(Anexo A) 

Gres rústico 

Grupo AIIa-2 
(Anexo C) 

Gres rústico 

Grupo AIIb-2 
(Anexo E) 

Baldosín catalán 
Barro cocido 

B 
Prensadas en 

seco 

Grupo BIa 
E ≤ 0,5% 
(Anexo G) 

Gres porcelánico Grupo BIIa 
(Anexo J) 

Gres esmaltado 

Grupo BIIb 
(Anexo K) 

Grupo BIII 
(Anexo L) 

(solo esmaltadas) 
Azulejo 

Grupo BIb 
0,5%≤E≤3% 
(Anexo H) 

Gres esmaltado 

Figura P15: Clasificación de las baldosas cerámicas según su absorción de agua y método de moldeo. UNE-EN 
14411. Octubre 2007 y denominación de las tipologías de baldosas. 

 

 

P.2.4.1.2 Materiales de agarre. 

Los materiales de agarre son el elemento que debe garantizar la adherencia de las piezas 
cerámicas al soporte y resistir las acciones a las que estará sometido, manteniendo la 
adherencia y evitando la rotura de las piezas, es decir, debe admitir una cierta deformación y 
tener una determinada capacidad de resistencia a la tracción, para evitar que los movimientos 
diferenciales que sufren el soporte y el revestimiento rompan la adherencia o rompan las piezas 
cerámicas. 

Las causas de estos movimientos diferenciales son: 

o La dilatación térmica, medida por el coeficiente de dilatación térmica lineal. 

o La dilatación por absorción de agua, medida por el coeficiente de expansión por 
humedad. 
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o La contracción en el proceso de hidratación de los materiales que emplean cemento 
como aglomerante. 

o Deformaciones por cargas en caso de soportes que tengan función estructural. 

La división más común de los materiales de agarre se realiza en función del grosor de la capa 
adhesiva: 

o Capa gruesa: realizada con morteros de cemento tradicionales, con un espesor mínimo 
de 10 a 15 mm y un espesor medio de unos 20 a 30 mm, empleando generalmente los 
morteros de menor resistencia (M 2,5), ya que el material de agarre debe ser siempre de 
menor resistencia que la pieza que está uniendo. 

Sólo se podrá emplear este procedimiento cuando tanto el soporte como las piezas 
cerámicas sean suficientemente porosas, dispongan de un porcentaje de absorción de 
agua alto. El mortero tradicional tiene una capacidad de adherencia baja y precisa 
superficies porosas, rugosas y adherentes. Los poros son imprescindibles para que se 
produzca el anclaje. 

No se puede emplear mortero tradicional en soportes de yeso, ya sean placas o 
revestimientos continuos, debido a la incompatibilidad entre el yeso y el cemento fresco. 

Tampoco se debe emplear esta técnica en piezas de superficie > 900 cm2.  

o Capa fina: realizada con adhesivos para baldosas cerámicas, aplicados en capas 
delgadas entre los 2 y 6 mm, mediante: 

o Simple encolado: se aplica el adhesivo, con llana dentada, en el soporte. 

o Doble encolado: se aplica el adhesivo, con llana dentada, en el soporte y en el 
reverso de la pieza cerámica. Con piezas cerámicas de gran formato es 
imprescindible recibir las piezas por doble encolado. 

 

a)  Morteros de cemento. 

Se pueden considerar, a los efectos de este documento, dos grupos de moteros de cemento: 

o Morteros de cemento hecho en obra. 

o Morteros de cemento hecho en central o en silo en obra (morteros industriales), 
conformes a la UNE-EN 998-2:2004. 

En ambos casos, las características fundamentales de los morteros de cemento para ser 
empleados como material de agarre en los solados y alicatados son las siguientes: 

o Resistencia a compresión en N/mm2. Ésta siempre debe ser menor que la pieza 
cerámica. Las clases de mortero se denominan de acuerdo a su resistencia a 
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compresión: M1, M2,5, M5, M10, M15, M20 o Md, siendo d una resistencia a compresión 
mayor de 25 N/mm2 declarada por el fabricante. 

o Adherencia: de la que depende la estabilidad de los recubrimientos bajo tracciones 
externas o internas, y la perfecta unión al soporte. 

o Adherencia en el mortero fresco: Se puede comprobar la adherencia del mortero 
fresco aplicando el mortero a la baldosa y levantándola al cabo de unos minutos. 
Si el mortero permanece adherido a las dos superficies existe buena adherencia. 

o Adherencia en el mortero endurecido: La adherencia depende, 
fundamentalmente, de la porosidad y rugosidad del soporte y de la baldosa, y de 
la granulometría de la arena. Cuando se coloca el mortero fresco sobre una base 
absorbente, parte del agua de amasado, que contiene en disolución los 
componentes del conglomerante, penetra en los poros, produciendo el anclaje del 
mortero a la base una vez producido el fraguado. Por esto es importante que el 
mortero ceda fácilmente agua al soporte y que la sección se produzca de manera 
continua. Cuando se dispone de superficies no absorbentes, por ejemplo una 
baldosa de baja absorción de agua, el mortero no puede penetrar en los poros y 
producir el anclaje requerido. Por otra parte, si el soporte y/o la pieza cerámica es 
muy absorbente, conviene humedecerlos previamente para que no succione en 
exceso el agua del mortero impidiendo su correcto fraguado. Por este motivo se 
recomienda: 

§ Para bases muy porosas: humedecer para evitar una succión excesiva. 

§ Para absorciones medias: no es preciso humedecer las superficies. 

§ Para absorciones bajas o nulas: en caso de no poder emplear otros 
materiales de agarre, es preciso preparar la base con una proyección de 
pasta pura y en caso de pavimentos espolvorear cemento seco sobre el 
soporte o capa intermedia. 

o Durabilidad: La durabilidad de los morteros depende de diferentes aspectos, sin embargo 
se mide, según la Norma UNE-EN 998:2004 en función de la resistencia a los ciclos de 
hielo/deshielo (morteros endurecidos), que debe evaluar y declarar el fabricante en 
relación al lugar de utilización del mortero.  

Cuando un mortero aún fresco se encuentra sometido a temperaturas comprendidas 
entre 5º y 10ºC, las reacciones de hidratación del cemento son tan lentas que el mortero 
no fragua, por lo que no se puede trabajar con él. 

Se puede evitar el riesgo de helada en el mortero fresco usando mayor proporción de 
cemento, de manera que alcance mayores resistencias iniciales. En caso de 
temperaturas por debajo de 5ºC se debe evitar humedecer los soportes y las piezas 
cerámicas y se rechazarán los materiales que presenten hielo o escarcha. El agua de 
amasado o los áridos pueden calentarse antes de su empleo en la confección del 
mortero, pero manteniendo siempre la temperatura del mortero alrededor de los 10ºC. 

o Tiempo abierto o tiempo de utilización: Cuando se utilicen morteros fabricados en central 
o predosificados en silo (morteros industriales), se deben respetar siempre las 



 Sistemas de Gestión de la Calidad. Metodología para implementar proyectos de mejora continua para la 
reducción de los defectos de construcción en edificación de viviendas. 

 

Página 202 de 340 
 

indicaciones del fabricante respecto del tiempo abierto, es decir, el tiempo en el que se 
puede utilizar el mortero fresco con garantías sobre sus características declaradas. En 
este caso, para mantener las propiedades de trabajabilidad se debe cubrir 
superficialmente con una capa de agua de aproximadamente 2 cm, para evitar la 
evaporación del aditivo retardador de fraguado, que se retirará cuando vaya a ser 
utilizado. 

Cuando se emplean morteros dosificados y hechos en obra, nunca se deben utilizar si 
han transcurrido más de 2 horas desde su amasado. 

 

b) Adhesivos. 

Productos de gran fluidez y secado lento, con alto poder adhesivo, capacidad de retención de 
agua, lo que hace innecesario el mojado previo de las piezas cerámicas o del soporte o 
superficie de aplicación y con elevada resistencia a la humedad, lo que les hace especialmente 
aptos para revestimientos exteriores. 

Tenemos 3 grupos de adhesivos, Cementoso (C), en Dispersión (D), y de Resinas reactivas (R), 
como se vio en el apartado correspondiente a la Norma UNE-EN 12004:2007. 

La capacidad de absorción de agua y el formato de la baldosa cerámica son los parámetros 
fundamentales que condicionan la selección del material de agarre y la técnica de colocación. 

En las siguientes tablas se relaciona el grupo de baldosa y su formato con los tipos adhesivos 
recomendados por la ASCER: 
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Adhesivo a utilizar según el grupo de baldosa cerámica 

Grupo Observaciones Adhesivo recomendado 

AIa, AIb, BIa, 
BIb 

E ≤ 3% 

Adherencia mecánica comprometida por 
dificultad de anclaje de los hidratos del 
cemento. 

Tipos C, D y R 

AIII, BIII 
E > 10% 

Adherencia mecánica comprometida por 
hidratación incompleta en adhesivos 
cementosos de uso exclusivo en 
interiores. 

Tipos C, D y R 

Casuística de manchas y eflorescencias 
en baldosas muy porosas (AIII UGL)  
(UGL: sin esmaltar) 

Clase C 2F 
Tipos D y R 

Resto de grupos  
Colocación en capa gruesa o capa 
delgada. 
Sin limitaciones en la selección. 

Figura P16: Adhesivos recomendados según grupo de baldosa. Productos Cerámicos en la Arquitectura. 
Fundamentos. Volumen 1. ASCER – ITC. 

 

Adhesivo a utilizar según el formato de baldosa cerámica 

Tamaño Observaciones Adhesivo recomendado 

S ≤ 900 cm2  
Colocación en capa gruesa o capa 
delgada. 
Sin limitaciones en la selección. 

900 cm2 ≤ S ≤ 1600 cm2 

Dificultad de endurecimiento por 
evaporación del agua y/o 
disolvente, especialmente con 
baldosas de E≤3%. 

Colocación en capa delgada. 
Tipos C o R. 

S > 1600 cm2 

Tensiones de cizalladura en la 
interfaz baldosa/adhesivo y/o 
adhesivo/superficie de 
colocación, acumulada en los 
bordes. 

Colocación en capa delgada. 
Clase C1 S1, C1 S2, C2 S1, C2 S2 
Tipos R 

Figura P17: Adhesivos recomendados según formato de la baldosa. Productos Cerámicos en la Arquitectura. 
Fundamentos. Volumen 1. ASCER – ITC. 

También se debe tener en cuenta: 

o Las condiciones climáticas durante la puesta en obra (preparación, aplicación y 
endurecimiento del adhesivo). 

o Las condiciones ambientales a las que estará expuesto el revestimiento durante su vida 
útil. 

o Las exigencias de uso del revestimiento (cargas, tránsito, ambientes agresivos, humedad, 
etc.) 

La siguiente tabla elaborada por ASCER ofrece los criterios recomendados para la elección del 
adhesivo en la colocación en capa fina. 
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Criterios para la selección del adhesivo en la colocación en capa delgada 
Tipo de adhesivo Usos recomendados Observaciones 

 
Adhesivo cementoso 
de uso exclusivo en 

interiores 
(pavimentos y 

revestimientos) 
 

 
o Sobre soportes estables de clase 1. 
o Superficies de colocación rugosas o 

texturadas. 
o Con baldosas de formatos que den 

S≤900 cm2 
o Con baldosas cerámicas de capacidad 

de absorción de agua 3%<E≤10% 
(grupos IIa y IIb) 

o En pavimentos de viviendas con 
tránsito peatonal moderado. 
 

o Con baldosas cerámicas del 
Grupo III y/o superficies de 
colocación de alta 
absorción/succión se recomienda 
conocer el tiempo abierto del 
adhesivo (≥20 min.) 

o Técnica del doble en colado con 
baldosas con relieve pronunciado 
en su reverso. 

o Preparar y aplicar entre 5-30ºC 
sin corrientes de aire ni insolación 
directa. 

Adhesivo cementoso 
C1 

o Adhesivo cementoso 
normal C1. 

o Adhesivo cementoso 
normal de fraguado 
rápido C1F 

o Adhesivo cementoso 
normal deformable 
C1 S1 

o Adhesivo cementoso 
normal muy 
deformable C1 S2 

o Adhesivo cementoso 
normal con tiempo 
abierto ampliado C1E 

o Sobre soportes estables de clase 1. 
o Con todo tipo de baldosas cerámicas 

en interiores con formatos que den una 
superficie  S≥1600 cm2 

o Sobre todo tipo de superficies 
horizontales interiores. 

o Sobre todo tipo de superficies 
interiores texturadas y/o con 
absorción/succión media o alta. 

o Sobre superficies horizontales 
exteriores texturadas y/o con 
absorción/succión media o alta. 

o En pavimentos de tránsito 
exclusivamente peatonal.  

o Considerar la deformabilidad en 
soportes inestables de clase 2 y/o 
baldosas con S>1600 cm2. 
Seleccionar adhesivos C1S1 o 
C1S2. 

o Técnica del doble encolado con 
baldosas de S>900 cm2 y/o 
relieves pronunciados en su 
reverso. 

o Considerar el tiempo abierto 
ampliado (E) en condiciones 
climáticas adversas, y baldosas y 
superficies de colocación muy 
absorbentes. 

o Considerar el fraguado rápido (F) 
ante manchas y eflorescencias 
desde el soporte. 

Adhesivo cementoso 
mejorado 

C2 
o Adhesivo cementoso 

mejorado de 
fraguado rápido C2F 

o Adhesivo cementoso 
mejorado deformable 
C2S1 

o Adhesivo 
cementosos 
mejorado muy 
deformable C2S2 

o Adhesivo cementoso 
mejorado con tiempo 
abierto ampliado C2E 

 
o Sobre soportes estables de clase 1. 
o Con todo tipo de baldosas cerámicas, 

con formatos que den S≤1600 cm2 
o Sobre todo tipo de superficies de 

colocación. 
o De uso universal en interiores y 

exteriores (incluso con climas fríos). 
o De uso universal en pavimentos y 

revestimientos. 
o Sobre soportes inestables de clase 2 

en interiores, con baldosas de formato 
que de S≤900 cm2 

o En pavimentos de tránsito peatonal 
elevado, en interiores y exteriores. 

o Considerar la deformabilidad en 
soportes inestables de clase 2 y 
baldosas con S>900 cm2 

o Considerar la deformabilidad con 
baldosas que den S>1600 cm2. 
Seleccionar adhesivos C2S1 o 
C2S2. 

o Considerar el tiempo abierto 
ampliado (E) en condiciones 
climáticas adversas y en 
recubrimientos exteriores. 

o Considerar el fraguado rápido (F) 
ante manchas y eflorescencias 
desde el soporte. 

o Técnica del doble encolado con 
baldosas que den S>900 cm2 y/o 
relieves pronunciados en el 
reverso. 

Adhesivo en 
dispersión normal 

D1 

o Sólo apto para recubrimientos 
interiores sobre cualquier tipo de 
superficie. 

o Sobre soportes inestables: CLASE 2 y 
CLASE 3. 

o Con baldosa de cualquier tipo y 
formatos que den S≤900 cm2 

o En ambientes secos u ocasionalmente 
húmedos. 

o Sobre superficies inabsorbentes y 
baldosas del grupo I seleccionar 
formatos pequeños (S≤400 cm2) y 
colocación a junta abierta (mínimo 
3 mm). 

o No recomendable sobre metales.  
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Adhesivo en 

dispersión mejorado 
D2 

 

o Idénticas recomendaciones de empleo 
que para los adhesivos D1. 

o Mejor comportamiento a alta 
temperatura (70ºC) y en ambientes 
húmedos. 

o Recubrimientos interiores 
ocasionalmente mojados y/o 
permanentemente húmedos (cabinas 
de ducha, saunas de uso privado, 
duchas colectivas, …) 

o Idénticas observaciones que para 
los adhesivos D1. 

Adhesivo de resinas 
de reacción normal 

R1 

o Sobre soportes estables de clase 1. 
o Sobre todo tipo de superficies de 

colocación, sin exclusión. 
o Con todo tipo de baldosas cerámicas, 

con formatos que den S≤900 cm2 
o Todo tipo de aplicaciones (pavimentos, 

recubrimientos interiores y exteriores). 
o Pavimentos de tránsito no 

exclusivamente peatonal. 
o Pavimentos y recubrimientos con 

exigencias de resistencia y 
estanqueidad químicas. (consultar al 
proveedor la resistencia química a 
productos específicos). 

o Sobre soportes inestables de 
clase 2, sólo con baldosas que 
den S≤900 cm2 

o Sobre soportes inestables de 
clase 3 o con baldosas que den 
S>900 cm2 seleccionar adhesivos 
R deformables (base poliuretano). 

o Reducido rango de temperaturas 
de aplicación y manipulación.  

Adhesivo de resinas 
mejorado 

R2 

 
o Idénticas recomendaciones de empleo 

que para los adhesivos R1. 
o Mejor comportamiento frente al choque 

térmico. 
o Pavimentos y recubrimientos en 

cámaras frigoríficas. 
o Pavimentos y recubrimientos 

sometidos a procesos mecanizados de 
limpieza con agua caliente a presión. 
 

o Idénticas observaciones que para 
los adhesivos R1. 

Figura P18: Criterios para la selección del adhesivo en la colocación en capa delgada. Productos Cerámicos en la 
Arquitectura. Fundamentos. Volumen 1. ASCER – ITC. 
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P.2.4.1.3 Materiales de rejuntado. 

Existen 2 grupos de materiales de rejuntado, Cementoso (CG) y de Resinas reactivas (RG), 
como se vio en el apartado correspondiente de la Norma UNE-EN-13888:2009.  

También se puede emplear lechada de cemento portland (L), gris, blanco o blanco coloreado. 
Hasta una anchura de 3 mm: dosificación: 900kg de cemento por m3 de agua. Para anchuras 
mayores de 3 mm es preciso añadir arena de granulometría fina (0,08 mm) en proporciones 1:1 
a 1:3. 

Los materiales de rejuntado son los empleados en el relleno de las juntas de colocación. Estas 
juntas cumplen varias funciones muy importantes: 

o Confieren elasticidad y deformabilidad al revestimiento: 

o Absorbiendo los esfuerzos a tracción, compresión y flexión a los que se somete el 
revestimiento sin perder adherencia, ni fisurarse o romperse. 

o Compensando y absorbiendo las variaciones dimensionales de las baldosas 
(dilatación/contracción del material cerámico debido a los cambios térmicos y la 
absorción/evaporación de agua), de acuerdo a las tolerancias admitidas por la 
Norma UNE-EN-14411. 

o Evitar la entrada de humedad por ellas. 

o Permiten la transpiración del conjunto, dejando pasar el vapor de agua cuando la presión 
interior es mayor que la exterior. 

o Deben ser capaces de resistir las agresiones químicas y físicas, especialmente en el 
pavimento, consecuencia del uso al que esté destinado el local en el que se ha dispuesto 
el revestimiento, como son resistencia a la abrasión (tránsito), resistencia química 
(limpieza con productos químicos y detergentes y desinfectantes), resistencia a las 
manchas y resistencia al crecimiento de moho. 

Los criterios de selección del material de rejuntado se basan en: 

o La absorción de agua de las baldosas. 

o La estabilidad del soporte. 

o Las condiciones climatológicas a las que va a estar expuesto, teniendo en cuenta el 
comportamiento en los ciclos de hielo/deshielo e impermeabilidad para revestimientos 
exteriores. 

o El uso al que va a estar sometido, para lo que se tendrá en cuenta la resistencia 
mecánica, la resistencia química, y la impermeabilidad. 

En la siguiente tabla se recogen varias recomendaciones para elegir el material adecuado: 
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Tipo de material Usos recomendados 
Material de 
rejuntado 

cementoso normal 
CG1 

o Con baldosas de capacidad de absorción de agua E>3%. 
o En recubrimientos sobre soportes estables de clase 1. 
o En recubrimientos de interior, pavimentos y revestimientos. 

 
Material de 
rejuntado 

cementoso 
mejorado 

CG2A o CG2W o 
CG2WA 

 

o Con baldosas de capacidad de absorción de agua E≤3%. 
o En recubrimientos sobre soportes inestables de clase 2. 
o En recubrimientos exteriores, pavimentos y revestimientos. 
o En recubrimientos que requieran impermeabilidad al agua y capacidad de difusión del 

vapor. 
o En pavimentos de tránsito peatonal elevado. 
o Aptos para recubrimientos en inmersión si así lo especifica el fabricante, aportando 

resistencia al crecimiento de moho. 
 

Material de 
rejuntado de 

resinas reactivas 
RG 

 

o Con cualquier tipo de baldosas respecto a la capacidad de absorción de agua. 
o Limitaciones en el formato, por la rigidez de la mayoría de estos materiales. 
o En recubrimientos de altas exigencias mecánicas y/o resistencia química a productos 

específicos. 
o En recubrimientos que requieran alta impermeabilidad al agua y al vapor. 
o Consideración del reducido intervalo de temperatura de manipulación y aplicación. 

Figura P19: Criterios para la selección del material de rejuntado. Productos Cerámicos en la Arquitectura. 
Fundamentos. Volumen 1. ASCER – ITC. 

 

P.2.4.2 Ejecución de los revestimientos. 

Los revestimientos constan de varias capas: soporte, capas intermedias (en el caso de precisar 
incorporar aislamientos térmicos, acústicos o barreras impermeables, o preparar el soporte para 
el recibido de las baldosas), material de agarre, piezas cerámicas y relleno de juntas, tanto si se 
considera un revestimiento vertical u horizontal.  

 
P.2.4.2.1 Preparación del soporte. 

Un soporte adecuado para revestir debe ser firme, estar limpio, sin presentar lechada de 
cemento superficial, polvo, restos de grasas y aceites, pinturas, etc., debe ser estable y capaz de 
resistir las acciones a las que va a estar sometido. Su grado de humedad y su planeidad deben 
mantenerse dentro de unos valores que veremos a continuación, en función de los cuales 
elegiremos la técnica de colocación adecuada. 

También deben presentar una superficie rugosa que permita una correcta adherencia, por lo que 
tendremos que tener en cuenta una serie de precauciones dependiendo de la naturaleza del 
soporte: 

o Muros de hormigón visto, encofrados con planchas metálicas, son superficies 
excesivamente lisas que deben tratarse mediante imprimación o picado de la misma para 
conseguir rugosidad. 

o Muros revestidos de yeso: el yeso es incompatible con el cemento fresco, por lo que este 
tipo de superficies deben tratarse con una imprimación previa a base de resinas sintéticas 
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en dispersión, colocar las piezas mediante capa fina con adhesivo específico para 
colocación sobre yeso que requieran poco agua. 

o Muros de fábrica de ladrillo: Es preciso realizar un enfoscado sobre la fábrica de 10 mm 
de espesor mínimo, con acabado rugoso fratasado o raspado. Posteriormente podremos 
colocar las piezas con capa fina o gruesa. 

o Muro de bloques de hormigón: Es preciso regularizar la superficie de acuerdo a los 
criterios de planeidad que se detallan en la figura 24. En caso de fábricas muy 
absorbentes y zonas de acusado rigor higrotérmico es preciso aplicar una imprimación 
tapaporos.  

La principal función que debe cumplir un soporte es la estabilidad, debe ser capaz de soportar 
las acciones a las que está sometido (cargas dinámicas y estáticas), y el peso propio incluido el 
revestimiento, a lo largo de su vida útil. Por lo que se tiene que tener muy en cuenta la retracción 
(estabilidad dimensional), la deformación bajo carga y las deformaciones sin carga, ya que estos 
factores afectarán directamente a la estabilidad del soporte, por lo que se deberán tomar una 
serie de precauciones a la hora de preparar el soporte y comenzar con el revestimiento. 

Se entiende estabilidad dimensional de un soporte la aptitud para mantener sus dimensiones 
sensiblemente constantes en el tiempo y en condiciones de equilibrio con la humedad y 
temperatura ambiente. Un soporte se considerará dimensionalmente estable cuando haya 
transcurrido un tiempo tal que garantice que la mayor parte de los movimientos ya han tenido 
lugar. Esta cuestión es fundamental, ya que puede ser causa de importantes y costosas 
patologías, como son el levantado y abombado de grandes superficies. 

En la tabla siguiente se relacionan los tiempos de espera recomendados según la naturaleza del 
soporte: 

SOPORTE A REVESTIR TIEMPO DE ESPERA 

Fábrica de ladrillo cerámico 1-2 meses según ambiente 

Fábrica de bloque de hormigón 2-3 meses según ambiente 

Hormigón in situ Recomendado 6 meses 

Elementos de hormigón prefabricado Recomendado 3 meses 

Enfoscado de mortero 2-3 semanas 

Enlucido de yeso Hasta humedad <3% 

Prefabricados de yeso Hasta humedad <5% 

Revestimiento cerámico existente No necesita 

Baldosa de terrazo o piedra natural No necesita 

Figura P20: Tiempos de espera para la aplicación del revestimiento en función de la naturaleza del soporte. Solador 
alicatador. Manual técnico para la ejecución de solados y alicatados. Volumen 1 y 2. Fernández Pérez, M., Costal 

Blanco, J., Del Campo Domínguez, J.I.(2005) 
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En la siguiente tabla se relacionan los parámetros que condicionan la estabilidad del soporte 
base: 

Parámetros que condicionan la Estabilidad del Soporte Base 

Parámetro Deformación (estimación) Evaluable Soportes base afectados 

Retracción de 
los 

conglomerados 
de cemento 

o 0,25 – 1,2 mm/m 
o Periodos muy amplios en 

elementos estructurales. 
o 6 a 36 meses. 

o Mediante cálculo. 
o Extrapolada de la edad del 

elemento constructivo. 
o Deducida de la humedad 

superficial (soleras y capas 
de compresión de forjados) 

o Soleras de hormigón. 
o Forjados de hormigón. 
o Cerramientos y muros de 

hormigón. 

Deformación 
bajo carga 

o Muy variable en función de 
múltiples factores: desde 
unos milímetros hasta unos 
pocos centímetros. 

o Se mide la flecha activa. 

o Mediante el cálculo de las 
flechas. 

o A través de la medición in 
situ (flecha activa). 

o Deducida de los datos del 
proyecto o de las tablas. 

o Forjados de hormigón. 
o Cerramientos y muros de 

hormigón. 
o Cerramientos y particiones 

de fábrica de ladrillo. 
o Particiones secas. 

Deformación sin 
carga 

o Dilatación térmica lineal en 
función del coeficiente del 
material. 

o Mediante cálculo en 
función del coeficiente del 
material, la longitud 
implicada y la oscilación de 
la temperatura. 

 

o Expansión por humedad en 
función del coeficiente del 
material. (0,1-0,8 mm/m) 

o Mediante cálculo en 
función del coeficiente del 
material y la longitud. 

o Cerramientos y particiones 
de fábrica de ladrillo. 

o Aumentos de volumen 
localizados, 

o Fisuración y escamaduras. 
o Degradación general 

o Prevención de los 
fenómenos de corrosión, 
carbonatación, ataque 
químico y acción del agua. 

o Forjados de hormigón. 
o Particiones secas. 

 

Figura P21: Parámetros que condicionan la estabilidad del soporte base. Productos Cerámicos en la Arquitectura. 
Fundamentos. Volumen 1. ASCER – ITC. 
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Las técnicas de colocación que se deben elegir en función del estado del soporte se resumen en 
la siguiente tabla:  

 

Controles y Técnicas de colocación que se deben elegir en función del estado del soporte 

Parámetro Medida Clase Actuaciones 

Planitud Desviaciones en 2 m 

Clase I 
D ≤ 3 mm 

o SD: Colocación en capa delgada o 
fina con adhesivo. 

Clase II 
3 < D ≥ 8 mm 

o SM: Colocación en capa media 
(hasta 15 mm de grosor) con 
adhesivo. 

Clase III 
D > 8 mm 

o SG: Colocación en capa gruesa con 
mortero (hasta 20-25 mm de grosor 
en revestimientos). 

o Nivelar la superficie + SD o SM. 

Cohesión Consistencia y unión 
superficial 

Alta o SD 
o SG 

Media o Reparaciones parciales o 
consolidación superficial + SD 

Baja 

o Reparación total + capa de 
regularización + SD 

o Reparación total + capa de 
regularización + SG 

Absorción / 
Succión 

Tiempo de desaparición 
del brillo. 

Muy alta: < 10 s o I1: Imprimación tapaporos + SD 

Alta: 10 – 20 s o Humedecer + SG 
o Reducir superfice + SD 

Media: 20 – 60 s o SD 
o SG 

Baja: > 60 s 

o I3: Imprimación puente de unión o de 
adherencia + SD (C0) con adhesivo 
cementosos sólo apto para interiores 
según norma europea EN 12004. 

o SD (C1, C2, …)  

Nula: sin succión o I3 + SD (C1) 
o SD (C2, …) 

Textura Grado de rugosidad 
superficial. 

Muy rugosa o SG 
o Capa de regularización + SD 

Rugosa o SG 
o SD 

Lisa o I3 + SD (C1) 
o SD (C2, …) 
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Acción del agua 
/ humedad 

Evaluación del grado de 
sensibilidad al 
agua/humedad y previsión 
de su exposición 

Sensibilidad:  
o A: muy sensibles 
o B: media 
o C: insensibles 

 
Exposición: 
o Sa: Baja 
o Sb: Media 
o Sc: Alta 

o Sa [A, B, C]: SG / SD 
o Sb [B, C]: SG / SD 
o Sb [A]: Impermeabilizar + SG / SD 
o Sc [A,B]: Impermeabilizar + SG / SD 
o Sc [C]: SG / SD 

Compatibilidad 
química 

o Entre materiales de la misma naturaleza. 
o En los demás casos, hay que consultar a los proveedores de materiales de agarre e 

incluso a los proveedores de los soportes de colocación (en prefabricados) 

Humedad 

o Humedad superficial 
(higrómetro de 
contacto) 

o Observación 
o Edad de los 

conglomerados de 
cemento. 

Saturación o Secado previo. 

HR > 3%  
(humedad relativa) o Adhesivos compatibles 

HR ≤ 3% o SG / SD 

Estado 
superficial 

o Eliminación de materiales interpuestos o extraños. 
o Limpieza de materiales disgregados o pulverulentos. 

Figura P22: Controles y Técnicas de colocación que debemos elegir en función del estado del soporte. Productos 
Cerámicos en la Arquitectura. Fundamentos. Volumen 1. ASCER – ITC. 

 

 

P.2.4.2.2 Capas intermedias. 

Las capas intermedias son aquellas que se interponen entre el soporte y el material de agarre de 
las piezas cerámicas. Se Pueden agruparlas en 2 tipos: 

o Las que preparan el soporte para el recibido de las piezas cerámicas. 

o Las que se incorporan para desolidarizar elementos estructurales de la superficie de recibido 
de las baldosas. 

o Las que se incorporan para que el conjunto cumpla con los requisitos precisos en cuanto a 
condiciones de impermeabilización, aislamiento acústico y/o aislamiento térmico. 
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Capas intermedias 

Tipo Objetivos Denominación Funciones 

Preparación del 
soporte 

o Otorgar el plano del 
recubrimiento. 

o Regularización. 

o Alcanzar planitud hasta las 
tolerancias máximas previstas. 

o Conseguir aplomado sobre soportes 
verticales. 

o Nivelación. 
o Alcanzar la cota de entrega a 

estratos superiores. 

o Obtención de pendiente. 

o Desvincularlo del 
soporte base. 

o Desolarización. 

o Con el fin de que los estratos 
superiores o el embaldosado no se 
vean afectados por los movimientos 
del soporte base. 

o Separación. 
o Para evitar el contacto físico entre 

materiales incompatibles 
químicamente. 

Incorporan 
prestaciones 

o Funciones 
específicas. 

o Impermeabilización. o Frente al agua en estado líquido y, 
en su caso, frente al vapor. 

o Drenaje. o Escorrentía en su seno por 
mediación de una pendiente. 

o Aislamiento 
acústico. 

o Al ruido aéreo y de impacto con o 
sin capacidad de difusión del vapor 
de agua. 

o Aislamiento 
térmico. 

o Otorgando al elemento constructivo 
una mayor resistividad térmica, con 
o sin capacidad de difusión del 
vapor de agua. 

o Reparto de cargas. 
o Como elemento constructivo capaz 

de soportar sin fisuración las cargas 
dinámicas y estáticas previstas. 

o Protección. 
o En su mayoría como 

impermeabilizaciones resistentes a 
productos químicos específicos. 

o Apantallamiento. o De apantallamiento térmico u otro 
tipo de energía (rayos X) 

o Sistemas de 
calefacción 
radiante. 

o Calefacción por agua caliente o 
eléctrica mediante serpentines y 
resistencias en el suelo. 

o Preinstalaciones. o Para albergar diferentes tipos de 
instalaciones y conducciones. 

Figura P23: Tipos de capas intermedias. Productos Cerámicos en la Arquitectura. Fundamentos. Volumen 1. ASCER – 
ITC. 
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En caso de colocación de capas intermedias de aislamiento térmico y/o acústico u otros 
materiales que puedan comprimirse por la acción de cargas puntuales, es preciso tener en 
cuenta una serie de recomendaciones.   

Tipo Clase    Actuaciones para la colocación 

Aislamiento térmico en 
pavimentos. Media/alta 

Ejecución siempre de una capa de compresión o repartos 
de cargas, dependiendo su espesor del grosor del 
aislamiento y del esfuerzo mecánico al que se someterá el 
pavimento. 

Aislamiento acústico en 
pavimentos. Baja Garantía de compatibilidad entre materiales para la 

colocación directa de las baldosas sobre el aislamiento. 

Aislamiento acústico en 
pavimentos. Media/alta Ejecución siempre de una capa de compresión o reparto 

de cargas. 

Aislamiento térmico en 
recubrimientos. Baja/media 

Colocación directa de las baldosas sobre la superficie del 
aislamiento si existen garantías de compatibilidad entre 
materiales. 
En su caso, ejecución de una capa de contacto con 
mallazo de refuerzo. 

Aislamiento acústico-térmico 
en pavimentos. Media/alta 

Ejecución siempre de una capa de compresión o reparto 
de cargas dependiendo su espesor del grosor del 
aislamiento y del esfuerzo mecánico al que se someterá el 
pavimento. 

Impermeabilización con 
drenaje en pavimentos. Media/alta 

Ejecución siempre de una capa de compresión o reparto 
de cargas dependiendo su espesor del grosor del 
aislamiento y del esfuerzo mecánico al que se someterá el 
pavimento. 

Baja compresibilidad: 0,5 mm; Media compresibilidad: 0,5 a 3,0 mm; Alta compresibilidad: más de 3,0 mm. 

Figura P24: Recomendaciones en el caso de incorporar capas intermedias compresibles. Productos Cerámicos en la 
Arquitectura. Fundamentos. Volumen 1. ASCER – ITC. 

 

 

Espesor orientativo de las capas de hormigón de reparto de cargas (en mm) 

Tipo Suelos de viviendas Suelos de zonas con 
tráfico moderado 

Suelos de zonas con 
tráfico intenso 

Capas comprensibles 
inferiores a 40 mm 45 50 60 

Capas comprensibles 
superiores a 40 mm 50 60 70 

Figura P25: Espesor orientativo de las capas de hormigón de reparto de cargas en mm. Productos Cerámicos en la 
Arquitectura. Fundamentos. Volumen 1. ASCER – ITC. 
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P.2.4.2.3. Juntas de movimiento 

Las juntas de movimiento permiten al conjunto soportar los esfuerzos y las tensiones que se 
producen como consecuencia del movimiento diferencial de las distintas capas que lo 
componen. Son imprescindibles para garantizar la durabilidad y evitar roturas y 
desprendimientos de las piezas. 

Tipos de juntas. 

En función del elemento que provoca las tensiones, se diferencian cuatro tipos de juntas de 
movimiento: 

 

a) Juntas estructurales: 

Son aquellas que se disponen en los elementos estructurales y cerramientos para absorber los 
movimientos que soportan por diversas causas, como son las deformaciones por carga, los 
movimientos por acciones de viento o sismo, y los movimientos provocados por las dilataciones 
y contracciones de los materiales que los conforman. 

Estas juntas deben respetarse en el grueso total de los elementos que conforman el 
revestimiento (soporte, capas intermedias, material de agarre y piezas cerámicas), 
independientemente de que se exista una capa de separación o desolidarización entre éstos. 

También deben respetar como mínimo la anchura de la junta sobre la que se ubican en toda su 
longitud y sin interrupciones.  

Deben realizarse con materiales de alta deformabilidad reversible y permanente. La 
deformabilidad permanente nunca será inferior a 15% (factor de acomodación del movimiento 
(FAM)). 

 

b) Juntas de movimiento perimetrales o de contorno: 

Son aquellas que se ejecutan para separar el revestimiento de los elementos que lo delimitan, 
con objeto de permitir que el revestimiento tenga la holgura suficiente para poder dilatarse o 
contraerse y a su vez que los movimientos de éstos no afecten al revestimiento. 

Se realizarán en las uniones con los cerramientos, particiones, cambios de material, escaleras, 
etc. en los pavimentos y en las uniones con los forjados, pilares y cambios de plano en los 
alicatados. 

Estas juntas deben respetarse en el grueso total de las capas intermedias, material de agarre y 
piezas cerámicas, es decir, penetran hasta el soporte o al menos hasta la capa de separación o 
desolidarización. En caso de recubrimientos impermeabilizados, estas juntas penetrarán hasta la 
capa de drenaje situada sobre la impermeabilización. 
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La anchura depende de los movimientos esperados y nunca será inferior a 6 mm. 

c) Juntas de movimiento intermedias: 

Se realizan para garantizar que el revestimiento es capaz de soportar sin romperse los 
movimientos de dilatación/contracción fruto de los cambios de temperatura y humedad.  

Al igual que las juntas de contorno, estas juntas deben respetarse en el grueso total de las capas 
intermedias, material de agarre y piezas cerámicas, es decir, penetran hasta el soporte o al 
menos hasta la capa de separación o desolidarización. En caso de recubrimientos 
impermeabilizados, estas juntas penetrarán hasta la capa de drenaje situada sobre la 
impermeabilización. 

Su dimensión y distancia dependerán del tamaño de las piezas cerámicas, del grosor de las 
juntas de colocación, de los coeficientes de dilatación térmica y absorción de agua de los 
materiales (agarre, rejuntado y piezas cerámicas), del ambiente al que estén expuestos 
(movimientos esperados) y de la longitud y/o altura del revestimiento. Su espesor nunca será 
menor de 6 mm y se dispondrán dependiendo de la ubicación del revestimiento, de acuerdo a lo 
indicado en la figura 28, dividiendo las superficies en paños cuyas superficies varían desde los 9 
m2 para exteriores con condiciones climáticas extremas, hasta los 40 m2 u 8 metros lineales en 
interiores. 

 

d) Juntas de colocación: 

Son las juntas que se mantienen en el contorno de cada pieza y que separa las baldosas entre 
sí. 

Las piezas cerámicas suelen tener pequeñas diferencias dimensionales, que deben estar dentro 
de las tolerancias admisibles por la norma. Si se colocan sin juntas, a tope o a hueso, éstas 
diferencias se marcan mucho más, pudiendo producir deficiencias en la alineación de las piezas. 
Sólo es admisible alicatar sin juntas en paños menores de 5-6 m2 siempre que el fabricante no 
recomiende lo contrario. 

Estas juntas de colocación no cumplen una función meramente estéticas: 

o Función mecánica: las juntas de colocación absorben las deformaciones del soporte a 
nivel del recubrimiento cerámico, e impiden el desarrollo de tensiones excesivas de 
tracción, que podrían llegar a romper las piezas. 

o Función adherente: Las juntas de colocación aumentan la superficie de contacto entre 
adhesivo y adherente. El aumento de adherencia será función del ancho de la junta y del 
formato de la pieza. 

o Difusión de vapor e impermeabilidad al agua: En los revestimientos cerámicos exteriores, 
las juntas de colocación tienen una doble función, que puede parecer contradictoria: 
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permitir la difusión del vapor procedente del interior del paramento y evitar la penetración 
de agua hacia el interior del mismo. 

Su dimensión y distancia dependerán del tamaño de las piezas cerámicas, del grosor de las 
juntas de colocación, de los coeficientes de dilatación térmica y absorción de agua de los 
materiales (agarre, rejuntado y piezas cerámicas) y del ambiente al que estén expuestos 
(movimientos esperados). Para piezas de 15x15 o 20x30 el ancho podría rondar los 1,5-3mm, 
sin embargo en baldosas de gran formato podrían llegar a los 6, 8 o 10 mm. 

Para asegurar el ancho de la junta de colocación es recomendable emplear crucetas del tamaño 
que queremos mantener, que además facilitará la colocación alineada de las baldosas. 
Tradicionalmente estos separadores se realizaban con pequeñas cuñas, palillos, cerillas, clavos 
o trozos de cartón, pero esta solución tradicional presenta el inconveniente de la falta de 
exactitud. 

 

Materiales. 

Los materiales que conforman las juntas de movimiento son: 

o Material de relleno: el material de relleno que debe llegar hasta el fondo de la junta debe 
ser permanentemente compresible y no adherente para el sellante, ya que los materiales 
sellantes desarrollan su capacidad deformable en una sola dirección. 

Su misión es mantener el grosor de la junta en toda su longitud. 

Generalmente se emplea espuma de poliuretano de célula cerrada obtenida por extrusión 
continua, y comercializados en secciones rectangular y circular. 

o Sellantes: su misión es cerrar la junta. Se pueden encontrar para aplicación con pistola o 
por vertido (autonivelantes). Debe ser capaz de resistir en buenas condiciones de 
durabilidad al ambiente al que estará expuesto (dureza, resistencia al ataque químico, 
intervalo de temperaturas de ejercicio, resistencia a la luz ultravioleta, comportamiento en 
inmersión, etc.). 

Factores a tener en cuenta a la hora de elegir los materiales para relleno y sellado de juntas, 
según la publicación Productos Cerámicos en la Arquitectura. Fundamentos. Volumen 1. ASCER 
– ITC. 

o Factor de acomodación del movimiento (FAM) o deformabilidad permanente. Porcentaje 
en función de la anchura de la junta. Esta característica es fundamental para dimensionar 
la anchura y la distancia entre juntas. Un sellante de silicona con FAM del 25% permite 
absorber compresiones y tracciones de 2,5mm en juntas de 10mm. 

o Relación anchura de junta/profundidad del sellante, (2:1, 1:1; 1:2; 1:3). En función de este 
parámetro, indicado por el fabricante, se establece la profundidad del material de relleno. 
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o Dureza según la escala Shore A (materiales blandos o de mediana dureza), Shore D 
(materiales duros) o los grados IRHD (International Rubber Hardness Degree). 

o Rango de temperaturas en las que mantiene sus características. 

o Tiempo de curado, dentro de un intervalo de temperaturas. El endurecimiento de las 
siliconas también depende de la humedad ambiental. 

o Comportamiento en inmersión. 

o Envejecimiento por calor o acción de los rayos UV. 

o Resistencia química a productos específicos. 

 

Ejecución. 

Cuando se ejecuta el relleno y sellado de juntas de forma manual, lo primero que se debe tener 
en cuenta es que el material sellante necesita crear un buen anclaje en los laterales de la junta, 
por lo que es muy importante que esta se encuentre perfectamente limpia y en algunos casos, 
en función del tipo de material elegido, será preciso controlar el grado de humedad y/o recurrir a 
imprimaciones para favorecer la adherencia. 

También se puede optar por colocar juntas prefabricadas, que ofrecen mejores garantías frente a 
las acciones a las que estarán sometidas, siendo recomendable recurrir a este tipo de juntas en 
pavimentos que requieren alta resistencia y estanqueidad química, utilizando juntas con 
protección de acero resistente a la corrosión química. 

En la siguiente tabla se resumen los criterios de diseño y ejecución de las juntas de movimiento 
recomendadas por la Asociación Española de fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos 
(ASCER) y el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC). 
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Criterios de diseño y ejecución de las juntas de movimiento 

Revestimiento Recomendaciones 

Alicatados 
exteriores 

o Se deben respetar las juntas estructurales preexistentes. 
o En edificios en altura, se debe disponer de juntas de movimiento horizontales 

en las líneas inferior y superior del canto de los forjados y juntas verticales 
cada 3-4 metros, formando paños de 9-12 m2, en función del coeficiente de 
dilatación térmica lineal de las baldosas y de las máximas oscilaciones 
térmicas previstas. 

o Se deben disponer juntas de movimiento en los cambios de plano del 
cerramiento o en caso de la interposición de cualquier elemento constructivo 
que lo ciña. 

o Serán juntas de anchura mínima de 10 mm, selladas con un material que 
tenga un FAM no inferior al 15% y un buen comportamiento a la intemperie. 

Pavimentos 
exteriores 

o Se debe respetar las juntas estructurales preexistentes. 
o Se ejecutarán juntas perimetrales en todas las situaciones. 
o Las juntas intermedias conformarán paños de superficie nunca superior a 

25m2. 
o La anchura mínima de la junta será de 10 mm. 
o Los sellantes seleccionados deberán tener una buena respuesta frente al 

tráfico previsto y buen comportamiento a la intemperie. 

Alicatados 
interiores 

o Se debe respetar las juntas estructurales preexistentes. 
o Se deben disponer juntas perimetrales en los encuentros y cambios de 

plano, especialmente en soportes inestables de clase 2 y clase 3 (cartón-
yeso, madera, etc.) o con baldosas de gran formato y colocación sin junta. 

o Se dejarán libres 20-30mm por debajo de los forjados, en el caso de llegar 
hasta su proximidad. 

o Se dejarán holguras y se sellarán los encuentros con carpintería de madera y 
sobre todo de aluminio. 

o Se dispondrán juntas prefabricadas o se sellarán los encuentros con platos 
de ducha y bañeras. 

o En grandes superficies, deben disponerse juntas intermedias al menos cada 
8 metros, con una anchura mínima de 6 mm y utilizando sellantes de silicona 
con FAM del 20-25%. 

Pavimentos 
interiores 

o Se debe respetar las juntas estructurales preexistentes. 
o Se ejecutarán siempre juntas perimetrales en los encuentros con todos los 

elementos constructivos que se interpongan, que podrán quedar tapadas con 
el rodapié. 

o Es preciso mantener la junta perimetral a la altura de las puertas que dan a 
pasillos cuando se superen los 8 metros lineales de pavimento ininterrumpido 
o en solados sobre soportes inestables de clase 2 o 3. 

o Se colocarán juntas intermedias en solados con superficies superiores a los 
40 m2 o longitudes superiores a los 8 m. 

o En caso de pavimentos oscuros con insolación directa o situados sobre 
calefacción radiante las juntas intermedias se realizarán cada 25m2 o 
longitudes superiores a 5m. 

o Las juntas perimetrales e intermedias tendrán una anchura mínima de 6 mm. 
o La selección del sellante dependerá del tránsito esperado. 
o En caso de tránsito moderado o reducido se pueden utilizar sellantes en 

base a la silicona con FAM del 20-25%. 
o También se recomienda, por acabado estético, las juntas prefabricadas. 

Figura P26: Resumen de los criterios de diseño y ejecución de las juntas de movimiento. Productos Cerámicos en la 
Arquitectura. Fundamentos. Volumen 1. ASCER – ITC. 
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P.2.4.2.4 Técnicas de colocación de los pavimentos. 

Cuando se debe elegir la técnica que se empleará para realizar el solado de piezas cerámicas, 
se tienen que analizar varios aspectos, los más importantes e imprescindibles son: 

o Tipología del soporte. 

o Estado del soporte (estabilidad mecánica y dimensional). 

o La necesidad de incorporar capa intermedia de desolidarización. 

o La necesidad de incorporar capa intermedia para añadir propiedades al conjunto. 

o La compatibilidad física y química entre la superficie, el material de agarre y las piezas 
cerámicas. 

o El uso y ambiente al que va a estar expuesto el revestimiento. 

De acuerdo a estos factores se elige la tipología constructiva a emplear: 

 

Tipologías constructivas. 

Se consideran las tipologías recogidas en la publicación: “Productos Cerámicos en la 
Arquitectura. Fundamentos. Volumen 1”, de ASCER – ITC. 

Técnicas de colocación en pavimentos 

Técnica Usos recomendados Exclusiones / Limitaciones 

 
PG 

Colocación en capa 
gruesa directamente 

sobre el soporte 
(colocación “a punta 

paleta”) 

 

o Sobre soportes estables de clase 1. 
o Sobre superficies de absorción/succión 

media o alta. 
o Sobre superficies texturadas, limpias y 

cohesionadas. 
o Sobre superficies compatibles con los 

morteros de cemento y/o cal. 
o Sobre superficies con desviaciones de 

planitud/nivel menores a 20 mm en 
2m. (mayores desviaciones exigen 
capa de regularización, con acabado a 
buena vista). 

o Con baldosas de E>3% (en caso de 
baldosas de E>10% es preciso 
humedecerlas previo a la colocación). 

o Con baldosas de superficie menor o 
igual a 900 cm2. 

 
o Soportes inestables de clase 

2 o 3. 
o Superficies lisas. 
o Sobre superficies de baja o 

nula absorción/succión de 
agua. 

o Sobre superficies 
incompatibles con los 
morteros de cemento y/o cal. 

o Baldosas con E≤3%. 
o Baldosas de superficie mayor 

a 900cm2. 
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PG/D 
Colocación en capa 

gruesa sobre capa de 
desolidarización 

(colocación “al tendido”) 

 

 
o Sobre soportes estables de clase 1 o 

inestables de clase 2. 
o Para soportes inestables se puede 

utilizar esta técnica si el mortero 
semiseco hace de solera flotante, con 
suficiente resistencia mecánica. 

o Con baldosas de superficie menor o 
igual a 900 cm2. 

o Baldosas con E≤3% si se sustituye el 
espolvoreado de cemento y cal por un 
puente de unión (“tac”). 

 
 
 

 
o Sobre soportes inestables de 

clase 3. 
o Baldosas de superficie mayor 

a 900cm2 
o Baldosas con E≤3%. 
 

PD 
Colocación en capa 

delgada directamente 
sobre el soporte 

 

 
o Sobre soportes estables de clase 1. 
o Sobre soportes inestables de clase 2 si 

se emplean adhesivos deformables. 
o Sobre superficies de planitud/nivel de 

clase 1, con desviaciones menores o 
iguales a 3mm en 2 m. 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Sobre forjados inestables de 

clase 3. 
o Sobre superficies con 

desviaciones de 
planitud/nivel superiores a 8 
mm en 2m. 
 

PN/D 
Colocación en capa 

delgada sobre solera 
nivelada 

 

 
o Sobre soportes estables de clase 1. 
o Sobre superficies nivelada de 

planitud/nivel de clase 1, con 
desviaciones menores o iguales a 
3mm en 2 m. 

o Sobre superficies estables de clase 1 o 
inestables de clase 2 si se emplean 
adhesivos deformables. 

o Sobre superficie texturada y 
cohesionada. 
 
 
 

 
o Sobre soportes inestables de 

clase 2 o 3. 
o Sobre superficies con 

desviaciones de 
planitud/nivel superiores a 8 
mm en 2m. 

o Sobre superficies inestables 
de clase 3. 
 

PD/DN 
Colocación en capa 

delgada sobre solera 
nivelada y capa de 
desolidarización 

 

 
o Sobre soportes inestables de clase 2 o 

3. 
o Sobre superficie nivelada de planitud 

clase 1. 
o Sobre superficie nivelada estable clase 

1 o inestable clase 2 si se empela 
adhesivo deformable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Sobre capas intermedias 

compresibles. 
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Son soportes estables (clase 1) los compatibles con una adherencia rígida, con flechas activas iguales o inferiores a 5 
mm y cargas de uso máximas de 2 kN/m2 o 2kN si la carga es puntal. 

Son soportes inestables clase 2 los compatibles con una adherencia deformable, con flechas activas entre 5 y 10 mm, 
o cargas estáticas o dinámicas superiores a 2 kN/m2 o 2kN si la carga es puntal. 

Son soportes inestables clase 3 los compatibles con una adherencia deformable, con flechas activas superiores a10 
mm, o cargas estáticas o dinámicas superiores a 2 kN/m2 o 2kN si la carga es puntal. 

Figura P27: Técnica de colocación en pavimentos. Productos Cerámicos en la Arquitectura. Fundamentos. Volumen 1. 
ASCER – ITC. 

 

Replanteo y preparación de los trabajos. 

Una vez comprobada la estabilidad del soporte y capas intermedias, en su caso, y elegido el 
material de agarre conveniente, y antes de comenzar a colocar las piezas cerámicas, se deben 
tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

o Acopio de los materiales. Siempre se deben seguir las instrucciones que a este respecto 
proporcionan las Especificaciones Técnicas de los fabricantes, tanto para las piezas 
cerámicas, como, y especialmente, para los materiales de agarre y de rejuntado. Si se 
descuida el almacenamiento pueden verse afectadas sus propiedades, pudiendo surgir 
patologías posteriores. Por este motivo siempre se debe asegurar que se cumplen las 
condiciones de almacenamiento y el tiempo de conservación recomendados por el 
fabricante. 

o Manipulación y preparación de los materiales de agarre y rejuntado. Los fabricantes 
incluyen en las Especificaciones Técnicas de sus productos las condiciones y fases del 
proceso de mezcla, que deben respetarse siempre, así como los útiles precisos, el 
tiempo de reposo o maduración, la vida útil o tiempo de utilización en las condiciones 
ambientales y el tiempo abierto disponible. 

o Replanteo o reparto de las baldosas. En función de las dimensiones y distribución de la 
superficie a solar se tiene que decidir por donde se empezará a solar y donde se 
producirá el corte de las baldosas, ya que raramente se dispondrá de una estancia 
modulada al tamaño de las piezas que se quieren colocar. Para esto es importante 
dibujar un plano de replanteo, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

§ No realizar cortes que dejen como resultado una tira de pequeña dimensión de 
baldosas, ya que, además del aspecto estético que denotará falta de previsión, la 
adherencia de las piezas se verá perjudicada. Se puede optar en este caso por 
varios criterios: 

 Repartir la dimensión que no puede realizarse con pieza entera de manera 
que el corte quede simétrico, equilibrando en ambos laterales. Esta opción 
tiene el inconveniente de incrementar el coste, ya que se deben partir más 
piezas. 

 Cortar únicamente en uno de los lados, siempre que la tira de baldosas sea 
como mínimo de 4-10 cm, dependiendo del formato de la pieza, ya que se 
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debe garantizar siempre la adherencia. En este caso el corte lo dejaremos en 
los lados menos expuestos a la vista, los que reciban menos luz, o en los que 
previsiblemente se ocultarán con muebles, de manera que en el paso de 
puerta y las zonas más visibles y con mayor iluminación, por ejemplo cerca de 
una ventana, se dispongan preferiblemente baldosas enteras. 

§ En el encuentro con carpinterías, el remate del solado siempre debe quedar oculto 
bajo los cercos y tapajuntas. 

§ El corte del solado debe realizarse en la línea de puerta, de manera que cerrada la 
puerta, por ambos lados, únicamente se vea el solado correspondiente a las 
estancias que está separando. 

§ Es importante verificar previamente la escuadra de las paredes que delimitan la 
estancia a solar, ya que un descuadre, por pequeño que sea, quedará resaltado si se 
producen cuchillos entre el paramento y el solado, marcado por las juntas de 
colocación de las baldosas que no quedan perfectamente paralelas o 
perpendiculares a los paramentos. 

§ Si el pavimento a realizar tiene dibujos o combinaciones de distintos materiales, es 
conveniente la representación de una hilada completa en cada sentido, para 
asegurar que la composición sea la deseada. 

§ Se representará en el plano de planta la distribución de piezas elegida: 

 A milo (coincidencia de juntas, cuadrícula). 

 A mata junta (alternando juntas) 

 A cartabón (formando rombos respecto de las escuadras de la estancia), que 
podrá ser con o sin encintado. 

 A espiga (juntas inclinadas). 

 Cuadros alternos con piezas de diferente color o acabado. 

 Franjas. 

 Espina de pez (similar a espiga pero con juntas verticales y horizontales). 

o Una vez establecido en los planos de replanteo los criterios para la colocación de las 
baldosas, se comenzará marcando el nivel superior al que debe quedar terminado el 
pavimento. 

o Se empezará colocando una primera hilada central o lateral que recorrerá 
longitudinalmente toda la superficie a pavimentar, en el caso de que se este 
pavimentando una estancia aislada o independiente. 

o En el caso de estar realizando el solado de diferentes estancias con el mismo material, 
se empezará colocando una primera hilada, que recorrerá toda la superficie a 
pavimentar, que partirá desde la puerta de entrada a la vivienda, atravesando el recibidor 
y recorriendo todo el pasillo que distribuye al resto de estancias. Se deberá analizar si 
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esta primera baldosa debe quedar centrada o no respecto a la puerta de entrada, 
dependiendo de qué cortes se produzcan en las diferentes estancias en los encuentros 
con los paramentos. 

 

Colocación de las baldosas. 

Las distintas fases para la ejecución de un solado con baldosas cerámicas son: 

1. Limpieza del soporte eliminando los residuos de mortero y otros materiales sueltos o mal 
adheridos, incluyendo grasas, aceites u otras sustancias orgánicas. 

2. Verificación de la regularidad y planeidad superficial. 

3. Disposición de las juntas de movimiento (estructurales, perimetrales e intermedias).  

4. La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5ºC y +30ºC. 

5. Se empezará la colocación de las baldosas humedeciendo el soporte y/o las piezas 
cerámicas, pero sólo en el caso de que sea necesario, de acuerdo a la superficie soporte, a 
los materiales de agarre seleccionados y a las características de las baldosas. 

6. Ejecución de la capa de desolidarización y/o capas intermedias, en su caso. 

7. Ejecución de la capa de nivelación superior para formar una superficie estable para poder 
adherir las piezas cerámicas e imprimación si fuera necesario. (en caso de colocación en 
capa delgada). 

8. Ejecución de la cama de arena, en caso de recibidos con mortero de cemento, de 
granulometría continua, seca y limpia, con tamaño máximo de grano de 0,5 cm, 
extendiéndose con un espesor no menor de 2 cm. (en caso de colocación en capa gruesa). 

9. Preparación y extensión del mortero según el espesor previsto (en caso de grandes 
superficies, se puede hacer mecánicamente), nivelación de la capa del mortero y espolvoreo 
de cemento sobre la superficie de mortero, zona por zona, donde se vaya a solar el 
pavimento (sólo de la zona que se solará en el día). (en caso de colocación en capa 
gruesa). 

10. Dosificación, mezcla y homogeneización del adhesivo según las instrucciones del fabricante, 
manteniendo la pasta en reposo el tiempo indicado, y aplicación del adhesivo con llama 
dentada, con el grosor especificado y con simple o doble encolado. (en caso de colocación 
en capa delgada). 

11. Colocación de la baldosa vigilando que no esté excesivamente mojada, en caso de recibido 
con mortero de cemento. También han de colocarse los distanciadores, que fijan la anchura 
de la junta de colocación. La baldosa ha de presionarse ligeramente, dando unos ligeros 
golpes con un martillo o mazo de goma (comprobando su planeidad con el nivel de burbuja), 
sin permitir que el mortero aflore por las juntas (si lo hace, debe limpiarse, dejando las juntas 
limpias). 
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12. Sobre las baldosas colocadas ha de esparcirse agua para que penetre por las juntas e 
impregne el lecho del solado, para permitir el fraguado uniforme del mortero en toda su 
superficie. (en caso de colocación en capa gruesa). 

13. Debe efectuarse un batido enérgico y uniforme sobre las baldosas, que en grandes 
superficies puede ser mecánico. Esto proporcionará a las baldosas una superficie horizontal 
definitiva. Durante este proceso han de efectuarse controles de adherencia, despegando 
regularmente las baldosas. 

 

Rejuntado. 

El rejuntado es una parte muy importante del proceso de ejecución del pavimento, ya que las 
juntas de colocación tienen una misión muy importante en el aseguramiento de las condiciones 
óptimas de durabilidad del mismo. 

Es de gran importancia seguir las recomendaciones del fabricante respecto a: 

o Las condiciones ambientales en las que se puede realizar el rejuntado. 

o Las fases del proceso, los útiles y equipos a emplear (manual, pistola, etc). 

o Tiempo de espera antes de poder proceder a la limpieza. 

Las distintas fases para la ejecución del rejuntado son: 

1. Transcurridas un mínimo de 24 horas (según climatología), y cuando el mortero haya 
empezado a fraguar o el material adhesivo haya endurecido (comprobar tiempo de 
maduración en especificaciones técnicas del fabricante), deben quitarse los 
distanciadores y hacerse el rejuntado de las baldosas con lechada de cemento o material 
de rejuntado elegido. La lechada ha de distribuirse uniformemente por toda la superficie 
con una espátula de goma. El material de rejuntado se ejecutará con las herramientas y 
siguiendo el proceso indicado por el fabricante (espátula o pistola). 

 

Limpieza. 

Las distintas fases para limpieza del solado son: 

1. Debe hacerse una primera limpieza antes de que el material de rejuntado empiece a 
fraguar. Se hará con espátula rotativa (mecánicamente) o con escoba de yute 
(manualmente), en caso de lechada de cemento y siguiendo las indicaciones del 
fabricantes en caso de material de rejuntado. 

2. Trascurrido el tiempo de espera marcado por el fabricante, ha de limpiarse la superficie 
con una esponja húmeda (en caso de emplear lechada de cemento) o siguiendo el 
procedimiento especificado para eliminar incrustaciones. 
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3. Durante los 3-4 primeros días tras el solado, ha de mantenerse ligeramente mojado el 
pavimento (en caso de recibido en capa gruesa) o si así lo indica el fabricante de los 
materiales de agarre y rejuntado, evitando en cualquier caso el tránsito sobre el mismo. 
Ha de protegerse del viento, el sol y la lluvia. 

4. Tras 4-5 días, en caso de recibido con mortero de cemento, o transcurrido el tiempo 
indicado por el fabricante de los materiales de recibido y rejuntado, ha de limpiarse el 
pavimento con agua y jabón neutro y, si es necesario, una solución diluida de ácido 
clorhídrico. También se puede frotar enérgicamente la superficie con serrín, para eliminar 
residuos de cemento. 

5. No es conveniente someter el pavimento a cargas dinámicas o estáticas antes de 1 mes 
desde la puesta en obra, o de lo especificado por los fabricantes de los materiales de 
agarre y rejuntado. 

Es muy importante tener en cuenta las recomendaciones del fabricante de las piezas cerámicas, 
ya que en casos de baldosas porosas generalmente es recomendable un tratamiento de 
protección y tapado de poros para evitar que la suciedad penetre, o aplicación de imprimaciones 
impermeabilizantes o que confieran mayor capacidad antideslizante. 

En caso de que se considere realizar algún tratamiento a las superficies pavimentadas, es 
importante que el fabricante de la misma nos facilite los siguientes datos: 

o Información técnica del producto (resistencia al desgaste, resistencia química, resistencia 
a los rayos UV, ect.) 

o Condiciones y procedimiento de aplicación. 

o Frecuencia y condiciones de mantenimiento. 

o Tiempo de vida útil y procedimiento para la reposición de las imprimaciones. 

 

 

P.2.4.2.5 Técnicas de colocación de los alicatados. 

Al igual que cuando vamos a realizar un pavimento, lo primero que tenemos que determinar es la 
técnica que vamos a emplear para realizar el alicatado de piezas cerámicas, analizando varios 
aspectos, los más importantes e imprescindibles son: 

o Tipología del soporte. 

o Estado del soporte (estabilidad mecánica y dimensional). 

o La necesidad de incorporar capa intermedia de desolidarización. 

o La necesidad de incorporar capa intermedia para añadir propiedades al conjunto. 

o La compatibilidad física y química entre la superficie, el material de agarre y las piezas 
cerámicas. 
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o El uso y ambiente al que va a estar expuesto el revestimiento. 

 

De acuerdo a estos factores elegimos la tipología constructiva a emplear: 

Tipologías constructivas. 

Técnicas de colocación en alicatados 
Técnica Usos recomendados Exclusiones / Limitaciones 

 
RG 

Colocación en capa 
gruesa a la valenciana 

 
 

 
o Sobre soportes estables de clase 1. 
o Sobre superficies de absorción/succión 

media o alta, es preciso humedecer el 
soporte. 

o Sobre superficies texturadas. 
o Sobre superficies con desviaciones de 

planitud/nivel menores a 20 mm en 
2m.  

o Con baldosas de E>3% (en caso de 
baldosas de E>10% es preciso 
humedecerlas previo a la colocación). 

o Con baldosas de superficie menor o 
igual a 900 cm2. 

 

 
o Soportes inestables de clase 

2 o 3. 
o Superficies lisas y/o 

inabsorbentes. 
o Baldosas con E≤3%. 
o Baldosas de superficie 

mayor a 900cm2. 
 

RD 
Colocación en capa 

delgada con adhesivo 
 

 

 
o Sobre soportes estables de clase 1. 
o Sobre soportes inestables de clase 2 si 

se emplean adhesivos deformables. 
o Sobre superficies lidas. 
o Sobre superficies con desviaciones de 

planitud menores o iguales a 3 mm en 
2m. 

o Sobre superficies con desviaciones de 
planitud entre 3 y 8mm utilizando 
adhesivos para capa media (hasta 15-
20 mm de grosor). 

o Con baldosas de E≤3%. 
o Con baldosas de superficie mayor a 

900 cm2. 
 

 
o Soportes inestables de clase 

3 salvo cuando se utilicen 
adhesivos R deformables 
(sobre madera, metal, etc.) 
 

RD/R 
Colocación en capa 

delgada con adhesivo s/ 
capa de regularización 

 

 

 
o Sobre soportes estables de clase 1. 
o Sobre superficies texturadas. 
o Sobre superficies de absorción/succión 

media/alta. 
o Sobre superficies compatibles con el 

mortero de cemento/cal y bien 
cohesionadas y limpias. 

o Sobre superficies con desviaciones de 
planitud/aplomado inferiores a 45mm 
(en caso contrario la regularización se 
ejecutará en dos capas consecutivas). 

 
 
 
 

 
o Superficies inestables (clase 

2 o 3). 
o Superficies de derivados de 

yeso. 
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Técnicas de colocación en alicatados 
Técnica Usos recomendados Exclusiones / Limitaciones 
RD/RR 

Colocación en capa 
delgada con adhesivo 

sobre capa de contacto 
reforzada 

 

 
o Sobre soportes inestables (clase 2 o 

3). 
o Sobre capas intermedias 

compresibles. 
o Sobre superficies texturadas. 
o Sobre superficies de planitud clase 1. 
o Con baldosas de E≤3%. 
o Con baldosas de superficie mayor a 

900 cm2. 
 
 
 
 
 
 

 
o Sobre superficies con 

planitud clase 3. 
 

 
Son soportes estables (clase 1) los compatibles con una adherencia rígida, con flechas activas iguales o inferiores a 5 
mm y cargas de uso máximas de 2 kN/m2 o 2kN si la carga es puntal. 

Son soportes inestables clase 2 los compatibles con una adherencia deformable, con flechas activas entre 5 y 10 mm, 
o cargas estáticas o dinámicas superiores a 2 kN/m2 o 2kN si la carga es puntal. 

Son soportes inestables clase 3 los compatibles con una adherencia deformable, con flechas activas superiores a10 
mm, o cargas estáticas o dinámicas superiores a 2 kN/m2 o 2kN si la carga es puntal. 

Figura P28: Técnica de colocación en alicatados. Productos Cerámicos en la Arquitectura. Fundamentos. Volumen 1. 
ASCER – ITC. 

Replanteo y preparación de los trabajos. 

Al igual que con el caso de los pavimentos, una vez comprobada la estabilidad del soporte y 
capas intermedias, en su caso, y elegido el material de agarre conveniente, y antes de comenzar 
a colocar las piezas cerámicas, debemos tener en cuenta las siguientes cuestiones: 

o Acopio de los materiales. Siempre debemos seguir las instrucciones que a este respecto 
proporcionan las Especificaciones Técnicas de los fabricantes, tanto para las piezas 
cerámicas, como, y especialmente, para los materiales de agarre y de rejuntado. Si se 
descuida el almacenamiento pueden verse afectadas sus propiedades, pudiendo surgir 
patologías posteriores. Por este motivo siempre se debe asegurar que se cumplan las 
condiciones de almacenamiento y el tiempo de conservación recomendados por el 
fabricante. 

o Manipulación y preparación de los materiales de agarre y rejuntado. Los fabricantes 
incluyen en las Especificaciones Técnicas de sus productos las condiciones y fases del 
proceso de mezcla, que se deben respetar siempre, así como los útiles precisos, el 
tiempo de reposo o maduración, la vida útil o tiempo de utilización en las condiciones 
ambientales y el tiempo abierto disponible. 

o Replanteo o reparto de las baldosas en vertical. Para realizar el replanteo vertical del 
alicatado, se deben tener en cuenta los siguientes condicionantes: 
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§ En cuartos de baño con bañera. El borde de la bañera suele ser uno de los puntos 
más expuestos a la vista, por este motivo se suele fijar como criterio para comenzar 
el replanteo vertical arrancar con pieza entera desde la parte superior de la bañera. 

§ En cuartos de baño con plato de ducha. Se intentará siempre que el borde del plato 
de ducha quede nivelado y apoyado sobre el nivel de suelo terminado, ejecutando el 
grosor del recrecido de piso de manera que permita las conexiones de desagüe del 
mismo. De esta manera se evitan tiras pequeñas bajo el borde del plato de ducha, y 
comienza el alicatado con pieza entera desde el nivel de suelo, rematando el 
paramento de la zona de ducha cortando las piezas de manera que apoyen sobre el 
borde de la ducha. 

§ En cocinas, marcará el inicio del replanteo vertical del alicatado la altura, si es el 
caso, de la cenefa decorativa que se coloque entre la encimera y los muebles altos 
de cocina, de manera que se empezarán a colocar piezas enteras hacia arriba y 
hacia abajo a partir de este punto. 

§ En el resto de estancias se comenzará siempre con pieza entera desde el nivel de 
piso terminado. 

§ En ningún caso se rematará el alicatado contra el forjado. En caso de falso techo 
éste apoyará sobre la última hilada y en caso de no disponer de falso techo es 
preciso ejecutar una junta perimetral para evitar el contacto del alicatado contra el 
forjado, que se dimensionará teniendo en cuenta la deformabilidad del mismo. 

§ Otro punto conflictivo que se debe tener en cuenta a la hora de realizar el replanteo 
vertical es la existencia de puertas o ventanas, de manera que en la parte superior 
de las mismas no queden tiras menores de 4 cm que puedan ver comprometida su 
adherencia. 

o Replanteo o reparto de las baldosas en el perímetro de la estancia, intersección de los 
diferentes paños. En función de las dimensiones y distribución de la superficie a alicatar 
es preciso decidir por donde se va a empezar y donde se quiere que se produzca el corte 
de las baldosas, ya que raramente se dispondrá de una estancia modulada al tamaño de 
las piezas que se quieren colocar. Para esto es importante dibujar un plano de replanteo, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

§ No realizar cortes que dejen como resultado una tira de pequeña dimensión de 
baldosas, ya que, además del aspecto estético que denotará falta de previsión, la 
adherencia de las piezas se verá perjudicada. Se puede optar en este caso por 
varios criterios: 

 Repartir la dimensión que no puede realizarse con pieza entera de manera 
que el corte quede simétrico, equilibrando en ambos laterales. Esta opción 
tiene el inconveniente de incrementar el coste, ya que debemos partir más 
piezas. 

 Cortar únicamente en uno de los lados, siempre que la tira de baldosas sea 
como mínimo de 4-10 cm, dependiendo del formato de la pieza, ya que se 
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debe garantizar siempre la adherencia. En este caso el corte quedará en los 
lados menos expuestos a la vista. En este caso hay dos criterios diferentes, 
entre los que se tendrá que elegir para realizar el replanteo de la esquina: 

− Empezar por un lateral de la pared, dejando el corte en el otro 
extremo, y empezar la siguiente pared con el resto de la baldosa 
cortada de la pared que se acaba de completar, utilizando baldosa 
entera cuando esto provoque una tira menor de 4-10 cm 
dependiendo del formato. 

− Empezar siempre con pieza entera, desde el lado del paño más 
expuesto a la vista. 

 Empezar siempre con baldosa entera hacia la derecha y hacia la izquierda 
desde la esquina más expuesta a la vista y para continuar con los paños 
siguientes elegir una de las opciones del punto anterior. 

§ En el encuentro con carpinterías, el remate del alicatado siempre debe quedar oculto 
bajo los tapajuntas. 

§ Si el alicatado a realizar tiene dibujos o combinaciones de distintos materiales, es 
conveniente la representación de una hilada completa en cada sentido y en cada 
paño, para asegurarnos que la composición sea la deseada. 

§ Se representará en el plano de alzado la distribución de piezas elegida: 

 A milo (coincidencia de juntas, cuadrícula). 

 A mata junta (alternando juntas) 

 A cartabón (formando rombos respecto de las escuadras de la estancia), que 
podrá ser con o sin encintado. 

 A espiga (juntas inclinadas). 

 Cuadros alternos con piezas de diferente color o acabado. 

 Franjas. 

 Espina de pez (similar a espiga pero con juntas verticales y horizontales). 

Replanteo de mecanismos, tomas de agua, desagües, rejillas de ventilación y radiadores, para 
un correcto remate contra el alicatado: Se deberán tener las siguientes precauciones cuando se 
replanteen las instalaciones: 

§ Disponer, previamente a la ejecución de las instalaciones, del plano de replanteo de 
los alicatados de las diferentes estancias, en el que se habrá marcado las distintas 
instalaciones (fontanería, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, domótica, 
ventilación, calefacción, climatización) con sus tomas y mecanismos. Se deberán 
tener en cuenta las dimensiones de los embellecedores para que no queden 
cortados o doblados sobre encimeras, bordes de bañera o tapajuntas de carpinterías 
(como por ejemplo las llaves de corte que se sitúan en ocasiones sobre las puertas). 
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§ Los mecanismos y tomas deberán replantearse de manera que estén correctamente 
alineados y nivelados y de manera que el taladro en las piezas no deje tiras menores 
a 4 cm. Los taladros se dejarán o en los bordes de las baldosas o en zonas centrales 
siempre que se pueda perforar la baldosa sin partirla para su colocación (ver en el 
apartado de “Otras tareas” las técnicas para realizar taladros en zonas centrales de 
piezas sin partirlas). 

§ Los taladros que se realicen para el paso de tuberías tendrán un diámetro de 1 cm 
mayor que el diámetro de éstas. Los cortes y taladros se harán mecánicamente con 
instrumentos adecuados. 

o Una vez establecido en los planos de replanteo los criterios para la colocación de las 
baldosas, se empezará marcando el nivel superior al que debe quedar terminado el 
pavimento. 

o A partir de éste nivel y en función del punto de partida del replanteo vertical que se haya 
establecido, se colocará una guía para situar las piezas de la primera hilada, que tendrá 
nivelada la cara inferior o superior con la línea establecida de arranque del replanteo. 
Esta guía es el tendel, cuerda fina pero resistente, que se tiende y atiranta entre dos 
puntos fijos situados en el propio soporte y cuyo trazo señala el extremo superior de la 
hilada. Es preciso verificar la horizontalidad de dicho tendel por medio del nivel. 

 

Colocación de las baldosas. 

Las distintas fases para la ejecución del alicatado son: 

1. Limpieza y preparación de la base del alicatado. Debe procederse a la limpieza del plano 
de colocación, eliminando los posibles residuos secos adheridos.  

2. A continuación debe verificarse la planitud del soporte. En caso de ser necesario, se 
regularizará la superficie mediante la aplicación de un material compatible con el 
paramento. En caso de superficies de yeso o derivados, se procederá a aplicar una 
imprimación de resinas sintéticas previa a la nivelación. En exteriores es muy importante 
conseguir la planitud del soporte. 

3. En caso de existencia de juntas de deformación y estructurales, ha de realizarse su 
señalización en el paramento. 

4. La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5ºC y +30ºC. 

5. Colocación del soporte para la hilada inicial. Para facilitar la colocación de las piezas 
cerámicas y favorecer su fijación, es conveniente que las mismas queden inmovilizadas 
en la posición debida hasta que el material adhesivo fragüe y adquiera la fuerza 
suficiente para sujetarlas. Es preciso disponer de un soporte para evitar que las piezas se 
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deslicen. Generalmente un listón de madera clavado en la pared con puntas de acero u 
otros materiales.  

6. Comprobación del correcto aplomado de la primera baldosa por medio de la plomada. 
Conforme vaya avanzando el alicatado debe irse comprobando la verticalidad y 
horizontalidad de las juntas con el nivel y la plomada, para proceder a su rectificación en 
caso necesario. 

7. Una vez asegurada la posición de la primera hilada se seguirá colocando las siguientes, 
en el sentido establecido en los planos de replanteo. 

8. Colocaremos seguidamente la segunda hilada. Los alicatadores con mucha experiencia 
suelen trabajar a sentimiento una vez tienen la referencia de la primera hilada, sin 
embargo es aconsejable colocar un nuevo tendel que sirva de guía fiable, 

9. Preparación y aplicación del adhesivo. Se recomienda seguir las instrucciones de uso 
especificadas en la ficha técnica del producto. El amasado ha de realizarse mediante 
amasadora mecánica, y en el caso de adhesivos de dos componentes deben emplearse 
agitadores de hélice, respetando siempre las instrucciones del fabricante. Generalmente 
la duración del amasado será la suficiente para conseguir una mezcla homogénea y libre 
de grumos y burbujas de aire. 

10. La aplicación del adhesivo ha de realizarse mediante llana. El tipo de ésta (anchura, tipo 
de diente, etc.) vendrá determinado por las características de la baldosa, es decir, el tipo 
de reverso. Se recomienda seguir las instrucciones de los fabricantes a éste respecto. 

11. Aplicación del adhesivo: 

a. En revestimientos exteriores debe efectuarse la aplicación doble del adhesivo: 
Sobre el soporte ha de extenderse una capa aplicada en dos manos, la primera 
mediante el filo liso de la llana con un espesor del orden de 1 a 2 mm y, 
posteriormente, otra mano que se aplicará sobre la anterior, la cual se peinará con 
el filo dentado de la llana y en sentido horizontal. En el reverso de las piezas se 
extenderá una capa peinada con el filo dentado de la llana. El adhesivo ha de 
aplicarse sobre una superficie de soporte inferior a los 2 m2. 

b. En revestimientos interiores debe efectuarse la aplicación del adhesivo mediante 
llana, utilizando el filo vivo para el extendido y el dentado para el peinado 
posterior. El adhesivo ha de aplicarse sobre el soporte en franjas que comprendan 
dos o tres hiladas de piezas cerámicas, siempre en sentido ascendente. 

12. Las piezas cerámicas se colocarán mediante presión en su superficie. 

13. Debe procederse a un nivelado enérgico en todas las baldosas, mediante una plancha de 
goma sobre la que se golpeará con un martillo de goma. 
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14. El operario ha de controlar la adherencia mediante el despegado ocasional de baldosas. 
La cantidad de adhesivo ha de ser mayor o igual al 65% de la superficie del reverso de la 
pieza, y es recomendable que ocupe la totalidad de la pieza; este control se realizará 
antes y después del batido. En caso de una deficiente adherencia, se repeinará la 
superficie adherente con adhesivo fresco. 

15. Han de limpiarse las juntas de colocación en toda su anchura y profundidad. 

16. Por último, debe procederse a la limpieza de la superficie eliminando restos de adhesivo, 
y posteriormente se realizará el rejuntado. 

 

Rejuntado. 

Las distintas fases para la ejecución del rejuntado son: 

1. Se recomienda utilizar materiales de rejuntado prefabricados. 

2. Deben respetarse las instrucciones del fabricante en cuanto a dosificación, forma de la 
mezcla y tiempos entre colocación de las piezas y el rejuntado. 

3. Han de utilizarse recipientes limpios, y en caso de necesitarse, agua libre de sustancias 
que puedan contaminar y colorear la lechada. 

4. La aplicación debe realizarse extendiendo la lechada y oprimiendo en las juntas mediante 
llana de goma dura y filo vivo. En caso de utilizar adhesivos muy viscosos se podrá 
utilizar espátula y llana de acero flexible, para evitar el deterioro de la superficie cerámica. 

5. Han de repasarse las juntas mediante una goma blanda de sección adecuada. 

 

Limpieza. 

Las distintas fases para limpieza del alicatado son: 

1. Ha de efectuarse una primera limpieza previa al endurecimiento total mediante una 
esponja húmeda que se limpiará frecuentemente. 

2. Posteriormente se efectuará una segunda limpieza con trapo seco y limpio, una vez haya 
quedado completamente seca la superficie. 

 

P.2.4.2.6 Otras tareas. 

De todas las tareas precisas para ejecutar correctamente un revestimiento se destaca el “corte 
de las piezas”. Esta operación es muy importante en ejecución de un alicatado, ya que las 
superficies que se van a revestir suelen disponer de numerosos mecanismos y tomas de 
diferentes instalaciones que deben quedar bien rematadas contra las baldosas. Generalmente se 
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producen muchas reclamaciones de propietarios por remates mal ejecutados en estos puntos, 
por lo que es importante dedicarle un apartado a las técnicas de corte de piezas. 

Corte de las piezas 

Las herramientas que se utilizarán para realizar el corte y taladro de las piezas son: 

o Cortador manual: para realizar cortes en las piezas cerámicas, tanto cuadrados en los 
extremos o centros de la baldosa como para partir las piezas para ajustarlas a las 
dimensiones necesarias según el replanteo. 

o Taladro para baldosas: para realizar taladros circulares para conexiones de griferías en 
pared o tuberías. 

Para piezas cerámicas de bizcocho blando, se utilizarán taladros manuales. El taladro manual se 
fija a la máquina cortadora, según las instrucciones del fabricante. Debajo de la broca 
taladradora se colocará la pieza a horadar con el bizcocho hacia arriba y se girará con la mano la 
manivela del taladro. Se profundizará hasta llegar a la capa del esmalte, se saca la pieza de la 
plataforma y se golpea con suavidad por el lado vitrificado, dentro de la zona horadada. 

Para piezas de gres se necesitará una herramienta eléctrica y brocas de diamante. 

Los cortes que se pueden realizar son: 

o Corte simple, para partir en dos una baldosa: En primer lugar hay que rayar la superficie 
vitrificada de la cerámica con una sola pasada de rodel, salvo en los casos en que el 
material a cortar sea de extremada dureza, como el gres, o excesivamente grueso, o de 
textura rugosa, en cuyo caso será preciso insistir sobre el mismo punto y dar varias 
pasadas resiguiendo la línea de corte, hasta conseguir un rayado perfecto, uniforme y 
continuo. Posteriormente se separan las piezas con la ayuda del separador de la 
máquina cortadora. 

o Corte de un cuadrado en el centro de una baldosa: Señalamos la baldosa por la parte 
esmaltada, primero con un lapicero y posteriormente la rayamos con el rodel rayador. Se 
repite esta operación por la cara del bizcocho, actuando con el punzón auxiliar de punta 
de widia en el lugar del rodel, para abrir los correspondientes surcos de 2 a 3 mm de 
profundidad. Se continua trabajando sobre el bizcocho abriendo dos nuevos surcos en 
diagonal dentro del cuadrado y se profundiza hasta llegar a la capa del esmalte y 
atravesar completamente la baldosa. Se golpeamos suevamente por la cara esmaltada, 
dentro de los límites del cuadrado que se quiere abrir, hasta que salten los pedazos 
sobrantes. 

o Corte en curva: Señalizar la línea de corte con un lápiz especial y una plantilla, por la 
cara esmaltada. Colocar la pieza sobre la platina de la máquina cortadora y mover 
simultáneamente el elemento rayador al tiempo que con la mano izquierda se va 
cambiando de posición la baldosa para que el rodel pase por encima de la línea 
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señalizada. Una vez rayada la pieza se introduce en el mecanismo separador y se 
acciona la palanca. 

o Biselado a 45º: Se cambia el rodel por el punzón ingletador 45º, de punta de widia y se 
sujeta con firmeza en el portaherramientas.  Se coloca el azulejo boca abajo, con la cara 
del bizcocho vista, de manera que el canto a biselar coincida exactamente con la punta 
del punzón. Desplazar con cuidado el punzón para no despuntar la pieza, también es 
recomendable dejar aproximadamente 1 mm sin ingletar para evitar deteriorar el esmalte. 

o Tiras estrechas: por ejemplo de 20 mm: Rayar a partir del borde de la baldosa 2 líneas de 
corte a 20 y 40 mm. Poner bajo la acción del separador la baldosa, iniciando el corte por 
el rayado a 40 mm. Una vez separada esta tira, colocarla de nuevo en el separador para 
que se parta por la mitad. Si queremos tiras menores, por ejemplo de 10 mm, debe 
actuarse por la cara del bizcocho, abriendo un surco con el punzón de widia en lugar de 
cortar con el rodel. Cuando el surco haya profundizado lo suficiente para alcanzar la capa 
del esmalte, se vuelve la baldosa del revés, se resigue la línea de corte con el rodel y con 
un ligero golpe aplicado en esta parte de la pieza la tira se desprenderá. Se recuerda que 
se deben evitar las piezas de dimensiones menores a 40mm. 
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5.1.7.2 Protocolo Implantado.  

Este documento debe integrarse en el Manual de Calidad de la Constructora y en cada uno de 
los Planes de Gestión de Calidad particulares de cada obra, conforme al Sistema de Gestión de 
la Calidad que dispone la empresa. Por este motivo, el documento finalmente implantado en las 
obras de la Constructora, no ha sido posible desarrollarlo en su totalidad conforme al criterio de 
la doctoranda en cuanto al contenido y alcance. Tras conversaciones con la Constructora, se 
filtra el protocolo y se define un nuevo documento que se implementará en las obras. Dicho 
documento se adjunta en el anexo 7: “Criterios de ejecución en obras de ARPADA, S.A. 
Cuaderno 1: Solados y Alicatados. Cuartos húmedos”, y consta de: 

a) Resumen de normativa y recomendaciones de expertos: 

 Recomendaciones de fabricantes y normativa en cuartos húmedos: 

o Materiales: Cemento cola y adhesivos, Baldosas y otras piezas. 

o Volúmenes de protección en baños de viviendas según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

o Rejillas de ventilación en baños y cocinas según el CTE DB HS.3 Salubridad. 

o Cuartos de basuras, según el CTE DB HS.2 Salubridad, Seguridad contra incendios 
y Ordenanzas. 

 

b) Criterios de ejecución y fichas de control: 

 Criterios de ejecución en obra, a través de un reportaje fotográfico de los defectos a 
evitar: 

o Replanteo y ejecución de Alicatados. 

o Replanteo y ejecución de Solados. 

o Replanteo y ejecución de Sanitarios, Instalaciones y Pasos de instalaciones. 

o Otras recomendaciones. 

 Ficha de control de alicatados en baños. 

 Ficha de control de solados en baños. 

 Ficha de control de fontanería y calefacción en baños. 

 Ficha de control de alicatados, fontanería y calefacción en cocinas. 

 

 

 

 

  



 Sistemas de Gestión de la Calidad. Metodología para implementar proyectos de mejora continua para la 
reducción de los defectos de construcción en edificación de viviendas. 

 

Página 236 de 340 
 

5.2 Resultados de la implantación del documento de criterios de 
ejecución para la mejora de los Revestimientos Cerámicos. 

5.2.1 Tercera toma de datos. Resultados a los 6 meses. 

En el anexo 8 se adjunta el listado de incidencias en Revestimientos Cerámicos detectadas en la 
tercera toma de datos clasificadas conforme a las categorías definidas. 

Se inspeccionan 123 viviendas 6 meses después de que la Constructora difundiera, a través de 
sus departamentos de calidad y de postventa, el documento con los criterios de ejecución fijados 
para tratar de disminuir las incidencias en la ejecución de los revestimientos cerámicos. 

Las tablas 42 y 43 muestran los resultados obtenidos en los 10 tipos de defectos con más 
impacto en volumen y coste de reparación. 

COMPARATIVA 625 VIV - 123 VIV. 3ª TOMA DE DATOS A 6 MESES – VOL.DE INCIDENCIAS 

Tipo de Incidencias Icv (625) Icv (123) 
Diferencia Icv 
(123 vs 625) 

[2] Ud. Reposición ... en lateral o repisa de bañera … 0,16 0,15 -0,02 

[3] Ud. Reposición ... por error de replanteo/corte… 1,02 2,78 1,76 

[6] Ud. Reposición ... juntas … gruesas… 0,05 1,00 0,95 

[11] Ud. Reposición ... por mal recibido… 0,05 0,00 -0,05 

[13] Ud. Reposición puntual ... por ceja. 0,31 1,37 1,06 

[14] Ud. Reposición... por varias cejas. 0,09 0,02 -0,06 

[15] Ud. Reposición ... por defecto de planeidad… 0,03 0,00 -0,03 

[17] Ud. Reposición de lechada por mala ejecución… 5,30 5,88 0,58 

[18] Ud. Retacado de tomas de agua … 1,54 0,00 -1,54 

[25] Ud. Reposición ...piezas golpeadas, rotas… 1,11 0,86 -0,24 

Total 10  12  2  

Tabla 42: Comparativa Índices de calidad del Volumen de incidencias a 6 meses. 

 

Se observa que se ha mejorado en los defectos tipo: [2], [11], [14], [15], [18] y [25]. Seis de los 
diez defectos tipo, por lo que se ha conseguido mejorar en la mayoría. 

La diferencia en el número de incidencias por vivienda es tan pequeña (2 unidades por vivienda), 
que se puede decir que se mantiene el impacto en volumen de incidencias. 

Sin embargo se detecta un empeoramiento significativo de los defectos [3] y [6], que en volumen 
no tiene mucho impacto pero sí lo tiene en el coste de reparación por vivienda, por lo que se 
hace necesario hacer una llamada de atención en estos dos tipos de defectos, para tratar de 
corregir esta incidencia. 

Se cree que esta circunstancia se produce por influencia directa de la mano de obra de la 
subcontrata y un fallo en la transmisión de los criterios de ejecución a ésta por parte de los 
equipos de obra. 
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COMPARATIVA 625 VIV - 123 VIV. 3ª TOMA DE DATOS A 6 MESES - COSTE DE REPARACIÓN 

Tipo de Incidencias Icc (625) Icc (123) 
Diferencia Icc 
(123 vs 625) 

[2] Ud. Reposición ... en lateral o repisa de bañera …  17,51 €   17,44 €  -0,06 €  

[3] Ud. Reposición ... por error de replanteo/corte…  91,46 €   249,52 €   158,06 €  

[6] Ud. Reposición ... juntas … gruesas…  9,09 €   195,90 €   186,81 €  

[11] Ud. Reposición ... por mal recibido…  9,09 €   -   €  -9,09 €  

[13] Ud. Reposición puntual ... por ceja.  6,15 €   27,34 €   21,19 €  

[14] Ud. Reposición... por varias cejas.  17,24 €   4,78 €  -12,46 €  

[15] Ud. Reposición ... por defecto de planeidad…  5,64 €   -   €  -5,64 €  

[17] Ud. Reposición de lechada por mala ejecución…  89,26 €   99,05 €   9,78 €  

[18] Ud. Retacado de tomas de agua …  7,63 €   -   €  -7,63 €  

[25] Ud. Reposición ...piezas golpeadas, rotas…  22,13 €   17,25 €  -4,88 €  

Total  275,21 €   611,29 €   336,07 €  

Tabla 43: Comparativa Índices de calidad del Coste de reparación a 6 meses. 

 
5.2.2 Cuarta toma de datos. Resultados a los 20 meses. 

En el anexo 9 se adjunta el listado de incidencias en Revestimientos Cerámicos detectadas en la 
cuarta toma de datos, clasificadas conforme a las categorías definidas. 

Se inspeccionan 70 viviendas 20 meses después de la difusión del documento con los criterios 
de ejecución para la mejora implantado por la Constructora. 

Las tablas 44 y 45 muestran los resultados obtenidos en los 10 tipos de defectos con más 
impacto en volumen y coste de reparación. 

Se observa que se han logrado mejoras en los defectos tipo [2], [14] y [15]. Analizando los datos 
de forma aislada parece que no se ha logrado avanzar respecto a los resultados obtenidos a 6 
meses, sin embargo es importante destacar que en los defectos [3] y [6] se ha logrado una 
mejora muy importante respecto a los resultados a 6 meses, logrando corregir la incidencia 
detectada entonces, por lo que la mejora es mayor de lo que a priori puede parecer.  

Respecto a los defectos tipo [17] y [18], que han empeorado, la magnitud de esta diferencia tanto 
en volumen como en coste de reparación es escasa, como se aprecia en la tabla 45. Es mucho 
mayor la mejora lograda en los defectos tipo [3] y [6], respecto a la desviación detectada a 6 
meses. 
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COMPARATIVA 625 VIV - 70 VIV. 4ª TOMA DE DATOS A 20 MESES – VOL. DE INCIDENCIAS 

Tipo de Incidencias Icv (625) Icv (70) 
Diferencia Icv 

(70 vs 625) 

[2] Ud. Reposición ... en lateral o repisa de bañera … 0,16 0,01 -0,15 

[3] Ud. Reposición ... por error de replanteo/corte… 1,02 1,14 0,12 

[6] Ud. Reposición ... juntas … gruesas… 0,05 0,10 0,05 

[11] Ud. Reposición ... por mal recibido… 0,05 0,06 0,01 

[13] Ud. Reposición puntual ... por ceja. 0,31 0,33 0,02 

[14] Ud. Reposición... por varias cejas. 0,09 0,03 -0,06 

[15] Ud. Reposición ... por defecto de planeidad… 0,03 0,00 -0,03 

[17] Ud. Reposición de lechada por mala ejecución… 5,30 7,01 1,71 

[18] Ud. Retacado de tomas de agua … 1,54 3,61 2,07 

[25] Ud. Reposición ...piezas golpeadas, rotas… 1,11 1,40 0,29 

Total 10  14  4  

Tabla 44: Comparativa Índices de calidad del Volumen de incidencias a 20 meses. 

 

COMPARATIVA 625 VIV - 70 VIV. 4ª TOMA DE DATOS A 20 MESES - COSTE DE REPARACIÓN 

Tipo de Incidencias Icc (625) Icc (70) 
Diferencia Icc 

(70 vs 625) 

[2] Ud. Reposición ... en lateral o repisa de bañera …  17,51 €   1,53 €  -15,98 €  

[3] Ud. Reposición ... por error de replanteo/corte…  91,46 €   102,56 €   11,10 €  

[6] Ud. Reposición ... juntas … gruesas…  9,09 €   19,59 €   10,50 €  

[11] Ud. Reposición ... por mal recibido…  9,09 €   11,19 €   2,10 €  

[13] Ud. Reposición puntual ... por ceja.  6,15 €   6,58 €   0,43 €  

[14] Ud. Reposición... por varias cejas.  17,24 €   5,60 €  -11,64 €  

[15] Ud. Reposición ... por defecto de planeidad…  5,64 €   -   €  -5,64 €  

[17] Ud. Reposición de lechada por mala ejecución…  89,26 €   118,19 €   28,93 €  

[18] Ud. Retacado de tomas de agua …  7,63 €   17,96 €   10,33 €  

[25] Ud. Reposición ...piezas golpeadas, rotas…  22,13 €   28,03 €   5,89 €  

Total  275,21 €   311,23 €   36,02 €  

Tabla 45: Comparativa Índices de calidad del Coste de reparación a 20 meses. 
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5.2.3 Resumen de resultados a 6 y 20 meses. 

Como se ha visto en el apartado anterior, los resultados de la implantación del Protocolo han 
sido los siguientes: 

 3ª toma de datos: A los 6 meses. 

o Mejora: [2], [11], [14], [15], [18] y [25]. 

o Mantenimiento: [13] y [17]. 

o Empeoramiento: [3] y [6]. (Impacto en coste: 344,87€/vivienda). 

 4ª toma de datos: A los 20 meses. 

o Mejora: [2], [3], [6], [14] y [15]. 

o Mantenimiento: [11], [13] y [25]. 

o Empeoramiento: [17] y [18]. (Impacto en coste: 39,26€/vivienda). 

Hay que destacar que entre las dos tomas de datos no ha habido ningún feedback para la 
mejora continua. 

Por tanto, se puede concluir que se han logrado dos importantes resultados: 

 Corregir la incidencia detectada a 6 meses en los defectos tipo [3] y [6], y 
 Lograr un avance hacia la mejora, en el que es preciso continuar trabajando, ya que los 

proyectos de mejora continua dan resultados significativos a largo plazo, “no es una 
actividad a corto plazo” (BESSANT, CAFFYN, & GALLAGHER, 2001). 

 

5.2.4 Juicio crítico del documento implantado. 

Como se menciona en el apartado 5.1.7, el documento de criterios de ejecución debe integrarse 
en el Sistema de Gestión de la Calidad que dispone la empresa, por lo que no ha sido posible 
desarrollarlo en su totalidad conforme al criterio de la doctoranda. 

Por otra parte se constata una excesiva burocratización, cuestión que no es compatible con los 
resultados obtenidos y el estudio bibliográfico y documental realizado, que concluyen que para la 
definición de las acciones y la elaboración de los documentos técnicos precisos se debería tener 
en cuenta que éstos deben ser sencillos, para eliminar la excesiva burocracia. El primer enemigo 
de la calidad es la ignorancia y el primer enemigo de la garantía de calidad es la burocracia. Lo 
mejor suele coincidir con lo sencillo. A. García Meseguer (GARCÍA MESEGUER, Fundamentos 
de calidad en construcción, 2001). 

Además, en ningún caso se han considerado las diferentes actividades relacionadas con el oficio 
en el que se está aplicando el proyecto de mejora, tanto en lo relativo a la producción como a la 
calidad y postventa. Por tanto es preciso que el alcance englobe las diferentes etapas del 
proceso constructivo: 
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1. Antes de la ejecución de los trabajos:  

o Asignar responsabilidades en todo el proceso de ejecución (compra y recepción 
de materiales, ejecución y comprobación final), alineadas con los objetivos del 
puesto de trabajo y consensuadas con el departamento de RRHH o establecidas 
en los contratos de subcontratación de mano de obra. Los aspectos de la calidad 
ligados al factor humano se regulan mediante medidas preventivas de carácter 
organizativo. (GARCÍA MESEGUER, Fundamentos de calidad en construcción, 
2001).  

o Dar formación específica a los trabajadores implicados, a todos los niveles, desde 
el jefe de grupo hasta los oficiales y peones que realizarán el revestimiento. 

2. Durante la ejecución de los trabajos:  

o Conocer y poner en práctica la normativa y recomendaciones de expertos para la 
ejecución de los trabajos. Esta información se puede facilitar a los trabajadores 
implicados en el proceso mediante documentos técnicos y cursos de formación 
continua. 

o Realizar los controles de ejecución precisos para prevenir defectos y, en su caso, 
corregirlos lo antes posible en la línea de producción. Estos controles se pueden 
realizar con la ayuda de Fichas de Control específicas para cada etapa. Garantía 
de calidad no significa comprobar a posteriori sino definir en cada fase del 
proceso de construcción aquellas acciones que asegurarán el cumplimiento de los 
requisitos de calidad especificados. En definitiva, se trata de minimizar la 
probabilidad de que se cometan errores, tanto técnicos como humanos, mediante 
la aplicación de medidas preventivas adecuadas. (GARCÍA MESEGUER, 
Fundamentos de calidad en construcción, 2001). 

3. Finalizados los trabajos:  

o Verificar los trabajos y medir los resultados, con objeto de detectar fallos 
recurrentes que sigan sin resolverse y volver a comenzar un nuevo proyecto de 
mejora (círculo Deming-Shewart: Plan, Do, Check, Act). Se pueden verificar los 
trabajos con la ayuda de un Check List que facilite la estratificación de los 
defectos encontrados para su estudio posterior y medir los resultados a través de 
los índices de calidad definidos en el apartado 5.1.6. 

 

En resumen, se estima que el documento de criterios de ejecución para la mejora de los 
Revestimientos Cerámicos debe constar de: 
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a) Documento de criterios de ejecución, que resuma la normativa y las recomendaciones de 
expertos en la materia y que sirva de texto de consulta para los cursos de formación 
específicos. 

b) Matriz de asignación de responsabilidades. 

c) Fichas de control de ejecución. 

c.1. Ficha de control de recepción de materiales. 

c.2. Ficha de control de ejecución del revestimiento. 

c.3. Ficha de control de recepción del revestimiento. 

 

Se estima que los resultados obtenidos podrían haber sido mejores si el contenido y alcance 
hubieran podido desarrollarse teniendo en cuenta los comentarios anteriores. 

Al realizar un juicio crítico sobre el documento implantado, se concluye sobre los distintos 
apartados: 

a) Resumen de normativa y recomendaciones de expertos: 

 Materiales: Cemento cola y adhesivos, Baldosas y otras piezas. 

Se estima que el contenido de este apartado es insuficiente y no recoge muchos 
aspectos importantes.  

No hace referencia a todos los principales materiales implicados (baldosas 
cerámicas, materiales de agarre y materiales de rejuntado) ni a las 
correspondientes normas UNE que los regulan, ni a las recomendaciones de 
expertos publicadas por las asociaciones de fabricantes de baldosas cerámicas. 

No recoge nada en relación a la preparación del soporte en función de la naturaleza 
del mismo. 

En cuanto a las juntas no recoge todas las tipologías y sus gruesos y espesores. 

Y tampoco es completo el resumen de las exigencias del CTE para los 
revestimientos cerámicos en edificios de viviendas. 

 Volúmenes de protección en baños de viviendas según el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

Este apartado resume de una forma sencilla y clara las exigencias del REBT. 

 Rejillas de ventilación en baños y cocinas según el CTE DB HS.3 Salubridad. 

Los criterios incluidos en este apartado se estiman suficientes; sin embargo, en 
base al estudio de las incidencias detectadas, se puede decir que la colocación de 
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las rejillas de ventilación en baños y cocinas apenas tiene impacto en el volumen y 
coste de las incidencias, siendo el problema habitual el incorrecto corte de la 
baldosa que remata contra las rejillas y no la posición en sí de las mismas. 

 Cuartos de basuras, según el CTE DB HS.2 Salubridad, Seguridad contra incendios 
y Ordenanzas. 

El contenido de este apartado se considera suficiente, pero ajeno a los criterios que 
afectan a la ejecución de los revestimientos cerámicos. 

 

b) Criterios de ejecución y fichas de control: 

 Criterios de ejecución en obra, a través de un reportaje fotográfico de los defectos a 
evitar: 

o Replanteo y ejecución de Alicatados. 

o Replanteo y ejecución de Solados. 

o Replanteo y ejecución de Sanitarios, Instalaciones y Pasos de instalaciones. 

o Otras recomendaciones. 

Los criterios de ejecución en obra de estos cuatro apartados se presentan con una breve 
instrucción y una fotografía del defecto que se trata de evitar y de ejemplos de buena 
ejecución. 

El reportaje fotográfico que ejemplariza los defectos que se tratan de evitar se considera 
útil, pero se echa en falta una descripción clara del proceso constructivo completo, desde 
la preparación del soporte hasta la limpieza del tajo, que ayudaría a evitar varios defectos 
tipo y a recordar o dar a conocer la forma correcta de realizar el proceso. 

 Fichas de control: 

o Ficha de control de alicatados en baños. 

o Ficha de control de solados en baños. 

o Ficha de control de fontanería y calefacción en baños. 

o Ficha de control de alicatados, fontanería y calefacción en cocinas. 

Estas cuatro fichas únicamente recogen los defectos tipo que se producen en cada uno 
de estos grupos: alicatados, solados, instalaciones en baños e instalaciones en cocinas. 

Pero no hacen referencia a las diferentes fases de ejecución ni contienen los criterios 
técnicos que deben cumplir los revestimientos conforme a la normativa y a las 
recomendaciones de expertos, de manera que no contemplan todos los puntos de 
inspección precisos para garantizar la correcta ejecución de los mismos. 
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Otra cuestión mencionada para tratar de garantizar la implantación del documento de criterios de 
ejecución para la mejora en los revestimientos cerámicos es la formación del personal implicado 
en el proceso.  

La Constructora ha realizado varios cursos de formación a su personal, en los que ha difundido 
el documento de criterios de ejecución, sin embargo esta formación no ha sido eficaz. 

También se considera importante que esta formación no alcance únicamente a los jefes de obra, 
jefes de producción y encargados. La formación debería también extenderse a los responsables 
y personal de las subcontratas que realizan los trabajos. 

En reunión mantenida con el responsable del Departamento de Calidad y de la Dirección de la 
Constructora se confirma este juicio crítico, llegando a la conclusión de que las causas que han 
motivado estas carencias han sido: 

 Falta de medios técnicos: los equipos de obra (Jefe de obra, Jefe de Producción y 
Encargado) no son suficientes para poder implementar de forma eficaz el documento de 
criterios de ejecución y poder realizar el control de ejecución siguiendo las fichas de 
control definidas. La Constructora tiene previsto reforzar su estructura con una Oficina 
Técnica que dé apoyo a los equipos de obra. 

 El nivel de conocimientos de los técnicos en obra es demasiado bajo: no conocen bien la 
normativa ni las recomendaciones de expertos y los cursos recibidos no han logrado 
corregir esta situación.  

 Las fichas de control definidas en el documento de criterios de ejecución no son ni 
operativas ni suficientes. Es preciso desarrollar fichas sencillas adaptadas a la realidad 
del funcionamiento de las obras.  
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5.3 Propuestas. 

Como se ha puesto de manifiesto, los proyectos de mejora son estrategias a largo plazo que es 
preciso consolidar en la rutina diaria de las empresas.  

Una vez analizados los resultados a corto plazo (6 y 20 meses) y el proceso seguido desde el 
inicio, se desarrollan, a modo de conclusión final, tres propuestas que pretenden corregir las 
dificultades encontradas y normalizar el procedimiento de trabajo para la mejora continua en el 
que se ha trabajado. 

5.3.1. Propuesta de Metodología para implantar proyectos de mejora continua en empresas 
constructoras. 

5.3.2. Propuesta de documentación técnica para el control y prevención de los defectos en 
Revestimientos Cerámicos. 

5.3.3. Propuesta de cursos de formación para las personas implicadas en la ejecución de los 
Revestimientos Cerámicos. 

 

5.3.1 Propuesta de Metodología para implantar proyectos de mejora continua en 
empresas constructoras. 

La metodología propuesta consta de tres partes: 

1. Formación del Equipo de trabajo. 

2. Asignación de responsabilidades. 

3. Tareas o Actividades a desarrollar en el Proyecto de Mejora, adaptación del círculo 
Deming-Shewart: Plan, Do, Check, Act.  

 

5.3.1.1 Formación del Equipo de trabajo: 

En primer lugar es importante formar un equipo de trabajo, responsable del proyecto de 
mejora, compuesto al menos por cuatro técnicos de diferentes departamentos de la empresa: 

 Representante de la Dirección (D). 

 Representante del departamento de Calidad (Q). 

 Representante del departamento de Postventa (V). 

 Representante del departamento de Producción (P). 

Y un equipo de técnicos (E) que realizarán las inspecciones a las viviendas en las diferentes 
etapas: comprobaciones durante la ejecución e inspección final. Este equipo podrá ser 
interno o externo a la empresa y se dimensionará ajustándose a cada obra.  
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5.3.1.2 Asignación de responsabilidades: 

Cada participante tendrá unas funciones y responsabilidades concretas, definidas en la Matriz 
de Responsabilidades, que se adjunta en el anexo 11. Las funciones estarán definidas 
conforme a la Tarea o Actividad a desarrollar y las responsabilidades se agrupan en cuatro 
niveles: 

 R: Responsable / Ejecutor: Es el que realiza la tarea o actividad. 

 S: Supervisor: Supervisa que la tarea o actividad se ejecute correctamente. 

 C: Consultado: En caso de toma de decisiones debe ser consultado. 

 I: Informado: Debe ser informado del avance y resultado de la tarea o actividad. 

 

5.3.1.3 Tareas o Actividades a desarrollar en el Proyecto de Mejora: 

5.3.1.3.1 Fase Plan 

 Identificar los posibles problemas: se inspeccionan las viviendas elaborando las listas 
de incidencias. Para facilitar el análisis posterior se propone una Hoja de toma de datos y 
un listado tipo de incidencias (Check List). Este listado tipo facilita el agrupamiento de los 
defectos para su estudio, además de servir de lista de chequeo para homogeneizar las 
inspecciones elaboradas por diferentes técnicos. La Hoja de toma de datos y el Check 
List se adjuntan en el anexo 12 y 13. 

 Seleccionar el tema: Para elegir el oficio sobre el cuál aplicar el proyecto de mejora, se 
realiza el Histograma del número de defectos por oficio y a partir de éste el Diagrama de 
Pareto para establecer qué oficios concentran el 80% de las incidencias. De los oficios 
que agrupan el 80% de las incidencias se selecciona aquél sobre el que se quiere actuar. 
Como herramienta adicional para la decisión del oficio sobe el que actuar se utilizará la 
Reunión entre los responsables de los distintos departamentos. 

 Observar y documentar la situación actual: Estudio de las incidencias detectadas en 
el oficio seleccionado, determinación de los defectos tipo, clasificación por tipología de 
defecto e identificación de los que concentran el 80% de las incidencias mediante 
Diagrama de Pareto.  

 Definir los objetivos: Determinar los índices de medición de los resultados del proyecto 
de mejora. Se proponen dos: Índice de calidad del volumen de incidencias por vivienda 
(Icv) e Índice de calidad del coste de reparación de incidencias por vivienda (Icc), para 
cada uno de los defectos tipo que concentran el 80% de las incidencias.  
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o Índice de calidad del volumen de incidencias:   

 

𝑖𝑖 =
𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣  𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

  

 

o Índice de calidad del coste de reparación: 

 

𝑖𝑖 =
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ó𝑛𝑛  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣  𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
  

 

 Determinar las posibles causas: Partiendo del listado de defectos tipo, identificar y 
determinar las posibles causas que se utilizarán para desarrollar los documentos técnicos 
del proyecto de mejora. 

En caso de que la causa o causas no sean fácilmente determinables se puede utilizar 
otra de las siete herramientas para la calidad: el Diagrama Causa-Efecto (o Diagrama de 
Ishikawa). 

Este diagrama, que no ha sido necesario emplear en este estudio y que lleva el nombre 
de su inventor, K. Ishikawa, es un gráfico que muestra las relaciones entre una 
característica y sus factores o causas (GALGANO, 1995). 

Se puede utilizar para: Categorizar muchas causas potenciales de un problema o 
cuestión de manera ordenada; Analizar qué es lo que está sucediendo realmente con un 
proceso; Capacitar a los equipos y las personas a cerca de nuevos procesos y 
procedimientos actuales. (CHANG & NIEDZWIECK, 1999). 

 

 

 

 

 

 
Figura 44: Diagrama de Causa-Efecto o Diagrama de Ishikawa. 

 

Las líneas diagonales que se ramifican a partir del eje horizontal principal se denominan 
categorías de causas principales. Las categorías de causas principales pueden utilizarse 
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para organizar las causas de manera que tengan el mayor sentido posible para el caso 
que se esté tratando.  

Para crear la red es recomendable utilizar la tormenta de ideas, de manera que se 
recopilen todas las causas posibles para cada categoría y se llegue a un consenso sobre 
las causas más probables y las más importantes, para definir acciones que conduzcan a 
su corrección. 

Para las reuniones de tormentas de ideas conviene reunir al mayor número de personas 
implicadas en el proceso, o al menos a un representante de los departamentos de 
Calidad y de Post-Venta, representantes de todos los niveles del departamento de 
Producción (jefe de grupo, jefe de obra, jefe de producción) y un representante de los 
operarios que ejecutan la unidad de obra. 

 Determinar las medidas preventivas: Desarrollar la documentación técnica con los 
criterios de ejecución para prevenir los defectos y las fichas de control de las diferentes 
etapas del proceso constructivo.  

 

5.3.1.3.2 Fase Do 

 Aplicar las medidas correctoras determinadas en la fase Plan: Distribuir la 
documentación técnica con los criterios de ejecución y formar al personal para su 
implantación y control interno. Personal de gestión de la obra y subcontratas. 

 Efectuar las pruebas: Realizar los controles de ejecución en cada una de las etapas: 
Control de recepción de los materiales, Control de ejecución de las unidades de obra y 
Control de recepción de la unidad de obra terminada, a través de las fichas desarrolladas 
en la fase Plan al determinar las medidas preventivas. 

 

5.3.1.3.3 Fase Check 

 Comprobación final: Se realizan las inspecciones de comprobación final, elaborando las 
listas de incidencias. 

 Análisis de los datos: Estudio de las incidencias, identificación de los defectos que 
concentran el 80% de las incidencias, en volumen y en coste. Determinación de los 
índices de calidad obtenidos: Icv e Icc. 

 Comparar resultados: Comparar los resultados obtenidos con los de partida: Índice de 
calidad volumen de incidencias por vivienda (Icv) e Índice de calidad coste de reparación 
(Icc), para cada uno de los tipos de incidencias destacados en la fase plan. 
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5.3.1.3.4 Fase Act 

 Repetir si el resultado no ha sido el esperado. En base a los resultados obtenidos en 
la fase anterior se decidirá si es preciso volver a realizar un nuevo ciclo de mejora y en 
qué defectos tipo es preciso poner mayor atención. 

 Normalizar si el resultado ha sido positivo. Si se han alcanzado los objetivos 
planteados extraemos las lecciones aprendidas y revisamos la documentación técnica 
elaborada en la fase plan para normalizarla. 

 Establecer nuevos objetivos: En base a los resultados obtenidos fijar nuevos objetivos: 
Icv e Icc para los defectos tipo destacados en el proyecto de mejora o decidir realizar el 
nuevo proyecto en otro oficio. 

 
 
5.3.2 Propuesta de documentación técnica para el control y prevención de los 

defectos en Revestimientos Cerámicos. 

Como se recoge en la primera propuesta, en la fase “Plan”, para determinar las medidas 
preventivas a aplicar en el proyecto de mejora continua, es preciso desarrollar la documentación 
técnica con los criterios de ejecución para prevenir los defectos. Y para efectuar las pruebas de 
la fase “Do”, es necesario apoyarse en unas fichas de control de las diferentes etapas del 
proceso constructivo. 

En este estudio se han desarrollado los documentos adjuntos en el anexo 6: “Protocolo. 
Documento de criterios de ejecución para la mejora de los Revestimientos Cerámicos” y en el 
anexo 7: “Criterios de ejecución en obras de ARPADA, S.A. Cuaderno 1: Solados y Alicatados. 
Cuartos húmedos”, sin embargo se ha podido comprobar que estos documentos adolecen de 
algunas faltas, como se recoge en el apartado 5.2.4. Por este motivo se realiza esta propuesta. 

Como se indicaba en el apartado 5.1.7, se estima que la documentación técnica para el control y 
prevención de los defectos en Revestimientos Cerámicos debe constar de: 

a) Documento de criterios de ejecución. 

Documento que resuma la normativa y las recomendaciones de expertos en la materia y 
que sirva de texto de consulta para los cursos de formación específicos. 

El documento “Protocolo. Documento de criterios de ejecución para la mejora de los 
Revestimientos Cerámicos”, anexo 6, elaborado a partir del estudio bibliográfico y 
documental de esta Tesis Doctoral, contiene esta información. 
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b) Matriz de asignación de responsabilidades. 

La Matriz de asignación de responsabilidades, a la que hace referencia el apartado 
5.3.1.2, se elabora en base a las Tareas y Actividades incluidas en la Propuesta de 
Metodología.  

Esta Matriz se adjunta en el anexo 11. 

 

c) Fichas de control de ejecución. 

Las fichas que se proponen como material de ayuda al control de ejecución del proceso 
constructivo de los revestimientos cerámicos pretenden abarcar todo el proceso, desde la 
recepción de los materiales en la obra y la ejecución del revestimiento, hasta la recepción 
del revestimiento terminado.  

En el documento “Protocolo. Documento de criterios de ejecución para la mejora de los 
Revestimientos Cerámicos” se aporta una ficha de control para la recepción del 
revestimiento terminado, incluida en el anexo 6.3. 

Como se ha podido comprobar tras el estudio realizado, se estima necesario resumir la 
información técnica de la normativa y recomendaciones de expertos, recogidas en las 
figuras del documento mencionado, en unas fichas que faciliten aún más el trabajo a los 
equipos de obra. Por este motivo se proponen las fichas que se adjuntan en los anexos 
14 y 15. El contenido de las mismas es el siguiente: 

c.1. Ficha de control de recepción de materiales. Anexo 14. 

 Baldosas cerámicas: condiciones que deben cumplir conforme a la 
normativa aplicable: CTE y Normas UNE. 

 Material de agarre: condiciones que debe cumplir conforme a las 
recomendaciones de los fabricantes de baldosas y las Normas UNE. 

 Material de rejuntado: condiciones que debe cumplir conforme a las 
recomendaciones de los fabricantes de baldosas y las Normas UNE. 

 Otras comprobaciones: material sobrante para sustituciones. 

 

c.2. Ficha de control de ejecución del revestimiento. Anexo 15. 

 Planos de replanteo: criterios que deben reflejarse en los planos de 
replanteo conforme a las recomendaciones de expertos, normativa y 
reglamentos. 
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 Preparación del soporte y capas intermedias: condiciones que se deben 
cumplir conforme a las recomendaciones de expertos. 

 Replanteo en obra: criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de 
realizar el replanteo de las baldosas en obra, partiendo de los planos de 
replanteo y las condiciones que deben reunir las juntas de las baldosas, 
tanto las estructurales como las de movimiento y colocación conforme a 
las recomendaciones de expertos. 

 Colocación de las baldosas – suelos: criterios de ejecución y tolerancias 
admisibles conforme a recomendaciones de expertos. 

 Colocación de las baldosas – paredes: criterios de ejecución y tolerancias 
admisibles conforme a recomendaciones de expertos. 

 Rejuntado: criterios de ejecución conforme a recomendaciones de 
expertos. 

 Limpieza del tajo: criterios de ejecución conforme a recomendaciones de 
expertos. 

 Otras comprobaciones: condiciones climáticas y protección de las 
superficies. 

 

c.3. Ficha de control de recepción del revestimiento. Anexo 6.3. 

 Check list que relaciona los 25 defectos tipo detectados en este estudio 
para ayudar a la verificación del revestimiento terminado. 

 

La configuración de las fichas es la siguiente, la parte superior corresponde a los datos 
de la obra e inspección: 

 Proyecto / Cliente: Nombre de la obra y Promotor. 

 Contratista: Nombre del contratista principal. 

 Subcontrata o Suministrador: Nombre de la empresa subcontratista que pone a 
disposición la mano de obra, o nombre de la empresa suministradora y/o fabricante 
de los materiales. 

 Inspector: Nombre del técnico que realiza la inspección. 

 Fecha: Fecha de la inspección. 

 Local: Cocina, Baño 1, Baño 2, etc. 

 Vivienda: Vivienda en la que se realiza la inspección. 



 
Resultados  

 

Página 251 de 340 
 

 Número de comprobación: Número de comprobación de las programadas para el 
lote. 

 Medición Proyecto: Número de viviendas o de m2 del revestimiento objeto de 
control. 

 Dimensión del lote: Número de viviendas o m2 por lote que se inspeccionarán. 

 Comprobaciones por lote: Número de comprobaciones a realizar por cada lote. 

 Número de comprobaciones: Número total de comprobaciones a realizar para el 
conjunto del revestimiento inspeccionado. 

 

En el cuerpo de las fichas se relacionan: 

 Los temas a inspeccionar, indicando los criterios de aceptación o rechazo. 

 Las casillas para marcar la conformidad o no conformidad con el control realizado: 

o SI: conforme. 

o NO: no conforme. 

o NP: no procede. No procede el tema o cuestión con el caso concreto que se 
está inspeccionando. 

 Un espacio para recoger observaciones, como por ejemplo localización de la no 
conformidad detectada, y/o el motivo. 

 Casilla para marcar en caso de que se haya producido la corrección a una no 
conformidad. 

 

Y en la parte inferior de las fichas se recoge las firmas de los responsables de la 
ejecución, que validan el control realizado. 

Los lotes, número de comprobaciones y la frecuencia de las inspecciones debe 
personalizarse para cada obra concreta. En las fichas propuestas se identifican los 
procesos y actividades objeto de control y los criterios de aceptación o rechazo. 

También es preciso realizar los lotes y comprobaciones para cada revestimiento o local 
húmedo diferente en cada vivienda: cocinas, baños principales, baños secundarios y 
cualquier otro local que se deba verificar en la promoción de viviendas que se este 
controlando.   
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5.3.3 Propuesta de cursos de formación para las personas implicadas en la 
ejecución de los Revestimientos Cerámicos. 

En la fase “Do” de la propuesta de metodología para la implantación de proyectos de mejora 
continua, recogida en el apartado 5.3.1, se indica, como parte necesaria para aplicar las medidas 
correctoras determinadas en la fase “Plan”, la necesidad de formar al personal, tanto de gestión 
de obra como de las subcontratas. 

Los cursos de formación para lograr la implantación efectiva de los proyectos de mejora continua 
deben formar parte a su vez de un plan de formación permanente de la empresa, de manera que 
se encuentren integrados dentro de su Sistema de Gestión. 

En estos cursos se debe dar a conocer el documento de criterios de ejecución. Se propone que 
se realicen en cada obra, al menos un mes antes del comienzo de los trabajos, en este caso, del 
comienzo de los revestimientos cerámicos. El programa de estos cursos seguiría el siguiente 
esquema: 

 1 hora y media: Exposición teórica de los contenidos del documento (texto y fichas de 
control). 

 1 hora: Lectura individual del texto y fichas. 

 Media hora: Preguntas, debate y sugerencias. 
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6 CONCLUSIONES. 

6.1 Cumplimiento de los Objetivos 

Se puede afirmar que se han cumplido todos los objetivos fijados para esta Tesis Doctoral, como 
se expone a continuación. 

1. Se ha podido detectar, aplicando cuatro de las siete herramientas básicas de la calidad, 
cuáles son los oficios que concentran más defectos de construcción en la fase previa a la 
entrega de las viviendas a sus propietarios. 

Se ha puesto de manifiesto que trabajando tan sólo con 4 de las 7 herramientas básicas de 
la calidad: Hoja de recogida de datos, Estratificación, Histograma y Diagrama de Pareto, es 
posible detectar oportunidades de mejora, como la disminución de los defectos de 
construcción más frecuentes en la fase mencionada. 

Con estas herramientas se han detectado los defectos de construcción más frecuentes en la 
fase previa a la entrega de las viviendas a los usuarios, que son los que afectan a los 
oficios: Instalación de electricidad, Carpintería de madera y Revestimientos Cerámicos. 

A su vez, se ha logrado establecer una relación de los 25 defectos tipo en los que se pueden 
agrupar todas las incidencias que se dan en los Revestimientos Cerámicos. Esta relación se 
encuentra en el apartado 5.1.7.1. 

De estos 25 defectos tipo se han seleccionado los 10 defectos tipo con mayor impacto tanto 
en volumen como en coste de reparación, gracias al estudio de los mismos con las 
herramientas de la calidad mencionadas. Estos 10 defectos tipo se listan en el apartado 
5.1.8. 

También se han detectado los defectos más frecuentes del resto de oficios, elaborando una 
Hoja de recogida de datos en formato Check List que se aporta en el anexo 13. 

 

2. Se ha desarrollado, en base a los datos obtenidos de los defectos de construcción más 
repetidos, un protocolo con los criterios de ejecución para la mejora a aplicar en las obras. 

Con la información recopilada de los 25 defectos tipo en los que se pueden agrupar las 
incidencias en los Revestimientos Cerámicos, los 10 de éstos con mayor impacto en la 
calidad de las viviendas, la normativa y las recomendaciones de expertos, se desarrolla el 
documento técnico de criterios de ejecución para tratar de disminuir los defectos en las 
obras de edificación de viviendas. Este documento, se ha titulado “Protocolo. Documento de 
criterios de ejecución para la mejora de los Revestimientos Cerámicos”.  
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3. Se ha implantado el protocolo de criterios de ejecución en las obras de la Constructora, 
obteniendo un resultado positivo en la reducción del número de incidencias en el producto 
final. 

Este documento se ha tenido que adaptar al Sistema de Gestión de Calidad de la 
Constructora, no pudiendo recoger todo el contenido propuesto. El protocolo implantado: 
“Criterios de ejecución en obras de ARPADA, S.A. Cuaderno 1: Solados y alicatados. 
Cuartos húmedos”, se aporta en el anexo 7. 

Se ha conseguido demostrar que el protocolo implantado, teniendo en cuenta que los 
resultados de los proyectos de mejora continua se logran a largo plazo, como ponen de 
manifiesto los expertos en la materia, ha logrado un resultado positivo. Se ha logrado 
avanzar hacia la mejora, aunque es preciso continuar trabajando para mejorar más el 
resultado obtenido. 

Los resultados obtenidos a 6 y 20 meses se resumen en el apartado 5.2.3. 

 

4. Se han analizado los resultados de la implantación del protocolo de criterios de ejecución, 
detectando varias oportunidades de mejora, las cuales se ponen de manifiesto en el 
apartado 5.2.3 y se integran en las propuestas expuestas en el apartado 5.3. 

Las oportunidades de mejora detectadas al analizar los resultados de la implantación por 
parte de la Constructora de sus criterios técnicos de ejecución, consistirían en continuar 
trabajando en la mejora de los revestimientos cerámicos, poniendo especial atención en los 
defectos tipo que aún no se han logrado mejorar, recogidos también en el apartado 5.2.3. 

 

5. Se ha definido la metodología para implantar proyectos de mejora en las obras de 
construcción de viviendas. 

En base a la investigación realizada en este trabajo, se propone una metodología, descrita 
en el apartado 5.3.1, para implantar proyectos de mejora en las obras de forma sencilla y 
eliminando al máximo la burocracia, que como se ha podido ver es una de las principales 
causas que dificultan la puesta en práctica de estos proyectos. 

 

6. Se ha realizado la propuesta de la documentación técnica general necesaria para aplicar la 
metodología propuesta para implementar proyectos de mejora. 

En el apartado 5.3.1 se nombran varios documentos que se proponen para poner en 
práctica la propuesta presentada. Estos documentos generales, que se pueden aplicar a 
cualquier proyecto de mejora independientemente del objetivo concreto que desarrollan, son 
los siguientes: 
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 Matriz de responsabilidades: Anexo 11. 

 Hoja de recogida de datos general: Anexo 12. 

 Hoja de recogida de datos en formato Check List, basada en los defectos tipo más 
frecuentes, en todos los oficios, detectados en este estudio: Anexo 13. 

 

7. Se ha realizado la propuesta de la documentación técnica de apoyo, específica para el oficio 
concreto elegido en el proyecto de mejora, y sus Fichas de Control. 

En el anexo 6 y sub-anexos 6.1, 6.2, 6.3, y en los anexos 14 y 15 se aporta la propuesta de 
documentación técnica para continuar trabajando en el proyecto de mejora de los defectos 
de construcción en los revestimientos cerámicos. 

Esta documentación, llamada “Propuesta de documentación técnica para el control y 
prevención de defectos en Revestimientos Cerámicos”, está elaborada en base a la 
información y conclusiones recopiladas en esta investigación y está compuesta de: 

 Texto principal que recoge las cuestiones más importantes de la normativa de 
aplicación y recomendaciones de expertos técnicos y fabricantes. Anexo 6. 

 Fichas de control de ejecución para los materiales (piezas cerámicas, adhesivos y 
relleno de juntas) y mano de obra implicados en el proceso de ejecución: 

o Ficha de control para la recepción de productos. Anexo 14. 

o Ficha de control de ejecución del revestimiento cerámico y preparación del 
soporte. Anexo 15. 

o Ficha de control para la recepción del revestimiento terminado. Anexo 6.3. 

 

Por tanto, se ha logrado establecer una metodología de trabajo que permite a las empresas 
constructoras implantar proyectos de mejora continua para incrementar la calidad de las 
viviendas entregadas a los usuarios, objetivo principal de esta Tesis Doctoral. 

La metodología propuesta en el apartado 5.3.1, y que se ha puesto en práctica en este trabajo, 
facilita a las empresas constructoras un procedimiento sencillo para implementar proyectos de 
mejora continua encaminados a reducir los defectos de construcción que se detectan en la fase 
previa a la entrega de las viviendas a los usuarios, por lo que se incrementa la calidad de las 
mismas. 

Entendiendo “calidad” como cumplimiento de las especificaciones, al lograr disminuir los 
defectos de acabado de las viviendas se consigue que éstas logren mayor grado de 
cumplimiento, además de conseguir mayor satisfacción de las expectativas de los usuarios. 
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Por tanto se puede decir que se ha cumplido el objetivo principal de esta Tesis Doctoral, 
logrando dar respuesta al vacío existente en el tema tratado: los proyectos de mejora continua 
en el sector de la Edificación. Como se ha indicado en el apartado 3, durante el estudio 
bibliográfico y documental no se ha encontrado ningún estudio similar. 

Y se puede afirmar que siguiendo la propuesta metodológica y documental que se realiza en 
este estudio, cualquier empresa constructora puede implementar un proyecto de mejora continua 
de forma sencilla y evaluar sus resultados, lo que puede llegar a significar un gran avance hacia 
la mejora de la calidad de las viviendas que se entregan a los compradores y usuarios. 
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6.2 Conclusiones 

Las conclusiones alcanzadas en este trabajo son las siguientes. 

6.2.1 Conclusiones al Estado del Arte. 

Las conclusiones alcanzadas durante el estudio bibliográfico y documental, y la experiencia 
profesional previa, son las siguientes: 

 Las empresas constructoras, aún estando certificadas conforme a la ISO 9001: 

o No dedican recursos a proyectos de mejora continua, lo que hace que se sigan 
entregando las viviendas a los usuarios con un importante número de defectos de 
construcción, sobre todo de acabado. 

o No dedican recursos suficientes a la formación y motivación de sus técnicos, ni de 
sus empresas subcontratistas colaboradoras habituales, cuestión que evitaría 
según las fuentes consultadas, el 79% de los defectos. Es preciso convertir a los 
subcontratistas en socios y a su vez en especialistas en su campo. 

o No personalizan de forma eficaz los procedimientos y controles a cada obra 
particular, de manera que la documentación de trabajo no es operativa para los 
equipos de obra, por lo que en muchos casos no se utiliza. 

o No buscan la satisfacción de todos los interesados, entre los cuales se encuentra el 
comprador y/o usuario de las viviendas. 

 

 Los principales responsables de esta situación son los Promotores: 

o Que adjudican las obras a la oferta más económica, como principal y en muchas 
ocasiones único criterio de selección. 

o Que no exigen a las Constructoras que entreguen las viviendas sin defectos. 

 

 Las empresas certificadoras también son responsables de la situación actual: 

o Los certificados se otorgan y se renuevan sin que se compruebe que las empresas 
hacen lo que dicen que hacen en sus Manuales de Gestión, sobre todo en relación 
al control de la calidad de las obras. 
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6.2.2 Conclusiones del análisis de las incidencias para la selección de la 
oportunidad de mejora. 

Las conclusiones alcanzadas durante el análisis de las incidencias para la selección de la 
oportunidad de mejora, son las siguientes: 

 Los oficios que concentran el 80% de los defectos de construcción en el momento de la 
entrega de las viviendas son:  

o Pintura. 

o Carpintería de Madera. 

o Limpieza de Obra. 

o Revestimientos Cerámicos. 

o Carpintería de Aluminio. 

o Instalación de Electricidad. 

 

 Las incidencias de Pintura, pueden verse reducidas sustancialmente aplicando la última 
mano de pintura una vez reparadas las incidencias del resto de oficios. 

 

 Las incidencias de Limpieza de obra también se verían reducidas sustancialmente 
realizando estos trabajos una vez comprobado que se han resuelto todas las incidencias 
detectadas. 

 

 Las actuaciones que concentran el 80% de los defectos de construcción en el momento 
de la entrega de las viviendas, corresponden a incidencias reparables: 

o Arañazo o desperfecto que puede ser reparado: 33,47%. 

o Elemento acabado de forma incorrecta y/o presenta un mal aspecto estético: 
28,44%. 

o Repasos de pintura: 16,56%. 

 

 Los Revestimientos Cerámicos sin embargo, concentran el 17,5% de sus incidencias en 
defectos que precisan un re-proceso: Arañazo o desperfecto 

o Arañazo o desperfecto que precisa sustitución: 9,78%. 

o Elemento que precisa rehacerse: 4,56%. 

o Elementos rotos que necesitan sustituirse: 3,16%. 
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 El 96,72% de las incidencias son de bajo coste de reparación, menor a 500€/ud. 

 

 Sólo el 2,07% de las incidencias tienen un impacto negativo en la imagen corporativa de 
la empresa constructora, defectos que afectan a la habitabilidad de las viviendas. Sin 
embargo este porcentaje es mucho mayor, 19,05% si se analizan únicamente los 
defectos de los Revestimientos Cerámicos. 

 

 El 75,41% de las incidencias detectadas corresponden a defectos cuyo responsable es 
claramente el subcontratista, por lo que el coste de reparación de las mismas puede ser 
repercutido a la empresa correspondiente, bien de manera que realicen a su cargo las 
reparaciones precisas o bien descontando el importe preciso de las retenciones que a 
modo de garantía le aplica la constructora. Esta cuestión es muy relevante, ya que puede 
ser otra de las causas por la que las empresas constructoras no dedican recursos a 
mejorar la calidad de las viviendas que se entregan a los usuarios. 

 

 Los defectos más habituales que se han encontrado en las viviendas antes de su entrega 
son los que se relacionan en la Lista de Recogida de datos, formato Check List, 
propuesta en el anexo 13 para realizar inspecciones de recepción de viviendas. 

 

 

6.2.3 Conclusiones del análisis de las incidencias en Revestimientos Cerámicos. 

Las conclusiones alcanzadas durante el análisis de las incidencias en Revestimientos 
Cerámicos, son las siguientes: 

 Las incidencias de los Revestimientos Cerámicos se pueden agrupar en 25 defectos tipo. 
Partiendo de estos datos se elabora una “Ficha de Control - Recepción de 
Revestimientos Cerámicos”, que se adjunta en el anexo 6.3. 

 

 El 87,5% del volumen de las incidencias de los Revestimientos Cerámicos y el 90,1% del 
coste de reparación de las mismas, tienen su origen en fallos en el proceso de ejecución, 
por lo que es posible tomar medidas preventivas y de control durante el proceso para 
tratar de evitar que se produzcan. 

 

 El 47,6% del volumen de las incidencias de los Revestimientos Cerámicos son fallos en 
la lechada, que a su vez suponen el 29,1% del coste de reparación del conjunto de 
incidencias. 



 Sistemas de Gestión de la Calidad. Metodología para implementar proyectos de mejora continua para la 
reducción de los defectos de construcción en edificación de viviendas. 

 

Página 260 de 340 
 

 

 El 29,8% del coste de reparación de las incidencias de los Revestimientos Cerámicos 
corresponde a reposiciones puntuales de piezas cerámicas por error de replanteo o corte 
de las piezas. 

 

 

6.2.4 Conclusiones sobre el Proyecto de Mejora Continua implantado. 

Las conclusiones alcanzadas con la experiencia de la implantación del Proyecto de Mejora 
Continua para la reducción de los defectos de construcción de los Revestimientos Cerámicos, 
son las siguientes: 

 Es posible implementar proyectos de mejora continua para reducir los defectos de 
construcción adaptando el circulo de calidad PDCA y aplicando 4 de las 7 herramientas 
básicas de la calidad.  

 

 Es posible medir los resultados de la implantación de los proyectos de mejora continua 
encaminados a reducir los defectos de construcción en edificación de viviendas mediante 
los dos Índices de Calidad que se proponen en este estudio: 

o Índice de calidad volumen de incidencias:   

 

𝑖𝑖 =
𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣  𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

  

 
o Índice de calidad coste de reparación: 

 

𝑖𝑖 =
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ó𝑛𝑛  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙  𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑛𝑛ú𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣  𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
  

 

 Los resultados de los proyectos de mejora continua dan resultados significativos a largo 
plazo. 

 

 Es imprescindible la formación de los equipos de obra y operarios de las subcontratas, 
tanto en los aspectos técnicos del proceso constructivo como en los fallos recurrentes 
que se tratan de evitar. Que conozcan donde se encuentran los fallos y qué medidas 
pueden tomar para evitarlos. 
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 Los documentos de criterios de ejecución que resuman la normativa y recomendaciones 
de expertos deben ser completos y exhaustivos, para que sirvan de base a los cursos de 
formación, y de consulta para los intervinientes. 

 

 Las acciones preventivas deben alcanzar todas las etapas del proceso constructivo: 
antes de la ejecución, durante la ejecución y finalizados los trabajos, por este motivo se 
proponen 3 fichas de control: 

o Ficha de control – Recepción de materiales para Revestimientos Cerámicos: Anexo 
14. 

o Ficha de control – Ejecución de los Revestimientos Cerámicos: Anexo 15. 

o Ficha de control – Recepción de Revestimientos Cerámicos: Anexo 6.3. 

 

 Para que un proyecto de mejora continua se implemente correctamente, se precisa la 
formación de un equipo de trabajo que conozca qué actividades son de su 
responsabilidad, para lo que se propone la “Matriz de asignación de responsabilidades” 
adjunta en el anexo 11, y que a su vez apoye y refuerce a los equipos de obra. 
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6.2.5 Conclusiones generales finales. 

Es posible implementar proyectos de mejora continua en la construcción de viviendas, la 
propuesta realizada en esta Tesis Doctoral no precisa de una metodología compleja o de 
herramientas avanzadas destinadas a expertos en calidad y estadística. Se logra con las 
siguientes acciones: 

1. Adaptando el círculo de calidad de Deming-Shewart a las necesidades concretas del 
problema a resolver y del entorno en el que se pretende la mejora y aplicando sólo cuatro de 
las siete herramientas básicas de la calidad. 

2. Formando a todo el personal involucrado, desde la alta dirección de la empresa 
constructora, los miembros de los departamentos de Calidad, Producción y Postventa, y el 
personal de las empresas subcontratistas que participarán en el proceso constructivo. 

3. Facilitando una documentación técnica sencilla pero completa, para conocer la normativa y 
recomendaciones de expertos, que disponga de fichas de control fáciles y útiles para 
prevenir que se produzcan los defectos y que, en caso de producirse, se puedan aplicar 
medidas correctivas lo antes posible en la cadena de producción. 

4. Asignando responsabilidades, a través de las matrices correspondientes. Es importante 
nombrar a un responsable del proyecto que compruebe si se está poniendo en práctica de 
forma adecuada y real, y que cada interviniente tenga claro cuál es su misión. 

5. Evaluando el rendimiento, comparando los resultados a través de unos índices fijados, 
“Índice de calidad del volumen de incidencias” e “Índice de calidad del coste de reparación”. 
Ya que en ocasiones un pequeño número de problemas pueden suponer un gran coste de 
reparación y viceversa. 
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7 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

El trabajo aquí expuesto pretende ser el primero de una serie de proyectos de mejora continua 
encaminados a reducir los defectos de construcción que habitualmente llegan a los propietarios 
de nuevas viviendas, de manera que con el trabajo constante se logre alcanzar la entrega de 
viviendas con cero defectos, para lo cual se plantean las siguientes líneas de investigación: 

 Testear la documentación para el control y la prevención de defectos en Revestimientos 
Cerámicos propuesta en esta Tesis Doctoral, continuando de esta manera con el 
proyecto de mejora continua iniciado. La Constructora ha ofrecido la posibilidad de 
incorporar la propuesta a su Sistema de Gestión de la Calidad, en el marco de un 
acuerdo que han alcanzado con Saint Gobain, actuales propietarios de la distribuidora de 
productos para Revestimientos Cerámicos DISCESUR, para desarrollar y publicar un 
documento de buenas prácticas. 

 Repetir el estudio realizado en diferentes empresas constructoras, para comprobar si la 
información obtenida en este estudio es extrapolable al resto de constructoras. 

 Reproducir la metodología empleada en este estudio, aplicada a los Revestimientos 
Cerámicos, para todos los demás oficios implicados en la edificación de viviendas. Por 
tanto, se plantea la propuesta de nuevos proyectos de mejora continua, incluido el 
desarrollo de la documentación técnica y fichas de control, empezando con los oficios de 
Instalación de Electricidad y Carpintería de Madera, los otros dos oficios que junto con 
Revestimientos Cerámicos se han destacado por su mayor impacto en la calidad de las 
viviendas que se entregan a los usuarios. 

Posteriormente se irían implantando nuevos proyectos de mejora continua en los 
siguientes oficios, estableciendo el orden de implantación según la relevancia de los 
mismos. 

La documentación que se generará en estos proyectos será de gran ayuda para la 
formación de técnicos y operarios, tanto nuevos como con experiencia, que estén 
estudiando o trabajen en la fase de ejecución en cualquier constructora, estudio de 
arquitectura o ingeniería. 

 Desarrollar una aplicación que permita la integración de los documentos de control y 
prevención que se generen en los distintos proyectos de mejora, en los proyectos 
gestionados con BIM (Building Information Modeling). 
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9 ANEXOS. 

9.1 Listado completo de incidencias de las viviendas. 1ª y 2ª toma de datos.  

El listado completo de incidencias de las viviendas inspeccionadas en la 1ª y 2ª toma de datos se 
adjunta en soporte informático dada su extensión. 

A continuación se muestra un extracto del listado a modo de ejemplo. 

LISTADO	  INCIDENCIAS	  DE	  LA	  1ª	  Y	  2ª	  TOMA	  DE	  DATOS	  

OBRA PO
R

TA
L 

PI
SO

 

LE
TR

A
 

LOCALIZACION OFICIO DESCRIPCION INCIDENCIA 

TIPO DE 
ACTUACIÓN - 

GRUPO 
GRAVEDAD-

COSTE 
GRAVEDAD-

IMAGEN CAUSA 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 

[17] 
INST.FONTANERIA 

AJUSTAR/ENRRASAR 
MECANISMOS DE CISTERNA 
Y SE QUEDAN PILLADOS AL 
PULSARLOS 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 

REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

RECIBIR Y RETACAR TOMA 
DE AGUA DEL INODORO. SE 
MUEVE. EL TALADRO DEL 
AZULEJO ES EXCESIVO Y 
NO LO CUBRE EL 
EMBELLECEDOR 

[3] 
Arañazo/Desperf
ecto Sustitución [2] Medio [1] Malo 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 

[38] SANITARIOS Y 
GRIFERÍA 

ARAÑAZO EN PARTE 
FRONTAL DE CISTERNA 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 

[22] LIMPIEZA DE 
OBRA 

RESTOS DE PINTURA EN 
ASIENTO E INODORO Y 
RESTOS DE CINTA DE 
EMBALAR [9] Limpieza [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 

[38] SANITARIOS Y 
GRIFERÍA 

ARAÑAZOS NEGROS EN 
ASIENTO E INODORO 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [3] No afecta 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 

[17] 
INST.FONTANERIA 

GRIFO BIDÉ CON POCA 
PRESIÓN [5] Sin terminar [2] Medio [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 

REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

RECIBIR Y RETACAR TOMA 
DE AGUA DE LA DERECHA 
DEL BIDÉ. EL TALADRO DEL 
AZULEJO ES EXCESIVO, NO 
SE CUBRE CON EL 
EMBELLECEDOR 

[3] 
Arañazo/Desperf
ecto Sustitución [2] Medio [1] Malo 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 

REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

RETACAR TOMAS DE 
RADIADOR CON AZULEJO 

[8] Falta/Mal 
Retacado/Sellad
o [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 

[8] CARP. 
ALUMINIO 

FALTA REMATE INFERIOR 
DE LA VENTANA EN SU 
ENCUENTRO CON EL 
VIERTEAGUAS, HAY UNA 
JUNTA QUE DEJA VISTO EL 
PREMARCO 

[8] Falta/Mal 
Retacado/Sellad
o [3] Bajo [1] Malo 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 [39] SELLADOS 

SELLAR LOS ENCUENTROS 
DEL DINTEL CON EL 
LADRILLO VISTO DE 
FACHADA 

[8] Falta/Mal 
Retacado/Sellad
o [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 [32] PINTURA 

TOMAS DEL RADIADOR SIN 
PINTAR [5] Sin terminar [3] Bajo [2] Regular 

[1] 
Proyecto-
No Procede 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 [32] PINTURA 

REPASAR PINTURA DINTEL, 
ZONAS ARAÑADAS 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [1] Malo 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 [56] ALBAÑILERIA 

CLAVOS EN JAMBAS DE 
VENTANA, QUITAR Y 
RETACAR JUNTA LADRILLO 

[8] Falta/Mal 
Retacado/Sellad
o [3] Bajo [1] Malo 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 [32] PINTURA 

SE CLAREA EL PLADUR DEL 
TECHO EN TODO EL 
FRONTAL DEL LAVABO [5] Sin terminar [3] Bajo [1] Malo 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 [32] PINTURA 

REMATAR ENCUENTROS 
PUNTOS DE LUZ CON 
TECHO, LIJAR Y PINTAR 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 

[17] 
INST.FONTANERIA 

LAVABO CON POCA 
PRESIÓN [5] Sin terminar [2] Medio [1] Malo 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 
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LISTADO	  INCIDENCIAS	  DE	  LA	  1ª	  Y	  2ª	  TOMA	  DE	  DATOS	  

OBRA PO
R

TA
L 

PI
SO

 

LE
TR

A
 

LOCALIZACION OFICIO DESCRIPCION INCIDENCIA 

TIPO DE 
ACTUACIÓN - 

GRUPO 
GRAVEDAD-

COSTE 
GRAVEDAD-

IMAGEN CAUSA 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 

[22] LIMPIEZA DE 
OBRA 

LIMPIAR Y QUITAR 
PEGATINAS DE LAVABO [9] Limpieza [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 

REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

LAS TOMAS DE AGUA DE 
LAVABO SIN RETACAR 
BAJO LOS 
EMBELLECEDORES [5] Sin terminar [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 

REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

DESAGÜE DE LAVABO SIN 
RETACAR Y TALADRO DE 
AZULEJO EXCESIVO QUE 
NO CUBRE EL 
EMBELLECEDOR 

[3] 
Arañazo/Desperf
ecto Sustitución [2] Medio [1] Malo 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 

REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

REMATAR EL ENCUENTRO 
DEL CANTO DE BAÑERA 
CONTRA LA CANTONERA 
DE ALUMINIO 

[8] Falta/Mal 
Retacado/Sellad
o [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 

REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

AZULEJO PICADO EN 
PARED DE BAÑERA, EN 
SEGUNDO AZULEJO 
EMPEZANDO DESDE PARED 
DE LA PUERTA Y EL 
PRIMERO DESDE EL TECHO 

[3] 
Arañazo/Desperf
ecto Sustitución [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A [6] BAÑO 2 

REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

VARIOS AZULEJOS EN 
ZONA DE BAÑERA, HACIA 
LA PARED DEL LAVABO, 
ESTÁN ABOMBADOS Y UNA 
DE LAS JUNTAS LA HAN 
REALIZADO MUY GRUESA 
PARA TAPAR LA CEJA 
EXCESIVA [1] Rehacer [2] Medio [1] Malo 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

[22] LIMPIEZA DE 
OBRA 

LIMPIAR MANCHA DE 
PINTURA EN TIRADOR 
IZQUIERDO PARTE 
SUPERIOR HOJA INTERIOR 
CORREDERA DEL ARMARIO [9] Limpieza [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL [37] REP. BAÑERA 

GOLPE GRANDE EN FONDO 
DE BAÑERA 

[3] 
Arañazo/Desperf
ecto Sustitución [1] Alto [1] Malo 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

RECORTE EXCESIVO EN 
AZULEJO EN ENCUENTRO 
CON BORDE DE BAÑERA Y 
SIN REMATAR 

[3] 
Arañazo/Desperf
ecto Sustitución [2] Medio [1] Malo 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

REMATAR ENCUENTRO 
ENTRE CANTONERA DE 
ALUMINIO Y BORDE DE 
BAÑERA 

[8] Falta/Mal 
Retacado/Sellad
o [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

[22] LIMPIEZA DE 
OBRA 

LIMPIAR RESTOS DE 
PEGATINAS, CEMENTO, 
PINTURA DEL INODORO [9] Limpieza [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

[17] 
INST.FONTANERIA 

MECANISMOS DE CISTERNA 
NO ESTÁN BIEN ALINEADOS 
Y ENSASADOS AL MARCO 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

[38] SANITARIOS Y 
GRIFERÍA 

VARIOS PICOTAZOS EN 
INODORO, LEVANTANDO 
TAPA Y ASIENTO 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [2] Medio [2] Regular 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

[17] 
INST.FONTANERIA 

VARIOS PICOTAZOS EN 
INODORO, LEVANTANDO 
TAPA Y ASIENTO 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [2] Medio [2] Regular 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

RECIBIR CORRECTAMENTE 
TOMA DE AGUA DEL 
INODORO, ESTÁ SUELTA, 
SE MUEVE 

[8] Falta/Mal 
Retacado/Sellad
o [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

TALADROS EXCESIVOS EN 
TOMAS DE AGUA Y 
DESAGÜE DE LAVABO, NO 
QUEDAN CUBIERTAS POR 
EMBELLECEDOR Y FALTA 
RETACADO DE LAS TOMAS 
BAJO EMBELLECEDOR 

[3] 
Arañazo/Desperf
ecto Sustitución [2] Medio [1] Malo 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL [32] PINTURA 

REMATAR ENCUENTRO DE 
PUNTOS DE LUZ CON 
TECHO, LIJAR Y PINTAR 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL [9] CARP. MADERA 

MANIVELA INTERIOR 
PUERTA DE ACCESO A 
BAÑO ESTÁ SUELTA, SE 
MUEVE [5] Sin terminar [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

01 
ALCOBENDAS 1 0 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

[22] LIMPIEZA DE 
OBRA 

LIMPIAR MANCHA 
GOTERÓN DE PINTURA DE 
TECHO EN AZULEJO EN 
PARED VENTANA CERCA 
DEL RADIADOR [9] Limpieza [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 
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9.2 Listado completo de incidencias de las viviendas. 3ª toma de datos.  

El listado completo de incidencias de las viviendas inspeccionadas en la 3ª toma de datos se 
adjunta en soporte informático dada su extensión. 

A continuación se muestra un extracto del listado a modo de ejemplo. 

LISTADO	  INCIDENCIAS	  DE	  LA	  3ª	  TOMA	  DE	  DATOS	  

OBRA PO
R

TA
L 

PI
SO

 

LE
TR

A
 

LOCALIZACION OFICIO 
DESCRIPCION 
INCIDENCIA TEXTO INCIDENCIA 

TIPO DE 
ACTUACIÓN - 

GRUPO 
GRAVEDAD-

COSTE 
GRAVEDAD-

IMAGEN CAUSA 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A 
[18] PUERTA 
PRINCIPAL 

[22] LIMPIEZA DE 
OBRA 

No realizada 
correctamente la limpieza 
de obra. 

Manchas de 
pegamento en marco 
de la puerta en lado 
izquierdo. [9] Limpieza [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A [5] DISTRIBUIDOR 

[14] 
INST.ELECTRICI
DAD 

Falta mecanismo o una 
parte del mismo 
(embellecedor, tecla, 
marco…) 

Falta mecanismo de 
timbre. 

[6] Falta 
Elemento [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A [5] DISTRIBUIDOR 

[14] 
INST.ELECTRICI
DAD 

Mal colocados o sin 
nombrar diferenciales en 
cuadro eléctrico de la 
vivienda / falta o golpe o 
defecto en tapa de cuadro 
eléctrico 

Interior de cuadro 
general de la vivienda 
está abombado 

[3] 
Arañazo/Desperf
ecto Sustitución [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A [5] DISTRIBUIDOR 
[9] CARP. 
MADERA 

Ajustar tapajuntas, muy 
separado de pared. 

Tapajuntas derecho 
de la puerta de 
entrada a la cocina. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A [5] DISTRIBUIDOR 
[1210] FALSO 
TECHO 

Moldura mal colocada, 
golpeada o junta muy 
marcada. 

Moldura sobre las 
tapas de registro 
eléctrico en la pared 
medianera con la 
cocina. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A [5] DISTRIBUIDOR [32] PINTURA 

Soporte mal preparado, 
arañazos, golpes o 
rebabas, irregularidades 
de planeidad o bultos en el 
yeso. 

En tapas de registro 
eléctrico pared 
medianera con cocina. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [2] Medio [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A [5] DISTRIBUIDOR 
[9] CARP. 
MADERA 

Golpe/desconchón/chapa 
levantada en interior de 
armario 

Suelo de armario 
arañado y falso suelo 
tan ajustado que no 
puede moverse. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A [5] DISTRIBUIDOR 
[9] CARP. 
MADERA 

Ajustar tapajuntas, muy 
separado de pared. 

Tapajuntas derecho 
del armario. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A [5] DISTRIBUIDOR 
[9] CARP. 
MADERA 

Ajustar tapajuntas, muy 
separado de pared. 

Parte superior de 
tapajuntas izquierdo 
de la puerta vidriera 
de la puerta de 
acceso al salón. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A [5] DISTRIBUIDOR 
[9] CARP. 
MADERA 

Arañazo/golpe/Falta pieza 
en puerta de paso o 
armario. 

Arañazo en parte 
interior del marco que 
da al canto de la 
puerta hoja grande 
vidriera de acceso al 
salón, parte central y 
sobre la segunda 
bisagra empezando 
desde arriba. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No imputable 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A [5] DISTRIBUIDOR 
[9] CARP. 
MADERA 

Arañazo/golpe/Falta pieza 
en puerta de paso o 
armario. 

Fuerte golpe en canto 
de marco de puerta de 
acceso al salón, lado 
izquierdo. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No imputable 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A [17] PASILLO 
[9] CARP. 
MADERA 

Revisar funcionamiento 
puerta paso o armario (no 
abre o cierra 
correctamente o hace 
ruido o roza o el resbalón 
no ajusta bien…) 

Hoja derecha del 
armario roza. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A [17] PASILLO 
[9] CARP. 
MADERA 

Ajustar tapajuntas, muy 
separado de pared. 

Tapajuntas derecho 
del armario. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A [17] PASILLO 
[9] CARP. 
MADERA 

Ajustar tapajuntas, muy 
separado de pared. 

Tapajuntas derecho 
de la puerta de 
acceso al baño. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A [17] PASILLO 
[9] CARP. 
MADERA 

Arañazo/golpe/Falta pieza 
en puerta de paso o 
armario. 

Golpe en canto de 
puerta de acceso al 
dormitorio principal, 
lado de bisagras. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No imputable 
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LISTADO	  INCIDENCIAS	  DE	  LA	  3ª	  TOMA	  DE	  DATOS	  

OBRA PO
R

TA
L 

PI
SO

 

LE
TR

A
 

LOCALIZACION OFICIO 
DESCRIPCION 
INCIDENCIA TEXTO INCIDENCIA 

TIPO DE 
ACTUACIÓN - 

GRUPO 
GRAVEDAD-

COSTE 
GRAVEDAD-

IMAGEN CAUSA 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A [17] PASILLO [82] RODAPIE 

Falta o está mal colocado 
o mal clavado el rodapié, 
combado o no ajusta 
correctamente a la pared. 

Frente a la puerta de 
acceso al baño 
principal. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A [17] PASILLO 
[9] CARP. 
MADERA 

Ajustar tapajuntas, muy 
separado de pared. 

Parte inferior de 
tapajuntas izquierdo 
de la puerta de 
acceso al baño 
principal. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A [17] PASILLO 
[1210] FALSO 
TECHO 

Rematar correctamente 
encuentro con puntos de 
luz.   

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A 
[7] DORMITORIO 
PRINCIPAL 

[9] CARP. 
MADERA 

Ajustar condena, muy 
dura, se mueve o no 
funciona. 

La condena se 
mueve. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A 
[7] DORMITORIO 
PRINCIPAL [41] TARIMA 

Sin colocar protección en 
tarima 

Hay una zona donde 
no hay protección de 
tarima en la zona de 
la puerta de acceso al 
dormitorio principal. 

[6] Falta 
Elemento [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A 
[7] DORMITORIO 
PRINCIPAL 

[14] 
INST.ELECTRICI
DAD 

Ajustar colocación de 
mecanismos (torcidos, 
separados de la pared, 
tecla mal ajustada dentro 
del mecanismo…) 

Interruptor de la luz en 
el acceso al dormitorio 
principal. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A 
[7] DORMITORIO 
PRINCIPAL 

[14] 
INST.ELECTRICI
DAD 

Ajustar colocación de 
mecanismos (torcidos, 
separados de la pared, 
tecla mal ajustada dentro 
del mecanismo…) 

Interruptor de la luz 
del costado del 
armario. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A 
[7] DORMITORIO 
PRINCIPAL [82] RODAPIE 

Falta o está mal colocado 
o mal clavado el rodapié, 
combado o no ajusta 
correctamente a la pared. 

Rodapié a la izquierda 
del armario. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A 
[7] DORMITORIO 
PRINCIPAL 

[9] CARP. 
MADERA 

Arañazo/golpe/Falta pieza 
en puerta de paso o 
armario. 

En canto de suelo del 
armario. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No imputable 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A 
[7] DORMITORIO 
PRINCIPAL 

[9] CARP. 
MADERA 

Revisar funcionamiento 
puerta paso o armario (no 
abre o cierra 
correctamente o hace 
ruido o roza o el resbalón 
no ajusta bien…) 

Las puertas del 
módulo izquierdo 
rozan. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A 
[7] DORMITORIO 
PRINCIPAL 

[9] CARP. 
MADERA 

Revisar funcionamiento 
puerta paso o armario (no 
abre o cierra 
correctamente o hace 
ruido o roza o el resbalón 
no ajusta bien…) 

La puerta derecha del 
módulo derecho del 
armario no cierra 
correctamente. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A 
[7] DORMITORIO 
PRINCIPAL 

[9] CARP. 
MADERA 

Ajustar tapajuntas, muy 
separado de pared. 

Clavar correctamente 
zócalo del armario en 
la zona central. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A 
[7] DORMITORIO 
PRINCIPAL 

[14] 
INST.ELECTRICI
DAD 

Ajustar colocación de 
mecanismos (torcidos, 
separados de la pared, 
tecla mal ajustada dentro 
del mecanismo…) 

Interruptor de la luz de 
la derecha de la pared 
del cabecero. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A 
[7] DORMITORIO 
PRINCIPAL 

[14] 
INST.ELECTRICI
DAD 

Ajustar colocación de 
mecanismos (torcidos, 
separados de la pared, 
tecla mal ajustada dentro 
del mecanismo…) 

En enchufe y toma de 
teléfono de la derecha 
de la pared del 
cabecero. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A 
[7] DORMITORIO 
PRINCIPAL [82] RODAPIE 

Falta o está mal colocado 
o mal clavado el rodapié, 
combado o no ajusta 
correctamente a la pared. 

En mocheta de la 
izquierda de la 
fachada. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

08 ALCOBENDAS 2 1 1 A 
[7] DORMITORIO 
PRINCIPAL 

[9] CARP. 
MADERA 

Arañazo/golpe/Falta pieza 
en puerta de paso o 
armario. 

En canto de suelo del 
armario. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No imputable 
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9.3 Listado completo de incidencias de las viviendas. 4ª toma de datos.  

El listado completo de incidencias de las viviendas inspeccionadas en la 4ª toma de datos se 
adjunta en soporte informático dada su extensión. 

A continuación se muestra un extracto del listado a modo de ejemplo. 

LISTADO	  INCIDENCIAS	  DE	  LA	  4ª	  TOMA	  DE	  DATOS	  

OBRA PO
R

TA
L 

PI
SO

 

LE
TR

A
 

LOCALIZACION OFICIO DESCRIPCION INCIDENCIA 

TIPO DE 
ACTUACIÓN - 

GRUPO 
GRAVEDAD-

COSTE 
GRAVEDAD-

IMAGEN CAUSA 

10 BOADILLA 7 0 A 
[18] PUERTA 
PRINCIPAL 

[50] PUERTAS DE 
ENTRADA 

Varios roces e la esquina de 
los marcos, el derecho e 
izquierdo, tiene el esmalte 
saltado. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

10 BOADILLA 7 0 A 
[18] PUERTA 
PRINCIPAL 

[22] LIMPIEZA DE 
OBRA 

Limpiar marcas de lapicero en 
la parte central d ella puerta de 
la vivienda en la cara exterior y 
los pegotes que parecen 
defecto de lacado.  [9] Limpieza [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A 
[18] PUERTA 
PRINCIPAL 

[50] PUERTAS DE 
ENTRADA La puerta traquetea. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A 
[18] PUERTA 
PRINCIPAL 

[22] LIMPIEZA DE 
OBRA 

Limpiar pegotes y marcas de 
lapicero en la cara interior de 
la puerta de entrada. [9] Limpieza [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A 
[18] PUERTA 
PRINCIPAL [9] CARP. MADERA 

Repasar botado de los clavos 
en tapajuntas derecho e 
izquierdo de la puerta de 
entrada a la vivienda. 

[8] Falta/Mal 
Retacado/Sellad
o [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A [1] RECIBIDOR 
[22] LIMPIEZA DE 
OBRA 

Limpiar manchas en hoja del 
armario cerca del tirador.  [9] Limpieza [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A [1] RECIBIDOR [9] CARP. MADERA 

El canto de la mocheta en el 
interior del armario queda vista 
la madera del aglomerado. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

10 BOADILLA 7 0 A [1] RECIBIDOR [9] CARP. MADERA 

Falso suelo del armario está 
mal cortada sobre todo en el 
encuentro con la mocheta, 
está saltada la capa de 
esmalte. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

10 BOADILLA 7 0 A [1] RECIBIDOR 
[22] LIMPIEZA DE 
OBRA 

Limpiar mejor hueco de 
registro de colectores y la 
parte de suelo de armario 
entre el suelo y el falso suelo, 
hay restos de tierra entre las 
dos placas de madera. [9] Limpieza [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A [1] RECIBIDOR [9] CARP. MADERA 

Pequeño desconchón en balda 
de maletero en el lado 
derecho. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

10 BOADILLA 7 0 A [1] RECIBIDOR 

[14] 
INST.ELECTRICID
AD 

Caja eléctrica dentro del 
armario está abierta, mal 
cerrada.  

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A [1] RECIBIDOR [9] CARP. MADERA 

Canto de la puerta del pasillo 
levantado en varios puntos en 
la parte inferior. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

10 BOADILLA 7 0 A [1] RECIBIDOR 

[14] 
INST.ELECTRICID
AD 

Tapa de registro a la izquierda 
de la puerta del pasillo está 
levantada, abombada y 
separada de la pared y  relleno 
con pintura. 

[3] 
Arañazo/Desperf
ecto Sustitución [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A [1] RECIBIDOR [9] CARP. MADERA 
Faltan los embellecedores de 
las tomas del radiador. 

[6] Falta 
Elemento [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A [1] RECIBIDOR 

[14] 
INST.ELECTRICID
AD 

Ajustar correctamente la tecla 
del interruptor de la luz junto al 
estudio. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 
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LISTADO	  INCIDENCIAS	  DE	  LA	  4ª	  TOMA	  DE	  DATOS	  

OBRA PO
R

TA
L 

PI
SO

 

LE
TR

A
 

LOCALIZACION OFICIO DESCRIPCION INCIDENCIA 

TIPO DE 
ACTUACIÓN - 

GRUPO 
GRAVEDAD-

COSTE 
GRAVEDAD-

IMAGEN CAUSA 

10 BOADILLA 7 0 A [1] RECIBIDOR [9] CARP. MADERA 

Repasar el sellado del 
tapajuntas derecho de la 
puerta de acceso a la cocina 
hay poros. 

[8] Falta/Mal 
Retacado/Sellad
o [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A [1] RECIBIDOR [9] CARP. MADERA 

Varias muescas, defecto de 
lacado en puerta de acceso a 
la cocina. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

10 BOADILLA 7 0 A [1] RECIBIDOR [9] CARP. MADERA 
Golpe en cabecero de la 
puerta de acceso al salón. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

10 BOADILLA 7 0 A [1] RECIBIDOR 
[64] LIMPIEZA DE 
FACHADA 

Limpiar restos de espuma de 
poliuretano en encuentro entre 
cabecero y tapajuntas en la 
puerta de entrada al salón. [9] Limpieza [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A [1] RECIBIDOR [9] CARP. MADERA 

Varios defectos mal reparados 
en encuentro entre el larguero 
izquierdo y el tapajuntas 
izquierdo de la puerta de 
acceso al salón. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

10 BOADILLA 7 0 A [17] PASILLO [9] CARP. MADERA 

Repasar sellado del encuentro 
de pared con tapajuntas 
izquierdo de la puerta de 
acceso a la entrada. 

[8] Falta/Mal 
Retacado/Sellad
o [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A [17] PASILLO [9] CARP. MADERA 

Repasar sellado en encuentro 
entre tapajuntas izquierdo y 
pared en la puerta de acceso 
al dormitorio principal. 

[8] Falta/Mal 
Retacado/Sellad
o [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A [17] PASILLO [9] CARP. MADERA 

Golpe en el cerco sobre el 
cajetín del resbalón en la 
puerta de entrada al dormitorio 
principal. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

10 BOADILLA 7 0 A [17] PASILLO 

[14] 
INST.ELECTRICID
AD 

Ajustar correctamente a pared 
tapa de registro eléctrico a la 
izquierda de la puerta de 
entrada del baño 2.  

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A 

[7] 
DORMITORIO 
PRINCIPAL 

[14] 
INST.ELECTRICID
AD 

Los interruptores de la 
persiana tienen las teclas 
cambiadas. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A 

[7] 
DORMITORIO 
PRINCIPAL 

[8] CARP. 
ALUMINIO 

Ajustar persiana, clarean las 
últimas lamas. 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A 

[7] 
DORMITORIO 
PRINCIPAL 

[22] LIMPIEZA DE 
OBRA 

Limpiar canto de tapajuntas 
derecho de la ventana. [9] Limpieza [3] Bajo [3] No afecta 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A 

[7] 
DORMITORIO 
PRINCIPAL 

[64] LIMPIEZA DE 
FACHADA 

Limpiar restos de espuma de 
poliuretano en dintel de la 
ventana. [9] Limpieza [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A 

[7] 
DORMITORIO 
PRINCIPAL 

[8] CARP. 
ALUMINIO Ajustar el cierre de la puerta 

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A 

[7] 
DORMITORIO 
PRINCIPAL [16] ESCAYOLA 

Moldura golpeada en esquina 
de la mocheta a la izquierda 
de la pared del cabecero. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

10 BOADILLA 7 0 A 

[7] 
DORMITORIO 
PRINCIPAL [9] CARP. MADERA 

Varios desperfectos en la 
chapa del costado divisorio del 
armario en el lado derecho 
módulo más a la izquierda. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

10 BOADILLA 7 0 A 

[7] 
DORMITORIO 
PRINCIPAL [9] CARP. MADERA 

Desconchón en costado 
divisorio izquierdo del módulo 
central del armario en 
encuentro con balda de 
maletero. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No 
imputable 

10 BOADILLA 7 0 A 

[7] 
DORMITORIO 
PRINCIPAL [9] CARP. MADERA 

La hoja corredera interior más 
a la derecha, cuesta, tiene un 
poco de inercia al movimiento.  

[7] Mal 
acabado/Mal 
aspecto/Ajuste [3] Bajo [2] Regular 

[3] 
Producción-
Imputable al 
Oficio 

10 BOADILLA 7 0 A 

[7] 
DORMITORIO 
PRINCIPAL [9] CARP. MADERA 

Desconchón en costado 
izquierdo junto al suelo en el 
módulo más a la derecha del 
armario. 

[4] 
Arañazo/Desperf
ecto Reparable [3] Bajo [2] Regular 

[4] 
Producción-
No 
imputable 
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9.4 Precios descompuestos de reparación de incidencias tipo.  

Los precios descompuestos facilitados por la Constructora para los 25 defectos tipo de 
Revestimientos Cerámicos son los siguientes: 

 

Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.a.1] Ud. 1 

Reposición de piezas cerámicas en zonas de 
perímetro. Solado no pasa por debajo del 
alicatado o no llega a él, se ve el corte de las 
piezas o junta irregular; Rematada la última 
pieza de alicatado con una tira, en lugar de 
azulejo completo tapado con el falso techo, 
en las zonas sobre puerta quedan en 
ocasiones mal fijadas. 

37,90 

Ratio	  cálculo:	  
Repercusión	  de	  
100%	  piezas	  
alicatado	  a	  
cambiar	  en	  
perímetro	  de	  
3,0x2,5	  m.	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   1,25	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   20,63	   	  	  

12	   3,00	   M2	  
Alicatado	  gres	  20x30	  Blanco	  Brillo	  (calidad	  media)	  
(M2)	   4,80	   14,40	   	  	  

50	   0,50	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   2,80	   	  	  
47	   0,10	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,07	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   37,90	   €	  

 
 
 

Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.a.2] Ud. 1 

Reposición alicatado en lateral o repisa de 
bañera o plato de ducha. Error de replanteo, 
tira de azulejo muy pequeña sobre la bañera 
o plato de ducha con peligro de 
desprendimiento o zona mal rematada. 

107,28 	  	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

7	   2,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Montador	  tabiquería	  seca	   22,60	   45,20	  

Montaje	  faldón	  
y	  reparación	  de	  
tabiques.	  Igual	  
precio	  para	  
fábrica	  de	  
albañilería.	  I/	  
p.p.	  de	  
materiales	  

9	   3,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   49,50	   	  	  

12	   2,00	   M2	  
Alicatado	  gres	  20x30	  Blanco	  Brillo	  (calidad	  media)	  
(M2)	   4,80	   9,60	   	  	  

50	   0,50	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   2,80	   	  	  
47	   0,25	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,18	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   107,28	   €	  
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Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.a.3] Ud. 1 

Reposición puntual de piezas cerámicas por 
error de replanteo/corte de las piezas, junta 
excesiva contra ventanas, puertas, 
encuentro con vierteaguas, mecanismos 
eléctricos; puntos de luz; tomas de agua 
lavabo, bidé y cisterna; desagües lavabo y 
fregadero; grifos; tomas de agua del 
radiador; bote sifónico; rejillas de ventilación; 
desagües de tendederos y terrazas. No 
queda bien rematado ni cubierto por los 
embellecedores. 

89,74 	  	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

5	   2,00	   Hora	  
Oficial	  1ª	  Carpintero	  Aluminio-‐	  Madera	  /	  
Fontanero	  /	  Electricista	   24,00	   48,00	  

Montaje	  y	  
desmontaje	  
puerta	  /	  ventana	  
/	  mecanismo	  

9	   2,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   33,00	   	  	  

12	   1,20	   M2	  
Alicatado	  gres	  20x30	  Blanco	  Brillo	  (calidad	  
media)	  (M2)	   4,80	   5,76	   	  	  

50	   0,50	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   2,80	   	  	  
47	   0,25	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,18	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   89,74	   €	  

 
 
 

Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.a.4] Ud. 1 

Reposición puntual de piezas cerámicas por 
vuelo excesivo de solado de tendedero sobre 
el tendedero inferior, riesgo de rotura de 
piezas por excesivo vuelo, o mal rematado el 
solado o alicatado contra el cierre o celosía. 

46,87 

Ratio	  cálculo:	  
Repercusión	  de	  
100%	  piezas	  
solado	  a	  
cambiar	  en	  
frente	  de	  
tendedero	  de	  
3,0m.	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   2,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   33,00	   	  	  

12	   2,00	   M2	  
Baldosa	  gres	  interiores	  45x45.	  Calidad	  Media	  
(M2)	   5,50	   11,00	   	  	  

50	   0,50	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   2,80	   	  	  
47	   0,10	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,07	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   46,87	   €	  
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Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.a.5] Ud. 1 

Reposición puntual de solado por error de 
replanteo en cambio de pavimentos, queda 
visto en zona de puerta el solado de la zona 
contraria. 

41,37 

Ratio	  cálculo:	  
Repercusión	  de	  
100%	  piezas	  
solado	  a	  
cambiar	  en	  
puerta	  de	  
separación	  
entre	  estancias	  
de	  1,0m.	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   2,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   33,00	   	  	  

12	   1,00	   M2	  
Baldosa	  gres	  interiores	  45x45.	  Calidad	  Media	  
(M2)	   5,50	   5,50	   	  	  

50	   0,50	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   2,80	   	  	  
47	   0,10	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,07	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   41,37	   €	  

 
 

Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.a.6] Ud. 1 
Reposición de varias piezas cerámicas por 
error de replanteo, juntas excesivamente 
gruesas o no coincidentes. 

195,90 

Ratio	  cálculo:	  
Repercusión	  de	  
70	  -‐	  100%	  piezas	  
alicatado	  a	  
cambiar	  en	  
paño	  de	  3,0x2,5	  
m.	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  
9	   8,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   132,00	   	  	  

12	   8,50	   M2	  
Alicatado	  gres	  20x30	  Blanco	  Brillo	  (calidad	  media)	  
(M2)	   4,80	   40,80	   	  	  

50	   4,00	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   22,40	   	  	  
47	   1,00	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,70	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   195,90	   €	  

 
 

Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.a.7] Ud. 1 

Reposición de remate cantonera bañera o 
plato de ducha por canto de alicatado visto 
en repisas, mal aspecto y/o peligro, canto 
cortante.  

38,32 	  	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   2,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   33,00	   	  	  

13	   5,00	   Ud	  
Alicatado	  gres	  20x30	  Blanco	  Brillo	  (calidad	  media)	  
(Ud)	   0,29	   1,44	   	  	  

50	   0,50	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   2,80	   	  	  
47	   0,25	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,18	   	  	  
49	   1,00	   ML	   Cantonera	  PVC	  color	  (ML)	   0,90	   0,90	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   38,32	   €	  
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Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.a.7] Ud. 1 

Reposición de remate cantonera bañera o 
plato de ducha por canto de alicatado visto 
en repisas, mal aspecto y/o peligro, canto 
cortante.  

38,32 	  	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   2,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   33,00	   	  	  

13	   5,00	   Ud	  
Alicatado	  gres	  20x30	  Blanco	  Brillo	  (calidad	  media)	  
(Ud)	   0,29	   1,44	   	  	  

50	   0,50	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   2,80	   	  	  
47	   0,25	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,18	   	  	  
49	   1,00	   ML	   Cantonera	  PVC	  color	  (ML)	   0,90	   0,90	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   38,32	   €	  

 
 

Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.b.9] M2 1 
Reposición de suelo por destonificación, 
defecto en dibujo de baldosas o defecto de 
fabricación. 

87,20 

Ratio:	  Cálculo	  a	  
partir	  del	  coste	  
de	  reponer	  una	  
habitación	  
mediana	  de	  
8,60	  m2	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   1,86	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   30,70	   	  	  
27	   46,00	   Ud	   Baldosa	  gres	  interiores	  45x45.	  Calidad	  Media	  (Ud)	   1,11	   51,23	   	  	  
50	   0,93	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   5,21	   	  	  
47	   0,09	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,06	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   87,20	   €	  

 
 

Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.b.10] Ud. 1 Reposición de lechada por error en el color, 
diferente a la elegida. 16,85 

Resposición	  
estancia	  
completa.	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   1,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   16,50	   	  	  
47	   0,50	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,35	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   16,85	   €	  
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Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.c.11] Ud. 1 Reposición de varias piezas cerámicas por 
mal recibido. Zonas huecas. 195,90 

Ratio	  cálculo:	  
Repercusión	  de	  
70	  -‐	  100%	  piezas	  
alicatado	  a	  
cambiar	  en	  
paño	  de	  3,0x2,5	  
m.	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   8,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   132,00	   	  	  

12	   8,50	   M2	  
Alicatado	  gres	  20x30	  Blanco	  Brillo	  (calidad	  media)	  
(M2)	   4,80	   40,80	   	  	  

50	   4,00	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   22,40	   	  	  
47	   1,00	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,70	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   195,90	   €	  

 
 

Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.c.12] Ud. 1 

Reparación de lechada para ocultar el 
marcado de juntas utilizando cuñas o papel 
en lugar de crucetas, que han quedado a la 
vista. 

16,85 

No	  se	  desmonta	  
el	  paño,	  se	  
remata	  con	  
lechada	  para	  
ocultar	  las	  
piezas	  
auxiliares.	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   1,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   16,50	   	  	  
47	   0,50	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,35	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   16,85	   €	  

 
 

Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.c.13] Ud. 1 Reposición puntual de piezas cerámicas por 
ceja. 20,02 	  	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   1,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   16,50	   	  	  

13	   2,00	   Ud	  
Alicatado	  gres	  20x30	  Blanco	  Brillo	  (calidad	  media)	  
(Ud)	   0,29	   0,58	   	  	  

50	   0,50	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   2,80	   	  	  
47	   0,20	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,14	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   20,02	   €	  
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Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.c.14] Ud. 1 Reposición de varias piezas cerámicas por 
varias cejas. 195,90 

Ratio	  cálculo:	  
Repercusión	  de	  
70	  -‐	  100%	  piezas	  
alicatado	  a	  
cambiar	  en	  
paño	  de	  3,0x2,5	  
m.	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   8,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   132,00	   	  	  

12	   8,50	   M2	  
Alicatado	  gres	  20x30	  Blanco	  Brillo	  (calidad	  media)	  
(M2)	   4,80	   40,80	   	  	  

50	   4,00	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   22,40	   	  	  
47	   1,00	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,70	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   195,90	   €	  

 
 

Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.c.15] Ud. 1 
Reposición de varias piezas cerámicas por 
defecto de planeidad en el revestimiento. 
Panzas. 

195,90 

Ratio	  cálculo:	  
Repercusión	  de	  
70	  -‐	  100%	  piezas	  
alicatado	  a	  
cambiar	  en	  
paño	  de	  3,0x2,5	  
m.	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   8,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   132,00	   	  	  

12	   8,50	   M2	  
Alicatado	  gres	  20x30	  Blanco	  Brillo	  (calidad	  media)	  
(M2)	   4,80	   40,80	   	  	  

50	   4,00	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   22,40	   	  	  
47	   1,00	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,70	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   195,90	   €	  

 
 

Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.c.16] Ud. 1 Reposición de solado por charcos, 
acumulación de agua, fallo en pendientes. 220,35 

Ratio:	  Reparación	  de	  
3x3	  metros	  alrededor	  
de	  un	  sumidero.	  
Material	  de	  solado	  no	  
recuperable.	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  
9	   8,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   132,00	   	  	  
28	   9,50	   M2	   Baldosa	  gres	  rústico	  exteriores	  (M2)	   6,60	   62,70	   	  	  
53	   9,00	   M2	   Mortero	  (arena	  +	  cemento).	  Espesor	  ≈	  0,1	  m.	   2,50	   22,50	   	  	  

48	   4,50	   KG	   Borada	  color	  (junta	  ancha)	   0,70	   3,15	  
Rendimiento	  
estimado:	  0,5	  kg/m2	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   220,35	   €	  
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Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.d.17] Ud. 1 

Reposición de lechada por mala ejecución: 
zonas abiertas, con agujeros, agrietada, o 
con exceso de lechada… en encuentro 
suelo-pared; pared-techo; alicatado-
guardavivos; alicatado-bañera; alicatado-
plato de ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de teléfono, 
TV...) 

16,85 

Resposición	  
estancia	  
completa	  o	  
parcial.	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   1,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   16,50	   	  	  
47	   0,50	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,35	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   16,85	   €	  

 
 

Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.e.18] Ud. 1 

Retacado de tomas de agua para rematar el 
hueco/ holgura del alicatado con las tuberías 
(lavabo, bidé, inodoro, lavadora, lavavajillas, 
fregadero…) 

4,97 	  	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   0,25	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   4,13	   	  	  
50	   0,15	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   0,84	   Blanco	  o	  borada	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   4,97	   €	  

 

Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[1.f.19] Ud. 1 Limpieza de marcas o rayones en piezas 
cerámicas por roces o replanteos. 3,63 

Se	  limpia	  con	  un	  
producto	  
especial	  o	  
piedra	  pómez	  y	  
agua	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

1	   0,25	   Hora	   Ayudante	  Limpieza	   14,50	   3,63	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   3,63	   €	  
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Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[2.a.20] Ud. 1 
Reposición puntual de piezas cerámicas por 
rotura/desconchón, al proceder al anclaje del 
soporte de la ducha o tope de puerta. 

20,02 	  	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   1,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   16,50	   	  	  

13	   2,00	   Ud	  
Alicatado	  gres	  20x30	  Blanco	  Brillo	  (calidad	  media)	  
(Ud)	   0,29	   0,58	   	  	  

50	   0,50	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   2,80	   	  	  
47	   0,20	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,14	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   20,02	   €	  

 
 

Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[2.b.21] Ud. 1 

Recibido de tomas de agua para rematar el 
hueco/holgura del alicatado con las tuberías 
(lavabo, bidé, inodoro, lavadora, lavavajillas, 
fregadero…), o ajustar correctamente el 
embellecedor a la pared. 

4,97 	  	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   0,25	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   4,13	   	  	  
50	   0,15	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   0,84	   Blanco	  o	  borada	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   4,97	   €	  

 
 

Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[2.c.22] Ud. 1 

Reposición puntual de piezas de alicatado 
por error de replanteo, puntos de luz no 
centrados con el lavabo/dentro del volumen 
de protección/prohibición. 

20,02 	  	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   1,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   16,50	   	  	  

13	   2,00	   Ud	  
Alicatado	  gres	  20x30	  Blanco	  Brillo	  (calidad	  media)	  
(Ud)	   0,29	   0,58	   	  	  

50	   0,50	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   2,80	   	  	  
47	   0,20	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,14	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   20,02	   €	  
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Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[2.d.23] Ud. 1 
Reposición de piezas cerámicas por 
descuadre de la tabiquería y especialmente 
en mochetas. 

115,45 

Ratio	  cálculo:	  
Repercusión	  
de100%	  piezas	  
alicatado	  a	  
cambiar	  en	  
paño	  de	  1,5x2,5	  
m.	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   4,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   66,00	   	  	  

12	   4,00	   M2	  
Alicatado	  gres	  20x30	  Blanco	  Brillo	  (calidad	  media)	  
(M2)	   4,80	   19,20	   	  	  

50	   2,00	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   11,20	   	  	  
47	   0,50	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,35	   	  	  

4	   1,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Albañil	   18,70	   18,70	  

Suplementos	  
para	  corregir	  
descuadre	  que	  
posteriormente	  
se	  alicatará	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   115,45	   €	  

 
 

Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[3.a.24] Ud. 1 
Reposición de piezas cerámicas por falta de 
las mismas detrás de la puerta o en 
cortineros. 

40,94 
Se	  considera	  
una	  longitud	  
media	  de	  2,5m	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  

9	   2,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   33,00	   	  	  

13	   7,50	   Ud	  
Alicatado	  gres	  20x30	  Blanco	  Brillo	  (calidad	  media)	  
(Ud)	   0,29	   2,16	   	  	  

50	   1,00	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   5,60	   	  	  
47	   0,25	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,18	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   40,94	   €	  

 
 

Cod.	  Precio	   Unidad	   Cantidad	   Concepto	   Precio	  total	  (€)	   Comentarios	  

[3.b.25] Ud. 1 
Reposición puntual de piezas golpeadas, 
rotas, picadas, desportilladas o arañadas por 
otros oficios. 

20,02 	  	  

  
      

  

	  D
ES

CO
M

PU
ES

TO
	  

Cod.	  
Desc.	   Cantidad	   Unidad	   Concepto	   Precio	   Subtotal	   Comentarios	  
9	   1,00	   Hora	   Oficial	  1ª	  Solador	   16,50	   16,50	   	  	  

13	   2,00	   Ud	  
Alicatado	  gres	  20x30	  Blanco	  Brillo	  (calidad	  media)	  
(Ud)	   0,29	   0,58	   	  	  

50	   0,50	   Ud	   Cemento	  cola	  (saco)	   5,60	   2,80	   	  	  
47	   0,20	   KG	   Borada	  color	   0,70	   0,14	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   	  	   	  	   	  	   Total	   20,02	   €	  
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9.5 Estudio de incidencias de Revestimientos Cerámicos. 1ª y 2ª toma de datos. 

El listado completo de incidencias de Revestimientos Cerámicos de la 1ª y 2ª toma de datos se 
adjunta en soporte informático dada su extensión. 

A continuación se muestra un extracto del listado a modo de ejemplo. 

LISTADO	  INCIDENCIAS	  DE	  REVESTIMIENTOS	  CERÁMICOS.	  1ª	  Y	  2ª	  TOMA	  DE	  DATOS	  

OBRA PO
R

TA
L 

PI
SO

 

LE
TR

A
 

LOCALIZACION DESCRIPCIÓN INCIDENCIA TIPOLOGÍA DEFECTO SUBGRUPO GRUPO COSTE 

07 ALCORCÓN 
2 1 1 A [6] BAÑO 2 

Repasar la lechada en el rincón a 
la izquierda del inodoro por la 
zona superior. Está dada con un 
cordón muy ancho 

[17] Ud. Reposición de lechada por 
mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de 
lechada… en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-guardavivos; 
alicatado-bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos 
en la 
lechada. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

07 ALCORCÓN 
2 1 1 A [6] BAÑO 2 

Repasar la lechada en todo el 
perímetro inferior del alicatado en 
la unión con el solado. Tiene un 
aspecto muy basto.  

[17] Ud. Reposición de lechada por 
mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de 
lechada… en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-guardavivos; 
alicatado-bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos 
en la 
lechada. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

07 ALCORCÓN 
2 1 1 A [6] BAÑO 2 

Repasar lechada union plato de 
ducha solado 

[17] Ud. Reposición de lechada por 
mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de 
lechada… en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-guardavivos; 
alicatado-bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos 
en la 
lechada. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

07 ALCORCÓN 
2 1 1 A 

[9] 
DORMITORIO 2 

Sustituir pieza de solado situado 
debajo del rincón de la esquina 
derecha del armario. Tiene un 
roto junto al tapajuntas derecho 
del armario y se ve la reparación 
mal ejecutada 

[25] Ud. Reposición puntual de piezas 
golpeadas, rotas, picadas, 
desportilladas o arañadas por otros 
oficios. 

[3.b] Rotura 
o 
desconchón. 

[3] Error o 
Fallo 
imprevisible. 20,02 

07 ALCORCÓN 
2 1 1 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

Rehacer la lechada en la unión 
del alicatado con el solado en la 
pared del inodoro y el bidé 

[17] Ud. Reposición de lechada por 
mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de 
lechada… en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-guardavivos; 
alicatado-bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos 
en la 
lechada. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

07 ALCORCÓN 
2 1 1 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

Rehacer la lechada en la unión 
del alicatado con el solado en la 
pared del lavabo  

[17] Ud. Reposición de lechada por 
mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de 
lechada… en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-guardavivos; 
alicatado-bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos 
en la 
lechada. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

07 ALCORCÓN 
2 1 1 B [2] SALON 

Hay una mancha en la lechada 
entre las baldosas enfrente de la 
toma de televisión 

[19] Ud. Limpieza de marcas o 
rayones en piezas cerámicas por 
roces o replanteos. 

[1.f] Limpieza 
del tajo. 

[1] Proceso 
de ejecución. 3,63 

07 ALCORCÓN 
2 1 1 B [6] BAÑO 2 

Los azulejos en la pared por 
debajo del grifo de la ducha están 
mal colocados, las líneas no 
guardan continuidad  

[6] Ud. Reposición de varias piezas 
cerámicas por error de replanteo, 
juntas excesivamente gruesas o no 
coincidentes. 

[1.a] 
Replanteo de 
las piezas. 

[1] Proceso 
de ejecución. 195,9 

07 ALCORCÓN 
2 1 1 B 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

La lechada es muy irregular en la 
línea vertical en la esquina a la 
izquierda del lavabo  

[17] Ud. Reposición de lechada por 
mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de 
lechada… en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-guardavivos; 
alicatado-bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos 
en la 
lechada. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

07 ALCORCÓN 
2 1 2 A [4] COCINA 

La junta vertical de los azulejos 
en la esquina a la izquierda de las 
tomas de la lavadora, no sigue 
una línea recta 

[6] Ud. Reposición de varias piezas 
cerámicas por error de replanteo, 
juntas excesivamente gruesas o no 
coincidentes. 

[1.a] 
Replanteo de 
las piezas. 

[1] Proceso 
de ejecución. 195,9 
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LISTADO	  INCIDENCIAS	  DE	  REVESTIMIENTOS	  CERÁMICOS.	  1ª	  Y	  2ª	  TOMA	  DE	  DATOS	  

OBRA PO
R

TA
L 

PI
SO

 

LE
TR

A
 

LOCALIZACION DESCRIPCIÓN INCIDENCIA TIPOLOGÍA DEFECTO SUBGRUPO GRUPO COSTE 

07 ALCORCÓN 
2 1 2 A [2] SALON 

Repaso de la lechada en el 
solado porque hay irregularidad 
de color en varios puntos frente a 
las tomas de televisión 

[10] Ud. Reposición de lechada por 
error en el color, diferente a la 
elegida. 

[1.b] 
Selección o 
suministro 
del material. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

07 ALCORCÓN 
2 1 2 A [2] SALON 

Repaso de la lechada en el 
solado porque hay irregularidad 
de color frente a la puerta del 
pasillo 

[10] Ud. Reposición de lechada por 
error en el color, diferente a la 
elegida. 

[1.b] 
Selección o 
suministro 
del material. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

07 ALCORCÓN 
2 1 2 A 

[9] 
DORMITORIO 2 

Hay una mancha blanca en la 
lechada del solado en el centro 
del dormitorio   

[19] Ud. Limpieza de marcas o 
rayones en piezas cerámicas por 
roces o replanteos. 

[1.f] Limpieza 
del tajo. 

[1] Proceso 
de ejecución. 3,63 

07 ALCORCÓN 
2 1 2 B 

[9] 
DORMITORIO 2 

La lechada de la junta que va 
pegada al rodapié en la pared que 
no hay radiador, tiene manchas 
blancas 

[19] Ud. Limpieza de marcas o 
rayones en piezas cerámicas por 
roces o replanteos. 

[1.f] Limpieza 
del tajo. 

[1] Proceso 
de ejecución. 3,63 

07 ALCORCÓN 
2 1 3 A [4] COCINA 

En el paño a la derecha de la 
ventana, en la zona inferior la 
última fila, los azulejos están mal 
colocados 

[6] Ud. Reposición de varias piezas 
cerámicas por error de replanteo, 
juntas excesivamente gruesas o no 
coincidentes. 

[1.a] 
Replanteo de 
las piezas. 

[1] Proceso 
de ejecución. 195,9 

07 ALCORCÓN 
2 1 3 A [4] COCINA 

Repasar la lechada entre las 
baldosas situadas debajo de la 
ventana  

[17] Ud. Reposición de lechada por 
mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de 
lechada… en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-guardavivos; 
alicatado-bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos 
en la 
lechada. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

07 ALCORCÓN 
2 1 3 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

Repasar la lechada, la yaga tiene 
irregularidad en el color 

[10] Ud. Reposición de lechada por 
error en el color, diferente a la 
elegida. 

[1.b] 
Selección o 
suministro 
del material. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

07 ALCORCÓN 
2 1 3 B [1] RECIBIDOR 

La lechada de las baldosas, frente 
a las bisagras de la puerta 
principal, está manchada  

[19] Ud. Limpieza de marcas o 
rayones en piezas cerámicas por 
roces o replanteos. 

[1.f] Limpieza 
del tajo. 

[1] Proceso 
de ejecución. 3,63 

07 ALCORCÓN 
2 1 3 B [6] BAÑO 2 

En la pared del radiador se notan 
mucho las cejas. En un azulejo a 
la altura del radiador y en la 3ª fila 
por encima del radiador 

[13] Ud. Reposición puntual de piezas 
cerámicas por ceja. 

[1.c] 
Recibido de 
las piezas. 

[1] Proceso 
de ejecución. 20,02 

07 ALCORCÓN 
2 1 3 B 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

La llaga en la unión del solado 
con los azulejos es muy irregular 

[17] Ud. Reposición de lechada por 
mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de 
lechada… en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-guardavivos; 
alicatado-bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos 
en la 
lechada. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

07 ALCORCÓN 
2 2 1º B 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

Repaso de lechada en varios 
puntos en la pared del fondo de la 
bañera porque hay zonas en las 
que está demasiado profundo el 
lechado y no queda bien. 
También pasa en la pared del 
flexo de la ducha. 

[17] Ud. Reposición de lechada por 
mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de 
lechada… en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-guardavivos; 
alicatado-bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos 
en la 
lechada. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

07 ALCORCÓN 
2 2 1º B [2] SALON 

Rotura en baldosa de solado en la 
esquina que queda 
completamente a la izquierda de 
las ventanas, hay que sustiTuir. 

[25] Ud. Reposición puntual de piezas 
golpeadas, rotas, picadas, 
desportilladas o arañadas por otros 
oficios. 

[3.b] Rotura 
o 
desconchón. 

[3] Error o 
Fallo 
imprevisible. 20,02 

07 ALCORCÓN 
2 2 1º B [2] SALON 

Repaso de lechada en solado 
frente a la toma de teléfono cinco 
azulejos separado porque hay 
una zona que está muy oscura, y 
proximo a ese punto hay varios 
puntos en los que la lechada está 
ligeramtne defectuosa y habria 
que repasar. 

[17] Ud. Reposición de lechada por 
mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de 
lechada… en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-guardavivos; 
alicatado-bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos 
en la 
lechada. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

07 ALCORCÓN 
2 2 1º B [4] COCINA 

Repaso de lechada en la zona de 
los enchufes a la derecha del 
enchufe del horno, y también a la 
izquierda de la ventana, está 
como con destonificaciones y 
zonas o sucias o más oscuras y 
no queda bien. 

[10] Ud. Reposición de lechada por 
error en el color, diferente a la 
elegida. 

[1.b] 
Selección o 
suministro 
del material. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 
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9.6 Anexos del Protocolo Propuesto. Documento de criterios de ejecución para la 
mejora de los Revestimientos Cerámicos. 

El Protocolo propuesto. Documento de criterios de ejecución para la mejora de los 
Revestimientos Cerámicos, consta de tres anexos: 

1. Características Técnicas de las Baldosas tipo A (extruidas). 
2. Características Técnicas de las Baldosas tipo B (prensadas en seco). 
3. Ficha de control – Recepción de Revestimientos Cerámicos. 

Que se aportan a continuación. 
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9.6.1 Características Técnicas de las Baldosas tipo A (extruidas). 
VALORES DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE BALDOSAS CERÁMICAS - BALADOSAS TIPO A (Extruidas) 

Dimensiones y aspecto superficial Ensayo 

Anexo M: Grupo AIa Anexo A: Grupo AIb Anexo B: Grupo AIIa-1 Anexo C: Grupo AIIa-2 Anexo D: Grupo AIIb-1 Anexo E: Grupo AIIb-2 Anexo F: Grupo AIII 

Precisión Natural Precisión Natural Precisión Natural Precisión Natural Precisión Natural Precisión Natural Precisión Natural 

Longitud y anchura                               

El fabricante debe elegir las dimensiones de fabricación de forma 
que: 

ISO 10545-
2 

± 1,0% 
hasta un 

máximo de 
± 2 mm 

± 2,0% 
hasta un 

máximo de 
± 4 mm 

± 1,0% hasta 
un máximo de 

± 2 mm 

± 2,0% hasta 
un máximo de 

± 4 mm 

± 1,25% 
hasta un 

máximo de ± 
2 mm 

± 2,0% hasta 
un máximo de 

± 4 mm 

± 1,25% 
hasta un 

máximo de ± 
2 mm 

± 2,0% hasta 
un máximo de 

± 4 mm 

± 2,0% hasta 
un máximo 
de ± 2 mm 

± 2,0% hasta 
un máximo 
de ± 4 mm 

± 2,0% hasta 
un máximo 
de ± 2 mm 

± 2,0% hasta 
un máximo 
de ± 4 mm 

± 2,0% 
hasta un 

máximo de 
± 2 mm 

± 2,0% 
hasta un 

máximo de 
± 4 mm 

a) permitan una junta de anchura nominal entre 3 mm y 11 mma 
para baldosas modulares; 

b) la diferencia entre la medida de fabricación y la medida nominal 
no sea mayor de ±	  3	  mm para baldosas no moldulares. 

Desviación admisible en % de la medida media de cada baldosa 
(2 o 4 lados) respecto de la dimensión de fabricación (W) 

Desviación admisible en % de la medida media de cada baldosa 
(2 o 4 lados) respecto de la medida media de las 10 probetas (20 
o 40 lados) 

ISO 10545-
2 ±	  1,0% ± 1,5% ±	  1,0% ± 1,5% ±	  1,0% ± 1,5% ±	  1,5% ± 1,5% ±	  1,5% ± 1,5% ±	  1,5% ± 1,5% ±	  1,5% ± 1,5% 

Espesor                               

a) el fabricante debe especificar el espesor.                               

b) desviación admisible en % del espesor medio de cada baldosa 
respecto a la dimensión de fabricación correspondiente. 

ISO 10545-
2 ± 10% ± 10% ± 10% ± 10% ± 10% ± 10% ± 10% ± 10% ± 10% ± 10% ± 10% ± 10% ± 10% ± 10% 

Rectitud de lados (cara vista) (no aplica a baldosas curvadas)                               

Máxima desviación de rectitud en % con relación a la dimensión 
de fabricación correspondiente. 

ISO 10545-
2 ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5% ± 0,6% ± 0,5% ± 0,6% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% 

Ortogonalidad (no aplica a baldosas curvadas)                               

Máxima desviación de rectitud en % con relación a la dimensión 
de fabricación correspondiente. 

ISO 10545-
2 ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% ± 1,0% 

Planitud de la superficie                               

Máxima desviación admisible de planitud en %:                               

a) curvatura central con relación a la diagonal calculada con la 
dimensión de fabricación. 

ISO 10545-
2 ± 0,5% ± 1,5% ± 0,5% ± 1,5% ± 0,5% ± 1,5% ±	  1,0% ± 1,5% ±	  1,0% ± 1,5% ±	  1,0% ± 1,5% ±	  1,0% ± 1,5% 

b) curvatura lateral con relación a la dimensión de fabricación 
correspondiente. 

ISO 10545-
2 ± 0,5% ± 1,5% ± 0,5% ± 1,5% ± 0,5% ± 1,5% ±	  1,0% ± 1,5% ±	  1,0% ± 1,5% ±	  1,0% ± 1,5% ±	  1,0% ± 1,5% 

c) alabeo con relación a la diagonal calculada con la dimensión de 
fabricación. 

ISO 10545-
2 ± 0,8% ± 1,5% ± 0,8% ± 1,5% ± 0,8% ± 1,5% ±	  1,5% ± 1,5% ±	  1,5% ± 1,5% ±	  1,5% ± 1,5% ±	  1,5% ± 1,5% 
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VALORES DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE BALDOSAS CERÁMICAS - BALADOSAS TIPO A (Extruidas) 

Dimensiones y aspecto superficial Ensayo 

Anexo M: Grupo AIa Anexo A: Grupo AIb Anexo B: Grupo AIIa-1 Anexo C: Grupo AIIa-2 Anexo D: Grupo AIIb-1 Anexo E: Grupo AIIb-2 Anexo F: Grupo AIII 

Precisión Natural Precisión Natural Precisión Natural Precisión Natural Precisión Natural Precisión Natural Precisión Natural 

Aspecto superficial (La cocción provoca inevitables cambios de 
color. Esto no se aplica a las variaciones intencionadas de color 
de la superficie (que pueden ser esmaltados, no esmaltados o 
parcialmente esmaltados) o a las variaciones de color en una 
superficie revestida, que son características de este tipo de 
baldosas y buscadas. No son considerados como defectos de 
aspecto las manchas o puntos coloreados obtenidos 
voluntariamente con un fin decorativo). 

ISO 10545-
2 

Mínimo 95% de las baldosas 
deben estar libres de defectos 

visibles que pudieran 
perjudicar el aspecto de una 

superficie mayor de la 
baldosa 

Mínimo 95% de las baldosas 
deben estar libres de defectos 

visibles que pudieran perjudicar 
el aspecto de una superficie 

mayor de la baldosa 

Mínimo 95% de las baldosas 
deben estar libres de defectos 

visibles que pudieran perjudicar 
el aspecto de una superficie 

mayor de la baldosa 

Mínimo 95% de las baldosas 
deben estar libres de defectos 

visibles que pudieran perjudicar 
el aspecto de una superficie 

mayor de la baldosa 

Mínimo 95% de las baldosas 
deben estar libres de defectos 

visibles que pudieran perjudicar 
el aspecto de una superficie 

mayor de la baldosa 

Mínimo 95% de las baldosas 
deben estar libres de defectos 

visibles que pudieran perjudicar 
el aspecto de una superficie 

mayor de la baldosa 

Mínimo 95% de las baldosas 
deben estar libres de defectos 

visibles que pudieran 
perjudicar el aspecto de una 

superficie mayor de la 
baldosa 

Propiedades físicas                               

Absorción de agua, % en peso ISO 10545-
3 

E ≤	  0,5%                                        
Máximo 

individual 
0,6% 

E ≤	  0,5%                                        
Máximo 

individual 
0,6% 

0,5%<E≤3,0% 
Máximo 

individual 
3,3% 

0,5%<E≤3,0% 
Máximo 

individual 
3,3% 

3,0%<E≤6,0% 
Máximo 

individual 
6,5% 

3,0%<E≤6,0% 
Máximo 

individual 
6,5% 

3,0%<E≤6,0% 
Máximo 

individual 
6,5% 

3,0%<E≤6,0% 
Máximo 

individual 
6,5% 

6,0%<E≤10% 
Máximo 

individual 
11% 

6,0%<E≤10% 
Máximo 

individual 
11% 

6,0%<E≤10% 
Máximo 

individual 
11% 

6,0%<E≤10% 
Máximo 

individual 
11% 

E > 10% E > 10% 

Fuerza de rotura, en N                               

a) Espesor ≥ 7,5 mm ISO 10545-
4 

Mínimo 
1.300 

Mínimo 
1.300 Mínimo 1.100 Mínimo 1.100 Mínimo 950 Mínimo 950 Mínimo 800 Mínimo 800 Mínimo 900 Mínimo 900 Mínimo 750 Mínimo 750 Mínimo 600 Mínimo 600 

b) Espesor < 7,5 mm ISO 10545-
4 Mínimo 600 Mínimo 600 Mínimo 600 Mínimo 600 Mínimo 600 Mínimo 600 Mínimo 600 Mínimo 600             

Resistencia a la flesión en N/mm2. No aplica a baldosas con 
fuerza de rotura ≥ 3.000 N 

ISO 10545-
4 

Mínimo 28 
Mínimo 

individual 21 

Mínimo 28 
Mínimo 

individual 21 

Mínimo 23 
Mínimo 

individual 18 

Mínimo 23 
Mínimo 

individual 18 

Mínimo 20 
Mínimo 

individual 18 

Mínimo 20 
Mínimo 

individual 18 

Mínimo 13 
Mínimo 

individual 11 

Mínimo 13 
Mínimo 

individual 11 

Mínimo 17,5 
Mínimo 

individual 15 

Mínimo 17,5 
Mínimo 

individual 15 

Mínimo 9 
Mínimo 

individual 8 

Mínimo 9 
Mínimo 

individual 8 

Mínimo 8 
Mínimo 

individual 7 

Mínimo 8 
Mínimo 

individual 7 

Resistencia a la abrasión                               

a) Resistencia a la abrasión profunda de baldosas no esmaltadas: 
volumen de materia perdida en mm3 

ISO 10545-
6 Máximo 275 Máximo 275 Máximo 275 Máximo 275 Máximo 393 Máximo 393 Máximo 541 Máximo 541 Máximo 649 Máximo 649 Máximo 

1.062 
Máximo 
1.062 

Máximo 
2.365 

Máximo 
2.365 

b) Resistencia a la abrasión superficial de baldosas esmaltadas 
para suelos. (Se puede hacer referencia al anexo N de esta 
norma europea para la clasificación de resistencia a la abrasión 
de todas las baldosas esmaltadas para suelos). 

ISO 10545-
7 

Declarar la 
clase de 

abrasión y 
número de 

revoluciones 

Declarar la 
clase de 

abrasión y 
número de 

revoluciones 

Declarar la 
clase de 

abrasión y 
número de 

revoluciones 

Declarar la 
clase de 

abrasión y 
número de 

revoluciones 

Declarar la 
clase de 

abrasión y 
número de 

revoluciones 

Declarar la 
clase de 

abrasión y 
número de 

revoluciones 

Declarar la 
clase de 

abrasión y 
número de 

revoluciones 

Declarar la 
clase de 

abrasión y 
número de 

revoluciones 

Declarar la 
clase de 

abrasión y 
número de 

revoluciones 

Declarar la 
clase de 

abrasión y 
número de 

revoluciones 

Declarar la 
clase de 

abrasión y 
número de 

revoluciones 

Declarar la 
clase de 

abrasión y 
número de 

revoluciones 

Declarar la 
clase de 

abrasión y 
número de 

revoluciones 

Declarar la 
clase de 

abrasión y 
número de 

revoluciones 

Coeficiente de dilatación térmica lineal. (Se puede hacer 
referencia al Anexo P de esta norma europea para información 
sobre los requisitos que no son obligatorios pero que se indican 
como "método disponible"). 

                              

Desde temperatura ambiente a 100ºC ISO 10545-
8 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 
Resistencia al choque térmico. (Se puede hacer referencia al 
Anexo P de esta norma europea para información sobre los 
requisitos que no son obligatorios pero que se indican como 
"método disponible"). 

ISO 10545-
9 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Resistencia al cuarteo: baldosas esmaltadas. (Ciertos efectos 
decorativos tienen una tendencia al cuarteo. Éstos deben ser 
identificados por el fabricante, en cuyo caso el ensayo de cuarteo 
de la Norma Internacional ISO 10545-11 no es aplicable). 

ISO 10545-
11 Exigida Exigida Exigida Exigida Exigida Exigida Exigida Exigida Exigida Exigida Exigida Exigida Exigida Exigida 

Resistencia a la helada. (Se puede hacer referencia al Anexo P 
de esta norma europea para información sobre los requisitos que 
no son obligatorios pero que se indican como "método 
disponible"). 

ISO 10545-
12 Exigida Exigida Exigida Exigida 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 
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Coeficiente de fricción                               

Para baldosas para suelos   Cuando se 
exija 

Cuando se 
exija 

Cuando se 
exija 

Cuando se 
exija 

Cuando se 
exija 

Cuando se 
exija 

Cuando se 
exija 

Cuando se 
exija 

Cuando se 
exija 

Cuando se 
exija 

Cuando se 
exija 

Cuando se 
exija 

Cuando se 
exija 

Cuando se 
exija 

Dilatación por humedad, en mm/m. (Se puede hacer referencia 
al Anexo P de esta norma europea para información sobre los 
requisitos que no son obligatorios pero que se indican como 
"método disponible"). 

ISO 10545-
10 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Pequeñas diferencias de color. (Se puede hacer referencia al 
Anexo P de esta norma europea para información sobre los 
requisitos que no son obligatorios pero que se indican como 
"método disponible"). 

ISO 10545-
16 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Resistencia al impacto. (Se puede hacer referencia al Anexo P 
de esta norma europea para información sobre los requisitos que 
no son obligatorios pero que se indican como "método 
disponible"). 

ISO 10545-
5 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Resistencia a las manchas. (Se puede hacer referencia al 
Anexo P de esta norma europea para información sobre los 
requisitos que no son obligatorios pero que se indican como 
"método disponible"). 

                              

a) baldosas esmaltadas ISO 10545-
14 

Mínimo 
clase 3 

Mínimo 
clase 3 

Mínimo clase 
3 

Mínimo clase 
3 

Mínimo clase 
3 

Mínimo clase 
3 

Mínimo clase 
3 

Mínimo clase 
3 

Mínimo clase 
3 

Mínimo clase 
3 

Mínimo clase 
3 

Mínimo clase 
3 

Mínimo 
clase 3 

Mínimo 
clase 3 

b) baldosas no esmaltadas ISO 10545-
14 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Resistencia a productos químicos                               

Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración 

ISO 10545-
13 

Según la 
clase 

indicada por 
el fabricante 

Según la 
clase 

indicada por 
el fabricante 

Según la 
clase 

indicada por 
el fabricante 

Según la 
clase indicada 

por el 
fabricante 

Según la 
clase 

indicada por 
el fabricante 

Según la 
clase 

indicada por 
el fabricante 

Según la 
clase 

indicada por 
el fabricante 

Según la 
clase 

indicada por 
el fabricante 

Según la 
clase 

indicada por 
el fabricante 

Según la 
clase 

indicada por 
el fabricante 

Según la 
clase 

indicada por 
el fabricante 

Según la 
clase 

indicada por 
el fabricante 

Según la 
clase 

indicada por 
el fabricante 

Según la 
clase 

indicada por 
el fabricante 

a) baldosas esmaltadas 

b) baldosas no esmaltadas (una ligera variación de tono no se 
considera como la consecuencia de un ataque químico). 

Resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración. (Se puede 
hacer referencia al Anexo P de esta norma europea para 
información sobre los requisitos que no son obligatorios pero que 
se indican como "método disponible"). 

ISO 10545-
13 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas 

ISO 10545-
13 

                            

a) baldosas esmaltadas Mínimo GB Mínimo GB Mínimo GB Mínimo GB Mínimo GB Mínimo GB Mínimo GB Mínimo GB Mínimo GB Mínimo GB Mínimo GB Mínimo GB Mínimo GB Mínimo GB 

b) baldosas no esmaltadas (una ligera variación de tono no se 
considera como la consecuencia de un ataque químico). Mínimo UB Mínimo UB Mínimo UB Mínimo UB Mínimo UB Mínimo UB Mínimo UB Mínimo UB Mínimo UB Mínimo UB Mínimo UB Mínimo UB Mínimo UB Mínimo UB 

Emisión de plomo y cadmio. (Se puede hacer referencia al 
Anexo P de esta norma europea para información sobre los 
requisitos que no son obligatorios pero que se indican como 
"método disponible"). 

ISO 10545-
15 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 

Método de 
ensayo 

disponible 
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9.6.2 Características Técnicas de las Baldosas tipo B (prensadas en seco). 

VALORES DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE BALDOSAS CERÁMICAS - BALADOSAS TIPO B (Prensadas en seco) 

Dimensiones y aspecto superficial Ensayo 

Anexo G: Grupo BIa Anexo H: Grupo BIb Anexo J: Grupo BIIa Anexo K: Grupo BIIb Anexo L: Grupo BIII 

Superficie S del producto (cm2) Superficie S del producto (cm2) Superficie S del producto (cm2) Superficie S del producto (cm2) Sin 
espaciador 

Con 
espaciador 

Longitud y anchura   S ≤ 90 90<S≤190 190<S≤410 S > 410 S ≤ 90 90<S≤190 190<S≤410 S > 410 S ≤ 90 90<S≤190 190<S≤410 S > 410 S ≤ 90 90<S≤190 190<S≤410 S > 410     

El fabricante debe elegir las dimensiones de fabricación de 
forma que: 

ISO 
10545-2 ±	  1,2% ±	  1,0% ±	  0,75% ± 0,6% ±	  1,2% ±	  1,0% ±	  0,75% ± 0,6% ±	  1,2% ±	  1,0% ±	  0,75% ± 0,6% ±	  1,2% ±	  1,0% ±	  0,75% ± 0,6% 

    

a) permitan una junta de anchura nominal entre 2 mm y 5 
mma para baldosas modulares; 

    

b) la diferencia entre la medida de fabricación y la medida 
nominal no sea mayor de ± 2% (máx. ± 5 mm) para 
baldosas no moldulares. 

l ≤ 12 cm: ± 
0,75% +0,6% 

Desviación admisible en % de la medida media de cada 
baldosa (2 o 4 lados) respecto de la dimensión de 
fabricación (W) 

l > 12 cm: ± 
0,50% -0,3% 

Desviación admisible en % de la medida media de cada 
baldosa (2 o 4 lados) respecto de la medida media de las 
10 probetas (20 o 40 lados) 

ISO 
10545-2 ±	  0,75%	   ±	  0,5% ±	  0,5% ± 0,5% ±	  0,75%	   ±	  0,5% ±	  0,5% ± 0,5% ±	  0,75%	   ±	  0,5% ±	  0,5% ± 0,5% ±	  0,75%	   ±	  0,5% ±	  0,5% ± 0,5% 

l	  ≤	  12	  cm:	  ±	  
0,50%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

l	  >	  12	  cm:	  ±	  
0,30%	  

± 0,25% 

Espesor                                       

a) el fabricante debe especificar el espesor.                                       

b) desviación admisible en % del espesor medio de cada 
baldosa respecto a la dimensión de fabricación 
correspondiente. 

ISO 
10545-2 ± 10% ± 10% ± 5% ± 5% ± 10% ± 10% ± 5% ± 5% ± 10% ± 10% ± 5% ± 5% ± 10% ± 10% ± 5% ± 5% ± 10% ± 10% 

Rectitud de lados (cara vista) (no aplica a baldosas 
curvadas)                                       

Máxima desviación de rectitud en % con relación a la 
dimensión de fabricación correspondiente. 

ISO 
10545-2 

± 
0,75% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ± 

0,75% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ± 
0,75% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ± 

0,75% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,3% ± 0,3% 

Ortogonalidad (no aplica a baldosas curvadas)                                       

Máxima desviación de rectitud en % con relación a la 
dimensión de fabricación correspondiente. 

ISO 
10545-2 ± 1,0% ± 0,6% ± 0,6% ± 0,6% ± 1,0% ± 0,6% ± 0,6% ± 0,6% ± 1,0% ± 0,6% ± 0,6% ± 0,6% ± 1,0% ± 0,6% ± 0,6% ± 0,6% ± 0,5% ± 0,3% 

Planitud de la superficie                                       

Máxima desviación admisible de planitud en %:                                       

a) curvatura central con relación a la diagonal calculada 
con la dimensión de fabricación. 

ISO 
10545-2 ±	  1,0% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ±	  1,0% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ±	  1,0% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ±	  1,0% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% +0,5%	  	  -‐0,3%	   +0,8 mm   -

0,2 mm 

b) curvatura lateral con relación a la dimensión de 
fabricación correspondiente. 

ISO 
10545-2 ±	  1,0% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ±	  1,0% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ±	  1,0% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ±	  1,0% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% +0,5%	  	  -‐0,3%	   +0,8 mm   -

0,2 mm 

c) alabeo con relación a la diagonal calculada con la 
dimensión de fabricación. 

ISO 
10545-2 ±	  1,5% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ±	  1,0% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ±	  1,0% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ±	  1,0% ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5% ±	  0,5% 

0,5mm S ≤ 
250 cm2  

0,75mm S > 
250 cm2 
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VALORES DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE BALDOSAS CERÁMICAS - BALADOSAS TIPO B (Prensadas en seco) 

Dimensiones y aspecto superficial Ensayo 

Anexo G: Grupo BIa Anexo H: Grupo BIb Anexo J: Grupo BIIa Anexo K: Grupo BIIb Anexo L: Grupo BIII 

Superficie S del producto (cm2) Superficie S del producto (cm2) Superficie S del producto (cm2) Superficie S del producto (cm2) Sin 
espaciador 

Con 
espaciador 

Aspecto superficial (La cocción provoca inevitables 
cambios de color. Esto no se aplica a las variaciones 
intencionadas de color de la superficie (que pueden ser 
esmaltados, no esmaltados o parcialmente esmaltados) o a 
las variaciones de color en una superficie revestida, que 
son características de este tipo de baldosas y buscadas. 
No son considerados como defectos de aspecto las 
manchas o puntos coloreados obtenidos voluntariamente 
con un fin decorativo). 

ISO 
10545-2 

Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de 
defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto 

de una superficie mayor de la baldosa 

Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de 
defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto 

de una superficie mayor de la baldosa 

Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de 
defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto 

de una superficie mayor de la baldosa 

Mínimo 95% de las baldosas deben estar libres de 
defectos visibles que pudieran perjudicar el aspecto 

de una superficie mayor de la baldosa 

Mínimo 95% de las baldosas 
deben estar libres de 
defectos visibles que 
pudieran perjudicar el 

aspecto de una superficie 
mayor de la baldosa 

Propiedades físicas             

Absorción de agua, % en peso. (Una baldosa totalmente 
vitrificada es una baldosa con un valor individual máximo 
de absorción de agua de 0,5% (algunar veces referido 
como impermeable). 

ISO 
10545-3 E ≤ 0,5% Máximo individual 0,6% 0,5% < E ≤ 3% Máximo individual 3,3% 3% < E ≤ 6% Máximo individual 6,5% 6% < E ≤ 10% Máximo individual 11% 

Media > 10%. Si la media 
excede del 20% deberá ser 
indicado por el fabricante. 

Mínimo individual 9% 

Fuerza de rotura, en N             

a) Espesor ≥ 7,5 mm ISO 
10545-4 Mínimo 1.300 Mínimo 1.100 Mínimo 1.100 Mínimo 800 Mínimo 600 

b) Espesor < 7,5 mm ISO 
10545-4 Mínimo 700 Mínimo 700 Mínimo 600 Mínimo 500 Mínimo 200 

Resistencia a la flesión en N/mm2. No aplica a baldosas 
con fuerza de rotura ≥ 3.000 N 

ISO 
10545-4 Mínimo 35 Mínimo individual 32 Mínimo 30 Mínimo individual 27 Mínimo 22 Mínimo individual 20 Mínimo 18 Mínimo individual 16 

a) Espesor ≥7,5 mm: Mínimo 
12                             b) 

Espesor <7,5 mm: Mínimo 15  

Resistencia a la abrasión             

a) Resistencia a la abrasión profunda de baldosas no 
esmaltadas: volumen de materia perdida en mm3 

ISO 
10545-6 Máximo 175 Máximo 175 Máximo 345 Máximo 540 

Las baldosas del Grupo BIII 
sólo se consideran 

esmaltadas 
b) Resistencia a la abrasión superficial de baldosas 
esmaltadas para suelos. (Se puede hacer referencia al 
anexo N de esta norma europea para la clasificación de 
resistencia a la abrasión de todas las baldosas esmaltadas 
para suelos). 

ISO 
10545-7 

Declarar la clase de abrasión y número de 
revoluciones 

Declarar la clase de abrasión y número de 
revoluciones 

Declarar la clase de abrasión y número de 
revoluciones 

Declarar la clase de abrasión y número de 
revoluciones 

Declarar la clase de abrasión 
y número de revoluciones 

Coeficiente de dilatación térmica lineal. (Se puede hacer 
referencia al Anexo P de esta norma europea para 
información sobre los requisitos que no son obligatorios 
pero que se indican como "método disponible"). 

            

Desde temperatura ambiente a 100ºC ISO 
10545-8 Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible 

Resistencia al choque térmico. (Se puede hacer 
referencia al Anexo P de esta norma europea para 
información sobre los requisitos que no son obligatorios 
pero que se indican como "método disponible"). 

ISO 
10545-9 Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible 

Resistencia al cuarteo: baldosas esmaltadas. (Ciertos 
efectos decorativos tienen una tendencia al cuarteo. Éstos 
deben ser identificados por el fabricante, en cuyo caso el 
ensayo de cuarteo de la Norma Internacional ISO 10545-11 
no es aplicable). 

ISO 
10545-11 Exigida Exigida Exigida Exigida Exigida 

Resistencia a la helada ISO 
10545-12 Exigida Exigida Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible 
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VALORES DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS DIFERENTES GRUPOS DE BALDOSAS CERÁMICAS - BALADOSAS TIPO B (Prensadas en seco) 

Dimensiones y aspecto superficial Ensayo 

Anexo G: Grupo BIa Anexo H: Grupo BIb Anexo J: Grupo BIIa Anexo K: Grupo BIIb Anexo L: Grupo BIII 

Superficie S del producto (cm2) Superficie S del producto (cm2) Superficie S del producto (cm2) Superficie S del producto (cm2) Sin 
espaciador 

Con 
espaciador 

Coeficiente de fricción             

Para baldosas para suelos   Cuando se exija Cuando se exija Cuando se exija Cuando se exija Cuando se exija 

Dilatación por humedad, en mm/m. (Se puede hacer 
referencia al Anexo P de esta norma europea para 
información sobre los requisitos que no son obligatorios 
pero que se indican como "método disponible"). 

ISO 
10545-10 Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible 

Pequeñas diferencias de color. (Se puede hacer 
referencia al Anexo P de esta norma europea para 
información sobre los requisitos que no son obligatorios 
pero que se indican como "método disponible"). 

ISO 
10545-16 Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible 

Resistencia al impacto. (Se puede hacer referencia al 
Anexo P de esta norma europea para información sobre los 
requisitos que no son obligatorios pero que se indican 
como "método disponible"). 

ISO 
10545-5 Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible 

Resistencia a las manchas. (Se puede hacer referencia al 
Anexo P de esta norma europea para información sobre los 
requisitos que no son obligatorios pero que se indican 
como "método disponible"). 

            

a) baldosas esmaltadas ISO 
10545-14 Mínimo clase 3 Mínimo clase 3 Mínimo clase 3 Mínimo clase 3 Mínimo clase 3 

b) baldosas no esmaltadas ISO 
10545-14 Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible 

Las baldosas del Grupo BIII 
sólo se consideran 

esmaltadas 

Resistencia a productos químicos             

Resistencia a ácidos y álcalis de baja concentración 

ISO 
10545-13 Según la clase indicada por el fabricante Según la clase indicada por el fabricante Según la clase indicada por el fabricante Según la clase indicada por el fabricante 

  

a) baldosas esmaltadas Método de ensayo disponible 

b) baldosas no esmaltadas (una ligera variación de tono no 
se considera como la consecuencia de un ataque químico). 

Las baldosas del Grupo BIII 
sólo se consideran 

esmaltadas 

Resistencia a ácidos y álcalis de alta concentración. (Se 
puede hacer referencia al Anexo P de esta norma europea 
para información sobre los requisitos que no son 
obligatorios pero que se indican como "método 
disponible"). 

ISO 
10545-13 Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible 

Resistencia a productos domésticos y sales para piscinas 

ISO 
10545-13 

          

a) baldosas esmaltadas Mínimo GB Mínimo GB Mínimo GB Mínimo GB Mínimo GB 

b) baldosas no esmaltadas (una ligera variación de tono no 
se considera como la consecuencia de un ataque químico). Mínimo UB Mínimo UB Mínimo UB Mínimo UB 

Las baldosas del Grupo BIII 
sólo se consideran 

esmaltadas 

Emisión de plomo y cadmio ISO 
10545-15 Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible Método de ensayo disponible 
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9.6.3 Ficha de control - Recepción de Revestimientos Cerámicos. 

Proyecto / Cliente: 
 

Fecha: Medición Proyecto: 100 viviendas 
Contratista: 

 
Local: Dimensión del Lote: 100 viviendas 

Subcontrata/Suministrador: 
 

Vivienda: Comprobaciones por Lote:  1 comprobaciones 
Inspector:   Nºcomprob.: Número de comprobaciones:  100 comprobaciones 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:   

  
CONFORMIDAD:  

OBSERVACIONES - 
ACCIÓN CORRECTORA     

Existencia de defectos tipo:                   
[1] Reposición de piezas cerámicas en zonas de perímetro. Solado 
no pasa por debajo del alicatado o no llega a él, se ve el corte de las 
piezas o junta irregular; Rematada la última pieza de alicatado con 
una tira, en lugar de azulejo completo tapado con el falso techo, en 
las zonas sobre puerta quedan en ocasiones mal fijadas. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[2] Reposición alicatado en lateral o repisa de bañera o plato de 
ducha. Error de replanteo, tira de azulejo muy pequeña sobre la 
bañera o plato de ducha con peligro de desprendimiento o zona mal 
rematada. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[3] Reposición puntual de piezas cerámicas por error de 
replanteo/corte de las piezas, junta excesiva contra ventanas, 
puertas, encuentro con vierteaguas, mecanismos eléctricos; puntos 
de luz; tomas de agua lavabo, bidé y cisterna; desagües lavabo y 
fregadero; grifos; tomas de agua del radiador; bote sifónico; rejillas 
de ventilación; desagües de tendederos y terrazas. No queda bien 
rematado ni cubierto por los embellecedores. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[4] Reposición puntual de piezas cerámicas por vuelo excesivo de 
solado de tendedero sobre el tendedero inferior, riesgo de rotura de 
piezas por excesivo vuelo, o mal rematado el solado o alicatado 
contra el cierre o celosía. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[5] Reposición puntual de solado por error de replanteo en cambio de 
pavimentos, queda visto en zona de puerta el solado de la zona 
contraria. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[6] Reposición de varias piezas cerámicas por error de replanteo, 
juntas excesivamente gruesas o no coincidentes. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[7] Reposición de remate cantonera bañera o plato de ducha por 
canto de alicatado visto en repisas, mal aspecto y/o peligro, canto 
cortante. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[8] Reposición de rodapiés cortados en embocadura de puertas o 
esquinas de mochetas o quiebros de paredes, que muestran el canto 
no visto (corte visto en gres). 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[9] Reposición de suelo por destonificación, defecto en dibujo de 
baldosas o defecto de fabricación. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[10] Reposición de lechada por error en el color, diferente a la 
elegida. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[11] Reposición de varias piezas cerámicas por mal recibido. Zonas 
huecas. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[12] Reparación de lechada para ocultar el marcado de juntas 
utilizando cuñas o papel en lugar de crucetas, que han quedado a la 
vista. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[13] Reposición puntual de piezas cerámicas por ceja. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[14] Reposición de varias piezas cerámicas por varias cejas. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[15] Reposición de varias piezas cerámicas por defecto de planeidad 
en el revestimiento. Panzas. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[16] Reposición de solado por charcos, acumulación de agua, fallo 
en pendientes. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[17] Reposición de lechada por mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de lechada… en encuentro suelo-
pared; pared-techo; alicatado-guardavivos; alicatado-bañera; 
alicatado-plato de ducha, alrededor de mecanismos (enchufes, 
interruptores, tomas de teléfono, TV...) 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 
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Proyecto / Cliente: 
 

Fecha: Medición Proyecto: 100 viviendas 
Contratista: 

 
Local: Dimensión del Lote: 100 viviendas 

Subcontrata/Suministrador: 
 

Vivienda: Comprobaciones por Lote:  1 comprobaciones 
Inspector:   Nºcomprob.: Número de comprobaciones:  100 comprobaciones 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:   

  
CONFORMIDAD:  

OBSERVACIONES - 
ACCIÓN CORRECTORA     

Existencia de defectos tipo:                   
[18] Retacado de tomas de agua para rematar el hueco/ holgura del 
alicatado con las tuberías (lavabo, bidé, inodoro, lavadora, 
lavavajillas, fregadero…) 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[19] Limpieza de marcas o rayones en piezas cerámicas por roces o 
replanteos. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[20] Reposición puntual de piezas cerámicas por rotura/desconchón, 
al proceder al anclaje del soporte de la ducha o tope de puerta. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[21] Recibido de tomas de agua para rematar el hueco/holgura del 
alicatado con las tuberías (lavabo, bidé, inodoro, lavadora, 
lavavajillas, fregadero…), o ajustar correctamente el embellecedor a 
la pared. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[22] Reposición puntual de piezas de alicatado por error de 
replanteo, puntos de luz no centrados con el lavabo/dentro del 
volumen de protección/prohibición. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[23] Reposición de piezas cerámicas por descuadre de la tabiquería 
y especialmente en mochetas. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[24] Reposición de piezas cerámicas por falta de las mismas detrás 
de la puerta o en cortineros. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

[25] Reposición puntual de piezas golpeadas, rotas, picadas, 
desportilladas o arañadas por otros oficios. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Otros fallos:                   

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 



 
Anexos  

 

       Página 307 de 340 
 

 

9.7 Protocolo Implantado. Criterios de ejecución en obras de ARPADA, S.A. 
Cuaderno 1: Solados y Alicatados. Cuartos húmedos. 

El Protocolo Implantado. Criterios de ejecución en obras de ARPADA, S.A. Cuaderno 1: Solados 
y Alicatados. Cuartos húmedos, se adjunta en soporte informático dada su extensión. 
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9.8 Estudio de incidencias de Revestimientos Cerámicos. 3ª toma de datos. 

El listado completo de incidencias de Revestimientos Cerámicos de la 3ª toma de datos se 
adjunta en soporte informático dada su extensión. 

A continuación se muestra un extracto del listado a modo de ejemplo. 

LISTADO	  INCIDENCIAS	  DE	  REVESTIMIENTOS	  CERÁMICOS.	  3ª	  TOMA	  DE	  DATOS	  

OBRA PO
R

TA
L 

PI
SO

 

LE
TR

A
 

LOCALIZACION DESCRIPCIÓN INCIDENCIA 
TEXTO 
INCIDENCIA TIPOLOGÍA DEFECTO SUBGRUPO GRUPO COSTE 

08 
ALCOBENDAS 2 1 1 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

Error replanteo de alicatado/solado, 
juntas excesivamente gruesas o no 
coincidentes / holgura excesiva 
contra puertas o ventanas / exceso 
de lechada en juntas de 
alicatado/solado / Diferencia de 
nivel-escalón con solado 
adyacente. 

Junta excesiva 
entre el azulejo 
en la esquina 
superior a la 
derecha de la 
puerta. 

[6] Ud. Reposición de 
varias piezas cerámicas 
por error de replanteo, 
juntas excesivamente 
gruesas o no coincidentes. 

[1.a] 
Replanteo de 
las piezas. 

[1] Proceso 
de 
ejecución. 195,9 

08 
ALCOBENDAS 2 1 1 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL Cejas puntuales 

En encuentro 
con tapajuntas 
izquierdo de la 
puerta. 

[13] Ud. Reposición puntual 
de piezas cerámicas por 
ceja. 

[1.c] Recibido 
de las piezas. 

[1] Proceso 
de 
ejecución. 20,02 

08 
ALCOBENDAS 2 1 1 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

Recibir tomas de agua para que no 
se muevan / Retacar para rematar 
hueco/holgura del alicatado con las 
tuberías con material flexible para 
evitar transmisión de ruidos. 

Desagüe y 
tomas de lavabo. 

[21] Ud. Recibido de tomas 
de agua para rematar el 
hueco/holgura del alicatado 
con las tuberías (lavabo, 
bidé, inodoro, lavadora, 
lavavajillas, fregadero…), o 
ajustar correctamente el 
embellecedor a la pared. 

[2.b] Falta de 
recibido de 
toma de 
instalaciones. 

[2] 
Interferenci
a de otros 
oficios. 4,97 

08 
ALCOBENDAS 2 1 1 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

Corte excesivo azulejo/baldosas 
(mal rematado contra mecanismos 
eléctricos, puntos de luz, tomas de 
agua, desagües, tomas de 
radiador, tapa bote sifónico o 
desagüe calefacción, rejillas de 
ventilación, desagüe tendederos o 
terrazas. (mal rematado ni cubierto 
por embellecedores) 

Desagüe de 
lavabo. 

[3] Ud. Reposición puntual 
de piezas cerámicas por 
error de replanteo/corte de 
las piezas, junta excesiva 
contra ventanas, puertas, 
encuentro con vierteaguas, 
mecanismos eléctricos; 
puntos de luz; tomas de 
agua lavabo, bidé y 
cisterna; desagües lavabo 
y fregadero; grifos; tomas 
de agua del radiador; bote 
sifónico; rejillas de 
ventilación; desagües de 
tendederos y terrazas. No 
queda bien rematado ni 
cubierto por los 
embellecedores. 

[1.a] 
Replanteo de 
las piezas. 

[1] Proceso 
de 
ejecución. 89,74 

08 
ALCOBENDAS 2 1 1 A 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

Mala ejecución de la lechada: 
zonas abiertas o con agujeros o 
agrietada, en encuentro suelo-
pared o pared-techo o alicatado-
guardavivos o alicatado-bañera o 
alicatado-plato de ducha. 

Distintos tonos 
en la lechada de 
la pared del 
azulejo marrón. 

[17] Ud. Reposición de 
lechada por mala 
ejecución: zonas abiertas, 
con agujeros, agrietada, o 
con exceso de lechada… 
en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-
guardavivos; alicatado-
bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de 
mecanismos (enchufes, 
interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos en 
la lechada. 

[1] Proceso 
de 
ejecución. 16,85 

08 
ALCOBENDAS 2 1 1 A 

[12] 
TENDEDERO 

Error replanteo de alicatado/solado, 
juntas excesivamente gruesas o no 
coincidentes / holgura excesiva 
contra puertas o ventanas / exceso 
de lechada en juntas de 
alicatado/solado / Diferencia de 
nivel-escalón con solado 
adyacente. 

Juntas no 
coincidentes en 
suelo zona 
caldera. 

[6] Ud. Reposición de 
varias piezas cerámicas 
por error de replanteo, 
juntas excesivamente 
gruesas o no coincidentes. 

[1.a] 
Replanteo de 
las piezas. 

[1] Proceso 
de 
ejecución. 195,9 

08 
ALCOBENDAS 2 1 1 A 

[12] 
TENDEDERO 

Error replanteo de alicatado/solado, 
juntas excesivamente gruesas o no 
coincidentes / holgura excesiva 
contra puertas o ventanas / exceso 
de lechada en juntas de 
alicatado/solado / Diferencia de 
nivel-escalón con solado 
adyacente. 

Error de 
replanteo juntas 
no coincidentes 
en el suelo a la 
derecha de la 
puerta del 
tendedero. 

[6] Ud. Reposición de 
varias piezas cerámicas 
por error de replanteo, 
juntas excesivamente 
gruesas o no coincidentes. 

[1.a] 
Replanteo de 
las piezas. 

[1] Proceso 
de 
ejecución. 195,9 

08 
ALCOBENDAS 2 1 1 A 

[12] 
TENDEDERO 

Marcas en azulejo/baldosa por 
máquinas cizalladoras o roces 
entre piezas durante el acopio o 
roces durante la obra por otros 
oficios. 

Marcas de oxido 
en azulejo a la 
izquierda del 
tendedero. 

[19] Ud. Limpieza de 
marcas o rayones en 
piezas cerámicas por roces 
o replanteos. 

[1.f] Limpieza 
del tajo. 

[1] Proceso 
de 
ejecución. 3,63 
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LISTADO	  INCIDENCIAS	  DE	  REVESTIMIENTOS	  CERÁMICOS.	  3ª	  TOMA	  DE	  DATOS	  

OBRA PO
R

TA
L 

PI
SO

 

LE
TR

A
 

LOCALIZACION DESCRIPCIÓN INCIDENCIA 
TEXTO 
INCIDENCIA TIPOLOGÍA DEFECTO SUBGRUPO GRUPO COSTE 

08 
ALCOBENDAS 2 1 1 A 

[12] 
TENDEDERO 

Mala ejecución de la lechada: 
zonas abiertas o con agujeros o 
agrietada, en encuentro suelo-
pared o pared-techo o alicatado-
guardavivos o alicatado-bañera o 
alicatado-plato de ducha. 

Encuentro 
azulejo con 
suelo y azulejo 
con techo y 
esquinas en 
varios puntos de 
todo el 
tendedero. 

[17] Ud. Reposición de 
lechada por mala 
ejecución: zonas abiertas, 
con agujeros, agrietada, o 
con exceso de lechada… 
en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-
guardavivos; alicatado-
bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de 
mecanismos (enchufes, 
interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos en 
la lechada. 

[1] Proceso 
de 
ejecución. 16,85 

08 
ALCOBENDAS 2 1 1 A 

[12] 
TENDEDERO 

Corte excesivo azulejo/baldosas 
(mal rematado contra mecanismos 
eléctricos, puntos de luz, tomas de 
agua, desagües, tomas de 
radiador, tapa bote sifónico o 
desagüe calefacción, rejillas de 
ventilación, desagüe tendederos o 
terrazas. (mal rematado ni cubierto 
por embellecedores) 

En desagüe de 
lavadora. 

[3] Ud. Reposición puntual 
de piezas cerámicas por 
error de replanteo/corte de 
las piezas, junta excesiva 
contra ventanas, puertas, 
encuentro con vierteaguas, 
mecanismos eléctricos; 
puntos de luz; tomas de 
agua lavabo, bidé y 
cisterna; desagües lavabo 
y fregadero; grifos; tomas 
de agua del radiador; bote 
sifónico; rejillas de 
ventilación; desagües de 
tendederos y terrazas. No 
queda bien rematado ni 
cubierto por los 
embellecedores. 

[1.a] 
Replanteo de 
las piezas. 

[1] Proceso 
de 
ejecución. 89,74 

08 
ALCOBENDAS 2 1 1 A 

[12] 
TENDEDERO 

Recibir tomas de agua para que no 
se muevan / Retacar para rematar 
hueco/holgura del alicatado con las 
tuberías con material flexible para 
evitar transmisión de ruidos. 

Desagüe de 
lavadora. 

[21] Ud. Recibido de tomas 
de agua para rematar el 
hueco/holgura del alicatado 
con las tuberías (lavabo, 
bidé, inodoro, lavadora, 
lavavajillas, fregadero…), o 
ajustar correctamente el 
embellecedor a la pared. 

[2.b] Falta de 
recibido de 
toma de 
instalaciones. 

[2] 
Interferenci
a de otros 
oficios. 4,97 

08 
ALCOBENDAS 2 1 1 A 

[12] 
TENDEDERO 

Recibir tomas de agua para que no 
se muevan / Retacar para rematar 
hueco/holgura del alicatado con las 
tuberías con material flexible para 
evitar transmisión de ruidos. 

Toma de agua 
de lavadora. 

[21] Ud. Recibido de tomas 
de agua para rematar el 
hueco/holgura del alicatado 
con las tuberías (lavabo, 
bidé, inodoro, lavadora, 
lavavajillas, fregadero…), o 
ajustar correctamente el 
embellecedor a la pared. 

[2.b] Falta de 
recibido de 
toma de 
instalaciones. 

[2] 
Interferenci
a de otros 
oficios. 4,97 

08 
ALCOBENDAS 2 1 1 A [4] COCINA 

Mala ejecución de la lechada: 
zonas abiertas o con agujeros o 
agrietada, en encuentro suelo-
pared o pared-techo o alicatado-
guardavivos o alicatado-bañera o 
alicatado-plato de ducha. 

Encuentro suelo 
con azulejo y 
azulejo con 
techo y esquinas 
en varios puntos 
de toda la 
cocina. 

[17] Ud. Reposición de 
lechada por mala 
ejecución: zonas abiertas, 
con agujeros, agrietada, o 
con exceso de lechada… 
en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-
guardavivos; alicatado-
bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de 
mecanismos (enchufes, 
interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos en 
la lechada. 

[1] Proceso 
de 
ejecución. 16,85 

08 
ALCOBENDAS 2 1 1 A [4] COCINA 

Marcas en azulejo/baldosa por 
máquinas cizalladoras o roces 
entre piezas durante el acopio o 
roces durante la obra por otros 
oficios. 

Marcas azules 
sobre el 
radiador. 

[19] Ud. Limpieza de 
marcas o rayones en 
piezas cerámicas por roces 
o replanteos. 

[1.f] Limpieza 
del tajo. 

[1] Proceso 
de 
ejecución. 3,63 

08 
ALCOBENDAS 2 1 1 A [4] COCINA Cejas puntuales 

Junto a 
tapajuntas 
derecho de la 
puerta de la 
cocina. 

[13] Ud. Reposición puntual 
de piezas cerámicas por 
ceja. 

[1.c] Recibido 
de las piezas. 

[1] Proceso 
de 
ejecución. 20,02 

08 
ALCOBENDAS 2 1 1 A [4] COCINA 

Recibir tomas de agua para que no 
se muevan / Retacar para rematar 
hueco/holgura del alicatado con las 
tuberías con material flexible para 
evitar transmisión de ruidos. 

Desagüe del 
lavavajillas. 

[21] Ud. Recibido de tomas 
de agua para rematar el 
hueco/holgura del alicatado 
con las tuberías (lavabo, 
bidé, inodoro, lavadora, 
lavavajillas, fregadero…), o 
ajustar correctamente el 
embellecedor a la pared. 

[2.b] Falta de 
recibido de 
toma de 
instalaciones. 

[2] 
Interferenci
a de otros 
oficios. 4,97 

08 
ALCOBENDAS 2 1 1 B [4] COCINA Cejas puntuales 

Azulejo sobre la 
puerta. 

[13] Ud. Reposición puntual 
de piezas cerámicas por 
ceja. 

[1.c] Recibido 
de las piezas. 

[1] Proceso 
de 
ejecución. 20,02 

08 
ALCOBENDAS 2 1 1 B [4] COCINA 

Marcas en azulejo/baldosa por 
máquinas cizalladoras o roces 
entre piezas durante el acopio o 
roces durante la obra por otros 
oficios. 

Hay un pegote 
que sobresale 
de la tapa ciega 
sobre el 
radiador. 

[19] Ud. Limpieza de 
marcas o rayones en 
piezas cerámicas por roces 
o replanteos. 

[1.f] Limpieza 
del tajo. 

[1] Proceso 
de 
ejecución. 3,63 
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9.9 Estudio de incidencias de Revestimientos Cerámicos. 4ª toma de datos. 

El listado completo de incidencias de Revestimientos Cerámicos de la 4ª toma de datos se 
adjunta en soporte informático dada su extensión. 

A continuación se muestra un extracto del listado a modo de ejemplo. 

LISTADO	  INCIDENCIAS	  DE	  REVESTIMIENTOS	  CERÁMICOS.	  4ª	  TOMA	  DE	  DATOS	  

OBRA PO
R

TA
L 

PI
SO

 

LE
TR

A
 

LOCALIZACION DESCRIPCIÓN INCIDENCIA TIPOLOGÍA DEFECTO SUBGRUPO GRUPO COSTE 

07 ALCORCÓN 
2 1 1 A [6] BAÑO 2 

Repasar la lechada en el rincón a 
la izquierda del inodoro por la 
zona superior. Está dada con un 
cordón muy ancho 

[17] Ud. Reposición de lechada por 
mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de 
lechada… en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-guardavivos; 
alicatado-bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos 
en la 
lechada. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

07 ALCORCÓN 
2 1 3 B [6] BAÑO 2 

En la pared del radiador se notan 
mucho las cejas. En un azulejo a 
la altura del radiador y en la 3ª fila 
por encima del radiador 

[13] Ud. Reposición puntual de piezas 
cerámicas por ceja. 

[1.c] 
Recibido de 
las piezas. 

[1] Proceso 
de ejecución. 20,02 

07 ALCORCÓN 
2 1 3 B 

[8] BAÑO 
PRINCIPAL 

La llaga en la unión del solado 
con los azulejos es muy irregular 

[17] Ud. Reposición de lechada por 
mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de 
lechada… en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-guardavivos; 
alicatado-bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos 
en la 
lechada. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

10 BOADILLA 7 0 A [6] BAÑO 2 

El taladro del azulejo para el 
desagüe del lavabo derecho no 
queda cubierto por el 
embellecedor. 

[3] Ud. Reposición puntual de piezas 
cerámicas por error de replanteo/corte 
de las piezas, junta excesiva contra 
ventanas, puertas, encuentro con 
vierteaguas, mecanismos eléctricos; 
puntos de luz; tomas de agua lavabo, 
bidé y cisterna; desagües lavabo y 
fregadero; grifos; tomas de agua del 
radiador; bote sifónico; rejillas de 
ventilación; desagües de tendederos y 
terrazas. No queda bien rematado ni 
cubierto por los embellecedores. 

[1.a] 
Replanteo de 
las piezas. 

[1] Proceso 
de ejecución. 89,74 

10 BOADILLA 7 0 A [6] BAÑO 2 Tomas de sanitarios sin retacar. 

[18] Ud. Retacado de tomas de agua 
para rematar el hueco/ holgura del 
alicatado con las tuberías (lavabo, 
bidé, inodoro, lavadora, lavavajillas, 
fregadero…) 

[1.e] 
Retacado de 
huecos de 
tomas de 
instalaciones
. 

[1] Proceso 
de ejecución. 4,97 

10 BOADILLA 7 0 A [6] BAÑO 2 

Repaso de lechada en encuentro 
del alicatado con el solado, hay 
zonas que falta lechada.  

[17] Ud. Reposición de lechada por 
mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de 
lechada… en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-guardavivos; 
alicatado-bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos 
en la 
lechada. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

10 BOADILLA 7 0 A [6] BAÑO 2 

Zona con exceso de lechada en 
faldón de la bañera, parece que la 
pieza está rota pero es un regreso 
por ceja.  

[17] Ud. Reposición de lechada por 
mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de 
lechada… en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-guardavivos; 
alicatado-bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos 
en la 
lechada. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

10 BOADILLA 7 0 A [6] BAÑO 2 

Pieza de solado mal cortado, 
corte irregular, en encuentro entre 
la esquina y la puerta del lavabo. 

[3] Ud. Reposición puntual de piezas 
cerámicas por error de replanteo/corte 
de las piezas, junta excesiva contra 
ventanas, puertas, encuentro con 
vierteaguas, mecanismos eléctricos; 
puntos de luz; tomas de agua lavabo, 
bidé y cisterna; desagües lavabo y 
fregadero; grifos; tomas de agua del 
radiador; bote sifónico; rejillas de 
ventilación; desagües de tendederos y 
terrazas. No queda bien rematado ni 
cubierto por los embellecedores. 

[1.a] 
Replanteo de 
las piezas. 

[1] Proceso 
de ejecución. 89,74 
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LISTADO	  INCIDENCIAS	  DE	  REVESTIMIENTOS	  CERÁMICOS.	  4ª	  TOMA	  DE	  DATOS	  
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R
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A
 

LOCALIZACION DESCRIPCIÓN INCIDENCIA TIPOLOGÍA DEFECTO SUBGRUPO GRUPO COSTE 

10 BOADILLA 7 0 A [3] ASEO 

Repaso de lechada de solado en 
el encuentro con alicatado, hay 
zonas sin lechada.  

[17] Ud. Reposición de lechada por 
mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de 
lechada… en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-guardavivos; 
alicatado-bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos 
en la 
lechada. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

10 BOADILLA 7 0 A [3] ASEO 
Retacar tomas de agua de los 
sanitarios. 

[18] Ud. Retacado de tomas de agua 
para rematar el hueco/ holgura del 
alicatado con las tuberías (lavabo, 
bidé, inodoro, lavadora, lavavajillas, 
fregadero…) 

[1.e] 
Retacado de 
huecos de 
tomas de 
instalaciones
. 

[1] Proceso 
de ejecución. 4,97 

10 BOADILLA 7 0 A [3] ASEO 
Repaso de lechada en la zona 
que falta a la derecha del inodoro.  

[17] Ud. Reposición de lechada por 
mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de 
lechada… en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-guardavivos; 
alicatado-bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos 
en la 
lechada. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

10 BOADILLA 7 0 A [3] ASEO 
Piezas rozadas en la zona del 
bote sinfónico.  

[25] Ud. Reposición puntual de piezas 
golpeadas, rotas, picadas, 
desportilladas o arañadas por otros 
oficios. 

[3.b] Rotura 
o 
desconchón. 

[3] Error o 
Fallo 
imprevisible. 20,02 

10 BOADILLA 7 0 A [3] ASEO 
Pieza golpeada o con pegote de 
pasta debajo del lavabo. 

[25] Ud. Reposición puntual de piezas 
golpeadas, rotas, picadas, 
desportilladas o arañadas por otros 
oficios. 

[3.b] Rotura 
o 
desconchón. 

[3] Error o 
Fallo 
imprevisible. 20,02 

10 BOADILLA 7 0 A [4] COCINA 

Pieza de rodapié desportillada en 
el hueco de la lavadora o 
lavavajillas más a la izquierda.  

[25] Ud. Reposición puntual de piezas 
golpeadas, rotas, picadas, 
desportilladas o arañadas por otros 
oficios. 

[3.b] Rotura 
o 
desconchón. 

[3] Error o 
Fallo 
imprevisible. 20,02 

10 BOADILLA 7 0 A [4] COCINA 
Azulejo golpeado y arañado en el 
hueco del frigorífico.  

[25] Ud. Reposición puntual de piezas 
golpeadas, rotas, picadas, 
desportilladas o arañadas por otros 
oficios. 

[3.b] Rotura 
o 
desconchón. 

[3] Error o 
Fallo 
imprevisible. 20,02 

10 BOADILLA 7 0 A [4] COCINA 

Falta retacar toma de agua del 
frigorífico y no ajusta el 
embellecedor a la pared.  

[21] Ud. Recibido de tomas de agua 
para rematar el hueco/holgura del 
alicatado con las tuberías (lavabo, 
bidé, inodoro, lavadora, lavavajillas, 
fregadero…), o ajustar correctamente 
el embellecedor a la pared. 

[2.b] Falta de 
recibido de 
toma de 
instalaciones
. 

[2] 
Interferencia 
de otros 
oficios. 4,97 

10 BOADILLA 7 0 A [4] COCINA 
Pieza de rodapié en la zona del 
frigorífico desportilladas. 

[25] Ud. Reposición puntual de piezas 
golpeadas, rotas, picadas, 
desportilladas o arañadas por otros 
oficios. 

[3.b] Rotura 
o 
desconchón. 

[3] Error o 
Fallo 
imprevisible. 20,02 

10 BOADILLA 7 0 A [4] COCINA 

Piezas de rodapié desportilladas 
entre el radiador y la columna de 
horno.  

[25] Ud. Reposición puntual de piezas 
golpeadas, rotas, picadas, 
desportilladas o arañadas por otros 
oficios. 

[3.b] Rotura 
o 
desconchón. 

[3] Error o 
Fallo 
imprevisible. 20,02 

10 BOADILLA 7 0 A [4] COCINA 

Piezas de rodapié entre el 
radiador y el horno, está mal 
replanteadas, una de las juntas es 
muy gruesa y la otra muy fina.  

[6] Ud. Reposición de varias piezas 
cerámicas por error de replanteo, 
juntas excesivamente gruesas o no 
coincidentes. 

[1.a] 
Replanteo de 
las piezas. 

[1] Proceso 
de ejecución. 195,9 

10 BOADILLA 7 0 A [4] COCINA 
Repaso de lechada, hay zonas en 
las esquina que está agrietada. 

[17] Ud. Reposición de lechada por 
mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de 
lechada… en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-guardavivos; 
alicatado-bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de 
teléfono, TV...) 

[1.d] Fallos 
en la 
lechada. 

[1] Proceso 
de ejecución. 16,85 

10 BOADILLA 7 0 A [4] COCINA 

Pieza de rodapié en la mocheta a 
la izquierda de la ventana, en la 
pared perpendicular a los 
muebles de cocina, está 
inclinada.  

[3] Ud. Reposición puntual de piezas 
cerámicas por error de replanteo/corte 
de las piezas, junta excesiva contra 
ventanas, puertas, encuentro con 
vierteaguas, mecanismos eléctricos; 
puntos de luz; tomas de agua lavabo, 
bidé y cisterna; desagües lavabo y 
fregadero; grifos; tomas de agua del 
radiador; bote sifónico; rejillas de 
ventilación; desagües de tendederos y 
terrazas. No queda bien rematado ni 
cubierto por los embellecedores. 

[1.a] 
Replanteo de 
las piezas. 

[1] Proceso 
de ejecución. 89,74 

10 BOADILLA 7 0 A [4] COCINA 

Pieza de rodapié bajo la puerta de 
salida a la terraza hay una pieza 
con ceja marcada y otra que el 
replanteo de la junta no es 
correcto, deja una holgura muy 
grande.  

[14] Ud. Reposición de varias piezas 
cerámicas por varias cejas. 

[1.c] 
Recibido de 
las piezas. 

[1] Proceso 
de ejecución. 195,9 
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9.10 Gráficos del análisis de los datos. 

Los gráficos empleados en el análisis de los datos se adjuntan en soporte informático. 
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9.11 Matriz de asignación de responsabilidades del proyecto de mejora. 

MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Tarea / Actividad D Q V P E 

Fase Plan           

Identificar	  los	  posibles	  problemas:	  Inspección	  de	  las	  viviendas	  y	  elaboración	  de	  las	  listas	  de	  incidencias.	   I	   C	   S	   I	   R	  

Seleccionar	  el	  tema:	  Estudio	  de	  las	  incidencias.	  Oficios	  que	  concentran	  el	  80%	  de	  las	  incidencias.	   I	   C/S	   R	   I	   -‐	  

Seleccionar	  el	  tema:	  Elección	  del	  oficio	  sobre	  el	  que	  aplicar	  el	  proyecto	  de	  mejora.	   R	   R	   R	   R	   -‐	  

Observar	  y	  documentar	  la	  situación	  actual:	  Estudio	  para	  determinar	  los	  tipos	  de	  defectos	  en	  el	  oficio.	   I	   C/S	   R	   I	   -‐	  

Observar	  y	  documentar	  la	  situación	  actual:	  Clasificación	  de	  las	  incidencias	  por	  tipo	  de	  defecto.	   I	   C/S	   R	   I	   -‐	  

Observar	  y	  documentar	  la	  situación	  actual:	  Identificación	  de	  los	  defectos	  que	  concentran	  el	  80%	  de	  las	  incidencias.	   I	   C/S	   R	   I	   -‐	  

Definir	  los	  objetivos:	  Determinar	  los	  índices	  de	  medición	  de	  los	  resultados:	  Icv	  e	  Icc.	   I	   C/S	   R	   I	   -‐	  

Determinar	  las	  posibles	  causas:	  información	  para	  desarrollar	  los	  documentos	  técnicos	  del	  proyecto	  de	  mejora.	   I	   C/S	   R	   I	   -‐	  

Determinar	  las	  medidas	  correctoras:	  documentos	  técnicos	  para	  prevenir	  defectos	  y	  controlar	  la	  ejecución.	   I	   C/S	   R	   I	   -‐	  

Fase Do           

Aplicar	  las	  medidas	  correctoras:	  Distribuir	  la	  documentación	  técnica	  con	  los	  criterios	  de	  ejecución.	   I	   C/S	   I	   R	   -‐	  
Aplicar	  las	  medidas	  correctoras:	  Formación	  del	  personal	  de	  gestión	  de	  obra	  (Jefe	  de	  Obra,	  Jefe	  de	  Producción,	  
Encargado)	   I	   C/S	   I	   R	   -‐	  

Aplicar	  las	  medidas	  correctoras:	  Formación	  de	  subcontratas.	   I	   C/S	   I	   R	   -‐	  

Efectuar	  las	  pruebas:	  Control	  durante	  la	  ejecución.	   I	   C/S	   I	   R	   R	  

Fase Check           

Comprobación	  final:	  Inspección	  de	  las	  viviendas	  y	  elaboración	  de	  las	  listas	  de	  incidencias.	   I	   C	   S	   I	   R	  

Análisis	  de	  los	  datos:	  Estudio	  de	  las	  incidencias.	  	  Determinación	  de	  los	  índices	  Icv	  e	  Icc	  obtenidos.	   I	   C/S	   R	   I	   -‐	  
Comparar	  resultados:	  Comparar	  índices	  de	  partica	  con	  índices	  obtenidos	  tras	  la	  implantación	  del	  proyecto	  de	  
mejora.	   I	   C/S	   R	   I	   -‐	  

Fase Act           

Establecer	  nuevos	  objetivos	  para	  iniciar	  un	  nuevo	  ciclo	  en	  el	  mismo	  oficio	  o	  en	  otro	  diferente.	   R	   R	   R	   R	   -‐	  

Responsable/Ejecutor:	  R;	  	  	  	  	  	  	  Supervisor:	  S;	  	  	  	  	  	  	  Consultado:	  C;	  	  	  	  	  	  	  Informado:	  I	  
	  
D:	  Representante	  Dirección	  	  
Q:	  Representante	  Departamento	  de	  Calidad	  
V:	  Representante	  Departamento	  Postventa	  
P:	  Representante	  Departamento	  Producción	  
E:	  Equipo	  de	  Inspectores.	  
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9.12 Hoja de recogida de datos para inspección de viviendas. 

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS PARA INSPECCIÓN DE VIVIENDAS 

OBRA P
O

R
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L 
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O
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A
 

LOCALIZACION OFICIO TIPO DE DEFECTO DESCRIPCIÓN INCIDENCIA 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  



 Sistemas de Gestión de la Calidad. Metodología para implementar proyectos de mejora continua para la 
reducción de los defectos de construcción en edificación de viviendas. 

 

Página 318 de 340 
 

  



 
Anexos  

 

       Página 319 de 340 
 

 

9.13 Hoja de recogida de datos formato Check List para inspección de viviendas. 

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS FORMATO CHECK LIST PARA INSPECIÓN DE VIVIENDAS 

OBRA PO
R

TA
L 

PI
SO

 

LE
TR

A
 

LOCALIZACION OFICIO TIPO DE DEFECTO (CHECK LIST) DESCRIPCIÓN INCIDENCIA 

          [1] ALBAÑILERÍA 

[1.1] Llagueado, agujero o falta 
mortero en junta de ladrillo, jambas 
ventana   

          [1] ALBAÑILERÍA 

[1.2] Desconchón/Ladrillo 
desportillado/Ladrillo roto, jambas 
ventana   

          [1] ALBAÑILERÍA 
[1.3] Defecto de planeidad y/o textura 
de enfoscado.   

          [1] ALBAÑILERÍA 
[1.4] Golpe o arañazo en enfoscado, 
golpe o arañazo   

          [1] ALBAÑILERÍA 

[1.5] Ajustar embellecedores de 
tuberías y desagües, mal colocados, 
no ajustan bien a pared o tubería. 
(retirar pegotes de pasta)   

          [2] YESO LAMINADO 

[2.1] Pared descuadrada o defecto de 
planeidad o fisurada o con agujero sin 
rematar.   

          [2] YESO LAMINADO 

[2.2] Repaso de juntas y esquinas en 
tabiquería, a veces se notan porque no 
están bien ejecutadas o están 
golpeadas, o sobre sale punta de 
tornillo.   

          [2] YESO LAMINADO 

[2.3] Cajas de registro 
eléctricas/cuadro eléctrico/cuadro de 
telecomunicaciones… torcidas o mal 
rematadas.   

          [2] YESO LAMINADO 

[2.4] Ajustar tapajuntas, muy separado 
de pared por mala colocación del 
precerco.   

          
[3] 
IMPERMEABILIZACIÓN 

[3.1] Impermeabilización jardineras sin 
terminar o sin rematar.   

          [4] INST.FONTANERIA 
[4.1] Nivelado de tomas de agua / 
desagües / llaves de corte.   

          [4] INST.FONTANERIA 
[4.2] Golpe o picotazo en aparato 
sanitario, cambiar sanitario.   

          [4] INST.FONTANERIA 

[4.3] Arañazo negro en aparato 
sanitario o pegote de yeso o restos de 
pintura, limpiar   

          [4] INST.FONTANERIA 
[4.4] Aparato sanitario mal colocado, 
torcido o se mueve.   

          [4] INST.FONTANERIA 
[4.5] Desagüe roto o sin tapar para 
evitar olores o falta colocar pipeta   

          [4] INST.FONTANERIA 
[4.6] Rejilla de shunt o extractor mal 
colocado, torcido    
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HOJA DE RECOGIDA DE DATOS FORMATO CHECK LIST PARA INSPECIÓN DE VIVIENDAS 
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LOCALIZACION OFICIO TIPO DE DEFECTO (CHECK LIST) DESCRIPCIÓN INCIDENCIA 

          [4] INST.FONTANERIA 
[4.7] Falta total o parcialmente la rejilla 
de shunt o extractor   

          [4] INST.FONTANERIA 
[4.8] Ajustar teclas de mecanismo de 
cisterna, mal niveladas.   

          [4] INST.FONTANERIA 

[4.9] Ajustar embellecedores de 
tuberías y desagües, mal colocados, 
no ajustan bien a pared o tubería.   

          [4] INST.FONTANERIA 
[4.10] Falta grifo en lavabo, bidé, 
bañera o flexo de ducha.   

          [4] INST.FONTANERIA 
[4.11] Falta elemento en columna de 
ducha.   

          [4] INST.FONTANERIA 
[4.12] Mal colocada/torcida columna de 
ducha.   

          [4] INST.FONTANERIA 
[4.13] Defecto/arañazo en columna de 
ducha.   

          [4] INST.FONTANERIA 
[4.14] Tapa de bote sifónico abollada o 
estropeada.   

          [4] INST.FONTANERIA [4.15] Falta tapa de bote sifónico.   

          [4] INST.FONTANERIA 

[4.16] El shunt del baño hace ruido 
(tiro de ventilación hace que las lamas 
de la rejilla se muevan haciendo ruido 
o el aire hace ruido)   

          [4] INST.FONTANERIA 
[4.17] Falta colocar embellecedores de 
desagües de platos de ducha   

          [4] INST.FONTANERIA 
[4.18] Falta colocar mampara de plato 
de ducha.   

          
[5] 
INST.ELECTRICIDAD 

[5.1] Ajustar colocación de 
mecanismos (torcidos, separados de la 
pared, tecla mal ajustada dentro del 
mecanismo…)   

          
[5] 
INST.ELECTRICIDAD 

[5.2] Falta mecanismo o una parte del 
mismo (embellecedor, tecla, marco…)   

          
[5] 
INST.ELECTRICIDAD 

[5.3] Nivelado de mecanismos, 
enchufes, tomas de 
telecomunicaciones.   

          
[5] 
INST.ELECTRICIDAD 

[5.4] Mal colocados o sin nombrar 
diferenciales en cuadro eléctrico de la 
vivienda o falta algún elemento (tapa, 
marco, diferenciales…)   

          
[5] 
INST.ELECTRICIDAD 

[5.5] Golpe, arañazo o defecto en 
cuadro general de la vivienda, en la 
tapa, en el marco…   

          
[5] 
INST.ELECTRICIDAD 

[5.6] Cajas de registro y mecanismo 
colocadas fuera de la planeidad del 
tabique: abombadas, deformadas o 
mal atornilladas. Si están deformadas 
cambiar tapa.   
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HOJA DE RECOGIDA DE DATOS FORMATO CHECK LIST PARA INSPECIÓN DE VIVIENDAS 

OBRA PO
R

TA
L 

PI
SO

 

LE
TR

A
 

LOCALIZACION OFICIO TIPO DE DEFECTO (CHECK LIST) DESCRIPCIÓN INCIDENCIA 

          
[5] 
INST.ELECTRICIDAD 

[5.7] Revisar el replanteo de puntos de 
luz, no parece ajustarse al 
mobiliario/sanitarios de la estancia.   

          
[5] 
INST.ELECTRICIDAD 

[5.8] No cumple distancias de 
protección/prohibición entre instalación 
eléctrica y tomas de 
agua/ducha/bañera   

          
[5] 
INST.ELECTRICIDAD [5.9] Rotular porteros automáticos   

          
[6] 
INST.CALEFACCIÓN 

[6.1] Radiador torcido o desnivelado o 
falta radiador.   

          
[6] 
INST.CALEFACCIÓN 

[6.2] Falta embellecedores de tomas 
de radiador.   

          
[6] 
INST.CALEFACCIÓN 

[6.3] Picotazo, golpe o defecto en 
esmalte de radiador.   

          
[6] 
INST.CALEFACCIÓN 

[6.4] Falta tapa de desagüe de 
calefacción   

          
[6] 
INST.CALEFACCIÓN 

[6.5] Abollada o estropeada tapa de 
desagüe de calefacción   

          
[6] 
INST.CALEFACCIÓN 

[6.6] Limpieza y/o rematar 
correctamente registro de colectores 
de calefacción.   

          [7] INST.GAS 

[7.1] Falta conexión gas a caldera o 
conexión eléctrica o llave de corte o 
tapa de accionamiento de la caldera o 
embellecedor salida de humos   

          [7] INST.GAS 
[7.2] Defectos en pintura de tuberías 
de gas.   

          [7] INST.GAS [7.3] Falta  pintura de tuberías de gas.   

          [8] INST.A/A 

[8.1] Conexiones al aparato de aire 
acondicionado sin terminar, se ve el 
registro de conexiones, queda hueco 
visto…   

          [8] INST.A/A 

[8.2] Aparato aire acondicionado mal 
colocado, mal nivelado, torcido / falta 
tapa de rejillas / golpeado.   

          [9] INST.DOMÓTICA 
[9.1] Falta mecanismo o una parte del 
mismo.   

          [10] YESOS 

[10.1] En techos de tendido de yeso a 
buena vista, correcta ejecución de las 
esquinas.    

          [10] YESOS 
[10.2] Rematar correctamente 
encuentro techo con puntos de luz.   

          [10] YESOS 
[10.3] Irregularidades de planeidad y 
aguas en techo / paramento   
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          [10] YESOS 

[10.4] Cajas de registro 
eléctricas/cuadro eléctrico/cuadro de 
telecomunicaciones… torcidas o mal 
rematadas. EN YESO   

          [10] YESOS 
[10.5] Ajustar tapajuntas, muy 
separado de pared. YESO   

          [11] PINTURA 

[11.1] Repaso de pintura mal 
ejecutado o defecto de textura o 
diferente tono.   

          [11] PINTURA 

[11.2] Soporte mal preparado, 
arañazos, golpes o rebabas, 
irregularidades de planeidad o bultos 
en el yeso.   

          [11] PINTURA 

[11.3] Repaso de pintura junto 
tapajuntas de ventana, pintura 
agrietada, falta zonas por cubrir, zonas 
sin pintar en encuentro con tapajuntas.   

          [11] PINTURA 
[11.4] Repaso de pintura por varias 
mancha o roce o golpes.   

          [11] PINTURA 

[11.5] Repaso de pintura, mal 
ejecutado remate contra tuberías de 
radiador, contra puntos de luz de techo 
o pared / cerrar punto de luz.   

          [11] PINTURA 

[11.6] Repaso de pintura, clareos 
(yeso o azulete), falta enfondado o 
zonas que falta gota o grueso de gota 
irregular.   

          [11] PINTURA 
[11.7] En paredes de gotelé unificar 
tamaño de gota.   

          [11] PINTURA 

[11.8] Remate de juntas en velos sin 
tender, porque al final se notan más 
las marcas del velo que las fisuras que 
quieres ocultar.   

          [11] PINTURA 

[11.9] Sellado defectuoso en holgura 
entre tapajuntas y pared o rodapié y 
pared. Rehacer o corregir. (Sólo en los 
casos en los que la obra haya decidido 
sellar la junta)   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.1] Ud. Reposición de piezas 
cerámicas en zonas de perímetro. 
Solado no pasa por debajo del 
alicatado o no llega a él, se ve el corte 
de las piezas o junta irregular; 
Rematada la última pieza de alicatado 
con una tira, en lugar de azulejo 
completo tapado con el falso techo, en 
las zonas sobre puerta quedan en 
ocasiones mal fijadas.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.2] Ud. Reposición alicatado en 
lateral o repisa de bañera o plato de 
ducha. Error de replanteo, tira de 
azulejo muy pequeña sobre la bañera 
o plato de ducha con peligro de 
desprendimiento o zona mal rematada.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.3] Ud. Reposición puntual de 
piezas cerámicas por error de 
replanteo/corte de las piezas, junta 
excesiva contra ventanas, puertas, 
encuentro con vierteaguas, 
mecanismos eléctricos; puntos de luz; 
tomas de agua lavabo, bidé y cisterna; 
desagües lavabo y fregadero; grifos; 
tomas de agua del radiador; bote 
sifónico; rejillas de ventilación; 
desagües de tendederos y terrazas. 
No queda bien rematado ni cubierto 
por los embellecedores.   
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[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.4] Ud. Reposición puntual de 
piezas cerámicas por vuelo excesivo 
de solado de tendedero sobre el 
tendedero inferior, riesgo de rotura de 
piezas por excesivo vuelo, o mal 
rematado el solado o alicatado contra 
el cierre o celosía.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.5] Ud. Reposición puntual de 
solado por error de replanteo en 
cambio de pavimentos, queda visto en 
zona de puerta el solado de la zona 
contraria.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.6] Ud. Reposición de varias piezas 
cerámicas por error de replanteo, 
juntas excesivamente gruesas o no 
coincidentes.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.7] Ud. Reposición de remate 
cantonera bañera o plato de ducha por 
canto de alicatado visto en repisas, 
mal aspecto y/o peligro, canto 
cortante.    

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.8] Ud. Reposición de rodapiés 
cortados en embocadura de puertas o 
esquinas de mochetas o quiebros de 
paredes, que muestran el canto no 
visto (corte visto en gres).    

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.9] Ud. Reposición de suelo por 
destonificación, defecto en dibujo de 
baldosas o defecto de fabricación.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.10] Ud. Reposición de lechada por 
error en el color, diferente a la elegida.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.11] Ud. Reposición de varias 
piezas cerámicas por mal recibido. 
Zonas huecas.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.12] Ud. Reparación de lechada 
para ocultar el marcado de juntas 
utilizando cuñas o papel en lugar de 
crucetas, que han quedado a la vista.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.13] Ud. Reposición puntual de 
piezas cerámicas por ceja.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.14] Ud. Reposición de varias 
piezas cerámicas por varias cejas.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.15] Ud. Reposición de varias 
piezas cerámicas por defecto de 
planeidad en el revestimiento. Panzas.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.16] Ud. Reposición de solado por 
charcos, acumulación de agua, fallo en 
pendientes.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.17] Ud. Reposición de lechada por 
mala ejecución: zonas abiertas, con 
agujeros, agrietada, o con exceso de 
lechada… en encuentro suelo-pared; 
pared-techo; alicatado-guardavivos; 
alicatado-bañera; alicatado-plato de 
ducha, alrededor de mecanismos 
(enchufes, interruptores, tomas de 
teléfono, TV...)   
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[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.18] Ud. Retacado de tomas de 
agua para rematar el hueco/ holgura 
del alicatado con las tuberías (lavabo, 
bidé, inodoro, lavadora, lavavajillas, 
fregadero…)   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.19] Ud. Limpieza de marcas o 
rayones en piezas cerámicas por roces 
o replanteos.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.20] Ud. Reposición puntual de 
piezas cerámicas por 
rotura/desconchón, al proceder al 
anclaje del soporte de la ducha o tope 
de puerta.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.21] Ud. Recibido de tomas de agua 
para rematar el hueco/holgura del 
alicatado con las tuberías (lavabo, 
bidé, inodoro, lavadora, lavavajillas, 
fregadero…), o ajustar correctamente 
el embellecedor a la pared.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.22] Ud. Reposición puntual de 
piezas de alicatado por error de 
replanteo, puntos de luz no centrados 
con el lavabo/dentro del volumen de 
protección/prohibición.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.23] Ud. Reposición de piezas 
cerámicas por descuadre de la 
tabiquería y especialmente en 
mochetas.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.24] Ud. Reposición de piezas 
cerámicas por falta de las mismas 
detrás de la puerta o en cortineros.   

          
[12] REVESTIMIENTOS 
CERÁMICOS 

[12.25] Ud. Reposición puntual de 
piezas golpeadas, rotas, picadas, 
desportilladas o arañadas por otros 
oficios.   

          [13] MÁRMOL 
[13.1] Golpe/desperfecto en encimera 
de mármol de lavabo.   

          [13] MÁRMOL [13.2] Destonificación de baldosas   

          [13] MÁRMOL 
[13.3] Muchas cejas (paño casi 
completo)   

          [13] MÁRMOL [13.4] Cejas puntuales   

          [13] MÁRMOL 

[13.5] Solado no pasa por debajo del 
chapado, se ve el corte de las piezas o 
junta irregular o demasiado grande 
(holgura de más de 0,5-1 cm)   

          [13] MÁRMOL 

[13.6] Falta chapado (en foseado, 
cortineros, sobre puerta o detrás de la 
puerta)   

          [13] MÁRMOL 

[13.7] Error replanteo de 
chapado/solado, juntas excesivamente 
gruesas o no coincidentes / holgura 
excesiva contra puertas o ventanas / 
exceso de lechada en juntas de 
chapado/solado / Diferencia de nivel-
escalón con solado adyacente.   
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          [13] MÁRMOL 

[13.8] Colocación irregular de 
guardavivos (girado, corto (no llega a 
techo o suelo), o excesiva holgura 
contra el chapado.   

          [13] MÁRMOL 

[13.9] Tira de mármol muy pequeña 
sobre bañera / Remate mal ejecutado 
en borde de bañera/ducha contra 
faldón del chapado.   

          [13] MÁRMOL 
[13.10] Canto de chapado en repisa de 
bañera o mal rematado.   

          [13] MÁRMOL 

[13.11] Pieza 
rota/picada/desportillada/desconchón 
del chapado/solado; por golpes o al 
colocar soporte de ducha o tope de 
puerta.   

          [13] MÁRMOL 

[13.12] Mala ejecución de la lechada: 
zonas abiertas o con agujeros o 
agrietada, en encuentro suelo-pared o 
pared-techo o chapado-guardavivos o 
chapado-bañera o chapado-plato de 
ducha.   

          [13] MÁRMOL 

[13.13] Corte excesivo baldosas (mal 
rematado contra mecanismos 
eléctricos, puntos de luz, tomas de 
agua, desagües, tomas de radiador, 
tapa bote sifónico o desagüe 
calefacción, rejillas de ventilación, 
desagüe tendederos o terrazas. (mal 
rematado ni cubierto por 
embellecedores)   

          [13] MÁRMOL 
[13.14] Pieza de solado/chapado corta, 
no remata contra cercos de puertas.   

          [13] MÁRMOL 

[13.15] Error de replanteo: puntos de 
luz no centrados con lavabo o dentro 
de los volúmenes de 
protección/prohibición.   

          [13] MÁRMOL 

[13.16] Recibir tomas de agua para 
que no se muevan / Retacar para 
rematar hueco/holgura del chapado 
con las tuberías con material flexible 
para evitar transmisión de ruidos.   

          [13] MÁRMOL 

[13.17] Error de replanteo en cambio 
de pavimentos, queda visto en la zona 
de la puerta el solado de la zona 
contraria.   

          [13] MÁRMOL 

[13.18] Juntas de solado/chapado 
próximo al suelo, sucias, negras / o 
con diferente color de lechada.   

          
[14] PIEDRA 
ARTIFICIAL 

[14.1] Peldaños de escalera 
desportillados, golpeados, fisurados…   

          
[14] PIEDRA 
ARTIFICIAL 

[14.2] Peldaños de escalera sin pulir, 
sin enlechar.   

          
[14] PIEDRA 
ARTIFICIAL 

[14.3] Piedra artificial vierteaguas de 
ventanas/puertas dañada, agrietada o 
golpeada.   

          [15] TARIMA 

[15.1] Tarima mal rematada o ajustada 
(huecos contra las carpinterías o 
rodapiés…)   
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          [15] TARIMA 

[15.2] Tarima abombada o hundida, 
Mala ejecución nivelado soleras, 
repercutiendo en tarima y en solados 
de gres.   

          [15] TARIMA 

[15.3] Sin colocar protección en tarima, 
pueden aparecer arañazos posteriores 
producidos durante la ejecución de los 
repasos.   

          [15] TARIMA 

[15.4] El color de la chapa separa-
pavimentos diferente al resto de la 
vivienda   

          [15] TARIMA 
[15.5] Falta colocar chapas separa-
pavimentos.   

          [15] TARIMA 

[15.6] Arañazo/golpe en 
tarima/laminado. Se recomienda 
cambiar pieza.   

          [16] RODAPIÉ 

[16.1] Falta o está mal colocado o mal 
clavado el rodapié, combado o no 
ajusta correctamente a la pared.   

          [16] RODAPIÉ 

[16.2] Defecto en la goma de remate 
del rodapié o en el sellado superior o 
en el esmalte del rodapié o en la unión 
entre piezas de rodapiés.   

          [17] FALSO TECHO 
[17.1] Rematar correctamente 
encuentro con puntos de luz.   

          [17] FALSO TECHO 
[17.2] Junta de dilatación mal abierta o 
mal rematada.   

          [17] FALSO TECHO 
[17.3] Moldura golpeada, arañada o 
con cantos irregulares   

          [17] FALSO TECHO 
[17.4] Moldura mal colocada o junta 
muy marcada.   

          [17] FALSO TECHO 

[17.5] Encuentro entre tabica con 
tabique de yeso laminado: a veces se 
marca la fisura, mejor dejar remetido 1 
o 2 cm la tabica del paramento vertical.   

          [17] FALSO TECHO 

[17.6] Error de replanteo: puntos de luz 
no centrados con dimensiones de su 
estancia   

          [17] FALSO TECHO 
[17.7] Remate realizado para reparar 
avería o abrir registro sin terminar   

          [17] FALSO TECHO [17.8] Mancha de humedad.   

          
[18] PUERTAS DE 
ENTRADA 

[18.1] Golpe o arañazo en puerta de 
entrada a vivienda.   

          
[18] PUERTAS DE 
ENTRADA 

[18.2] Falta la mirilla, pomo, bisagras o 
manivela de la puerta.   

          
[18] PUERTAS DE 
ENTRADA 

[18.3] Mal colocada la mirilla, pomo, 
bisagras o manivela de la puerta.   
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[18] PUERTAS DE 
ENTRADA 

[18.4] Revisar puerta, no abre o cierra 
correctamente, roza, o hace ruido, o 
traquetea, o la llave no se acciona 
correctamente.   

          [19] CARP.ALUMINIO 

[19.1] Repasar sellado exterior jambas 
de ventana-carpintería de aluminio, 
mal realizado o defecto o zona que 
falta sellar. Indicar sellados gruesos 
(más de 2 cm) o mal realizados 
(rebabas, faltas…).    

          [19] CARP.ALUMINIO 

[19.2] Abollón/golpe/arañazo/defecto 
en lacado, en perfil de 
ventana/vierteaguas   

          [19] CARP.ALUMINIO 
[19.3] Unión junquillos o ingletes mal 
realizados, zonas cortantes.   

          [19] CARP.ALUMINIO 

[19.4] Faltan o mal colocados: tapones 
del carril de condensados / 
embellecedores de vierteaguas / 
tapones de tornillos…   

          [19] CARP.ALUMINIO 
[19.5] Ajustar a pared tapajuntas de 
ventana.   

          [19] CARP.ALUMINIO 

[19.6] Ajustar gomas de ventana 
(dobladas, estropeadas, falta parte de 
la goma, felpudos mal colocados…)   

          [19] CARP.ALUMINIO 
[19.7] Ajustar manivela (se mueve o no 
hace el giro completo)   

          [19] CARP.ALUMINIO 

[19.8] Revisar cierre, no cierra 
correctamente, o cuesta 
arrastrar/cerrar/abrir, o nivelar hojas de 
ventanas abatibles (se marca salto en 
la parte inferior).   

          [19] CARP.ALUMINIO [19.9] Ajustar vidrio/revisar sellado   

          [19] CARP.ALUMINIO 

[19.10] Ajustar cinta de persiana (no 
funciona o está revirada…). Revisar 
funcionamiento persianas eléctricas.   

          [19] CARP.ALUMINIO 
[19.11] Revisar persiana, deja pasar la 
luz en varios puntos.   

          [19] CARP.ALUMINIO 

[19.12] Falta perfil para remate de 
embocadura de puerta o ventana / 
Falta elemento (hoja, persiana, 
manivela…)    

          [20] CARP.MADERA 

[20.1] Tonalidad o destonificación en 
madera, entre puertas, tapajuntas, 
zócalos y cornisas   

          [20] CARP.MADERA [20.2] Ajustar puerta, traquetea.   

          [20] CARP.MADERA 
[20.3] Ajustar tapajuntas, muy 
separado de pared. CARPINTERO.   

          [20] CARP.MADERA 

[20.4] Arañazo/golpe en puerta de 
paso o armario. Cuando sea preciso 
cambiar hoja es necesario cambiar el 
frente completo.   
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          [20] CARP.MADERA 
[20.5] Golpe/desconchón/chapa 
levantada en interior de armario   

          [20] CARP.MADERA 
[20.6] Falta calzo en zona central de 
interior de armario, se hunde al pisar.   

          [20] CARP.MADERA 
[20.7] Ajustar condena, muy dura, se 
mueve o no funciona.   

          [20] CARP.MADERA 

[20.8] Falta colocar tope de puerta o se 
mueve o falta goma protectora / error 
de replanteo, la puerta sigue chocando 
con la pared.   

          [20] CARP.MADERA 

[20.9] Revisar funcionamiento puerta 
paso o armario (no abre o cierra 
correctamente o hace ruido o roza o el 
resbalón no ajusta bien…)   

          [20] CARP.MADERA 

[20.10] Manivela de la puerta (ajustar, 
falta, no funciona correctamente, 
arañada o estropeada)   

          [20] CARP.MADERA 

[20.11] Taladros en costados de 
armario donde no deberían existir, 
tapar.   

          [20] CARP.MADERA 
[20.12] Ajustar tirador de armario (no 
funciona correctamente)   

          [20] CARP.MADERA [20.13] Falta tirador de armario    

          [20] CARP.MADERA 
[20.14] Tirador de armario (arañado o 
estropeado)   

          [20] CARP.MADERA 
[20.15] Ajustar barra de colgar en 
armario se mueble o está combada   

          [20] CARP.MADERA 
[20.16] Falta barra de colgar en 
armario   

          [20] CARP.MADERA 
[20.17] Barra de colgar en armario 
(arañada o estropeada)   

          [20] CARP.MADERA 
[20.18] Puertas descuadradas, puertas 
que se abren solas.   

          [20] CARP.MADERA 

[20.19] Falta pieza o elemento (hoja, 
bisagra, cangrejo, vidrio, abrir taladro 
para fijar puerta…)   

          [20] CARP.MADERA 

[20.20] Falta falso suelo/costado para 
tapar registro de colectores o cuadro 
de telecomunicaciones.   

          [20] CARP.MADERA 
[20.21] Holgura excesiva entre cercos 
y/o tapajuntas y tarima. Cambiar pieza.   

          [20] CARP.MADERA 
[20.22] Pintar/reparar marca de clavos 
en tapajuntas   
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          [21] CERRAJERO 

[21.1] Revisar cierre, no cierra 
correctamente, o cuesta 
arrastrar/cerrar/abrir   

          [21] CERRAJERO 
[21.2] Golpe, arañazo o defecto en 
perfiles metálicos   

          [21] CERRAJERO 
[21.3] Defecto en soldaduras o defecto 
de fabricación   

          [21] CERRAJERO 
[21.4] Falta o defectos en pintura de 
cerrajería   

          [21] CERRAJERO 
[21.5] Puertas RF y de chapa 
golpeadas, rayadas…   

          [21] CERRAJERO 
[21.6] Puertas RF y de chapa 
descolgadas, mal colocadas…   

          [21] CERRAJERO 

[21.7] Golpe, arañazo o defecto en 
falso techo lamas de aluminio en 
terrazas.   

          [22] VIDRIO 

[22.1] Fisura, Rotura o Manchas en 
vidrios "por el interior de la cámara" y 
quemaduras.   

          [22] VIDRIO 
[22.2] Colocación de mamparas de 
platos de ducha o bañera en su sitio.   

          [22] VIDRIO 
[22.3] Falta pieza o elemento en 
mamparas de ducha o bañera.   

          [23] SELLADOS 

[23.1] Falta o mal realizado sellado de 
aparatos sanitarios contra paredes o 
suelos.   

          [23] SELLADOS 
[23.2] Falta sellado de junta de 
dilatación.   

          [23] SELLADOS 
[23.3] Mal realizado o defecto en 
sellado de junta de dilatación.   

          
[24] LIMPIEZA DE 
FACHADA 

[24.1] Repasar limpieza en ladrillo 
visto.   

          [25] MOB.COCINA 

[25.1] Golpe / desconchón / chapa 
levantada, en armario de muebles de 
cocina.   

          [25] MOB.COCINA 
[25.2] No abre/cierra correctamente la 
puerta o cajón del mueble de cocina.   

          [25] MOB.COCINA 

[25.3] Golpe o desperfecto en 
electrodoméstico / campana 
extractora.   

          [25] MOB.COCINA 

[25.4] Colocar correctamente los 
Tiradores (torcidos, mal colocados, se 
mueven...)   
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HOJA DE RECOGIDA DE DATOS FORMATO CHECK LIST PARA INSPECIÓN DE VIVIENDAS 

OBRA PO
R

TA
L 

PI
SO

 

LE
TR

A
 

LOCALIZACION OFICIO TIPO DE DEFECTO (CHECK LIST) DESCRIPCIÓN INCIDENCIA 

          [25] MOB.COCINA 
[25.5] Falta tirador en mueble de 
cocina   

          [25] MOB.COCINA [25.6] Tirador arañado o estropeado   

          [25] MOB.COCINA 

[25.7] Manchas, Quemaduras, 
Arañazo o Golpe en encimera o copete 
de la encimera de la cocina   

          [25] MOB.COCINA 

[25.8] Encimera de la cocina mal 
rematada, falta remate del copete de 
cocina…   

          [25] MOB.COCINA 

[25.9] Revisar puertas desniveladas, 
cierre de cajones, conexión de 
fregadero, apertura de 
electrodomésticos, etc.   

          [25] MOB.COCINA 
[25.10] Sin conectar las tomas de agua 
del grifo del fregadero.   

          [25] MOB.COCINA 
[25.11] Falta el clasificador de 
cubiertos en el cajón superior    

          [26] MOBILIARIO 
[26.1] Rotular Viviendas, plantas de 
pisos…   

          
[27] LIMPIEZA DE 
OBRA 

[27.1] Manchas de ácido en manillas, 
grifos, llaves, fregaderos… producidos 
por el vapor de productos de limpieza 
o ácido.   

          
[27] LIMPIEZA DE 
OBRA 

[27.2] No realizada correctamente la 
limpieza de obra.   

          [28] REP.BAÑERA 
[28.1] Golpe o picotazo en bañera o 
plato de ducha.   
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9.14 Ficha de control de recepción de materiales para Revestimientos Cerámicos. 

Proyecto / Cliente: 
 

Fecha: Medición Proyecto: 100 viviendas 
Contratista: 

 
Local: Dimensión del Lote: 10 viviendas o portal completo 

Subcontrata/Suministrador: 
 

Vivienda: Comprobaciones por Lote:  3 comprobaciones 
Inspector:   Nºcomprob.: Número de comprobaciones:  30 comprobaciones 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:   

  
CONFORMIDAD:  

OBSERVACIONES - ACCIÓN 
CORRECTORA     

Baldosas Cerámicas:          

La baldosa dispone de la adecuada reacción al fuego (CTE-DB-SI 
tabla 4.1). (en zonas comunes de los edificios). Paredes 
Clase:___________ Suelos Clase:__________ 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

La baldosa dispone de la adecuada Resistencia al deslizamiento 
(Rd) (CTE-DB-SUA tabla 1.1 y 1.2). (en suelos de zonas de uso 
Residencial Público (promociones de viviendas para alquiler) y zonas 
comunes de cualquier tipo de edificio residencial). Suelos 
Clase:__________ 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

La baldosa es Clase: ___________ conforme a las recomendaciones 
del Anexo N de la Norma EN 14411:2006, de resistencia a la 
abrasión de suelos según el uso previsto. (muy importante en zonas 
expuestas a tráfico intenso de personas o vehiculos). 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

La superficie de la baldosa es fácil de limpiar y desinfectar. 
(Protección contra riesgos para la salud) □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Las piezas cerámicas son resistentes a las heladas (en 
revestimientos exteriores en zonas climáticas donde se producen 
heladas o cambios bruscos de temperatura, diferencias importantes 
entre las temperatuas nocturas y diurnas). 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Las baldosas disponen de la adecuada resistencia mecáncia en 
zonas expuestas a cargas estáticas o dinámicas. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Las baldosas disponen de la adecuada resistencia al ataque químico 
en zonas expuestas a productos químicos o susceptibles de 
necesitar limpiezas desinfectantes agresivas. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

El fabricante facilita la documentación para la verificación de la 
conformidad de las baldosas según Anexo ZA de la Norma UNE EN 
14411:2006 (apartado 2.2.1.3.1 del compendio normativo) 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Dispone de marcado CE: referencia a la Norma UNE EN 
14411:2006, nombre o marca comercial del fabricante, las dos 
últimas cifras del año de impresión del marcado CE, la clasificación 
del producto en función del método de corte de la baldosa (precisión 
o natural), medidas nominales, medidas de fabricación, naturaleza 
de la superficie (GL: esmaltada o UGL: no esmaltada), los usos 
finales previstos y las indicaciones para identificar las características 
del producto en base a las especificaciones técnicas. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Dispone de declaración CE de conformidad, en su caso: Nombre y 
dirección del fabricante o su representante autorizado en el EEE, 
lugar de producción, descripción del producto (tipo, clasificación, 
uso) y una copia de la información que acompaña al marcado CE, 
disposiciones con las que el producto es conforme y referencia a los 
ensayos técnicos iniciales y los registros del control de producción 
en fábrica, condiciones particulares aplicables al producto, nombre y 
dirección del laboratorio notificado, nombre y cargo de la persona 
facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante. La 
declaración debe presentarse en el idioma oficial del Estado 
miembro en el que se emplea. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 
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Proyecto / Cliente: 
 

Fecha: Medición Proyecto: 100 viviendas 
Contratista: 

 
Local: Dimensión del Lote: 10 viviendas o portal completo 

Subcontrata/Suministrador: 
 

Vivienda: Comprobaciones por Lote:  3 comprobaciones 
Inspector:   Nºcomprob.: Número de comprobaciones:  30 comprobaciones 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:   

  
CONFORMIDAD:  

OBSERVACIONES - ACCIÓN 
CORRECTORA     

Material de agarre:          

Corresponde con el producto recomendado por el fabricante para su 
baldosa y conforme al soporte sobre el que se aplicará. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

El fabricante facilita la documentación para la verificación de la 
conformidad de las baldosas según Anexo ZA de la Norma UNE EN 
12004 (apartado 2.2.2.1.4.1 del compendio normativo) 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Dispone de marcado CE (Nombre del producto, marca del fabricante 
y lugar de origen, fecha o código de producción, caducidad y 
condiciones de almacenamiento, referencia a la Norma UNE EN 
12004:2008, tipo de adhesivo y clase, instrucciones de uso: 
proporciones de la mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de 
aplicación, tiempo abierto, tiempo que debe transcurrir hasta el 
rejuntado y para permitir el paso de tráfico, campo de aplicación 
suelos o paredes, interior o exterior ). 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Dispone de declaración CE de conformidad, en su caso: Nombre y 
dirección del fabricante o su representante autorizado en el EEE, 
lugar de producción, descripción del producto (tipo, clasificación, 
uso) y una copia de la información que acompaña al marcado CE, 
disposiciones con las que el producto es conforme y referencia a los 
ensayos técnicos iniciales y los registros del control de producción 
en fábrica, condiciones particulares aplicables al producto, nombre y 
dirección del laboratorio notificado, nombre y cargo de la persona 
facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante. La 
declaración debe presentarse en el idioma oficial del Estado 
miembro en el que se emplea. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Material de rejuntado:                   

Se cumplen las recomendaciones del fabricante para su uso y 
aplicación (tiempo de conservación, tiempo de reposo o maduración, 
vida útil, tiempo de rejuntado, tiempo de limpieza, deslizamiento) 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Dispone de marcado CE (Nombre del producto, marca del fabricante 
y lugar de origen, fecha o código de producción, caducidad y 
condiciones de almacenamiento, referencia a la Norma UNE EN 
13888:2009, tipo de material de rejuntado y clase, instrucciones de 
uso: proporciones de la mezcla, tiempo de maduración, vida útil, 
modo de aplicación, tiempo que debe transcurrir hasta realizar la 
limpieza y permitir el uso, ámbito de aplicación). 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Otras comprobaciones:                   

Se ha previsto acopio de material sobrante para futuras 
sustituciones. Al menos el 1%. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 
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9.15 Ficha de control de ejecución de los Revestimientos Cerámicos. 

Proyecto / Cliente: 
 

Fecha: Medición Proyecto: 100 viviendas 
Contratista: 

 
Local: Dimensión del Lote: 10 viviendas o portal completo 

Subcontrata/Suministrador: 
 

Vivienda: Comprobaciones por Lote:  3 comprobaciones 
Inspector:   Nºcomprob.: Número de comprobaciones:  30 comprobaciones 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:   

  
CONFORMIDAD:  

OBSERVACIONES - ACCIÓN 
CORRECTORA     

Planos de replanteo:                   

Se dispone de todos los alzados con la situación de puertas, 
ventanas, aparatos y accesorios.  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Las tomas de corriente del plano de trabajo de la cocina se 
encuentran fuera de un volumen delimitado por los planos verticales 
situados a 0,5m del fregadero y de la encimera de cocción. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Las tomas de corriente en locales de aseo respetan los cuatro 
volúmenes que contempla la instrucción: ICT-BT-27 (resumida en el 
compendio normativo). 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Tener en cuenta las dimensiones de los embellecedores de las 
tomas de instalaciones, para que no queden cortados o doblados 
sobre encimeras, bordes de bañera o tapajuntas de carpinterías. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Los mecanismos y tomas deberán replantearse de manera que 
estén correctamente alineados y nivelados y de manera que el 
taladro en las piezas no deje tiras de menos de 4cm. Los taladros se 
dejarán o en los bordes de las baldosas o en las zonas centrales 
siempre que se pueda perforar la baldosa sin partirla. Los taladros 
para los pasos de tuberías tendrán un diámetro de 1cm mayor que el 
de la tubería y se realizarán mecánicamente con instrumentos 
adecuados. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

No realizar cortes que dejen como resultado una tira de pequeña 
dimensión de baldosas. Opciones: repartir la dimensión que no 
puede realizarse con pieza entera para realizar un corte simétrico 
equilibrado en ambos laterales; o cortar en uno de los lados siempre 
que la tira sea como mínimo de 4 a 10 cm, dependiendo del formato 
de la pieza, ya que es preciso garantizar la adherencia, dejando el 
corte en los lados menos expuestos a la vista, los que reciban 
menos luz o los que quedarán ocultos con muebles. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

No deben quedar tiras menores de 4cm en encuentro con puertas o 
ventanas. Y el remate debe quedar siempre oculto por el cerco y 
tapajuntas. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Verificar previamente la escuadra de las paredes que delimitan la 
estancia, ya que los descuadres, por pequeños que sean, quedarán 
resaltados si se producen cuchillos entre el paramento y el solado. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

El corte del solado debe realizarse en la línea de puerta, de manera 
que cerrada la puerta, por ambos lados, únicamente se vea el solado 
correspondiente a la estancia. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Si el pavimento a realizar tiene dibujos o combinaciones de distintos 
materiales, es conveniente la representación de una hilada completa 
en cada sentido para asegurar que la composición es la deseada. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 
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Proyecto / Cliente: 
 

Fecha: Medición Proyecto: 100 viviendas 
Contratista: 

 
Local: Dimensión del Lote: 10 viviendas o portal completo 

Subcontrata/Suministrador: 
 

Vivienda: Comprobaciones por Lote:  3 comprobaciones 
Inspector:   Nºcomprob.: Número de comprobaciones:  30 comprobaciones 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:   

  
CONFORMIDAD:  

OBSERVACIONES - ACCIÓN 
CORRECTORA     

En caso de pavimentos de estancias aisladas, comenzar colocando 
una primera hilada central o lateral que recorrerá longitudinalmente 
toda la superficie a solar. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

En caso de pavimentos continuos de varias estancias, empezar 
colocando una primera hilada que recorrerá toda la superficie a 
pavimentar y arrancará desde la puerta de entrada a la vivienda, 
atravesando el recibidor y recorriendo todo el pasillo. Se analizará si 
esta primera baldosa debe quedar centrada o no en función de os 
cortes que se produzcan en las diferentes estancias en los 
encuentros con los paramentos. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

El borde de la bañera se debe fijar como criterio para comenzar con 
pieza entera desde la parte superior de la bañera. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Se intentará que el borde del plato de ducha quede nivelado y 
apoyado sobre el nivel de suelo terminado, ejecutando el grosor del 
recrecido de piso de manera que permita las conexiones de desagüe 
del mismo. Así evitamos tiras pequeñas bajo el borde del plato de 
ducha, y se comienza el alicatado con pieza entera desde el nivel de 
suelo. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

En cocinas se partirá desde la cenefa que se coloque entre la 
encimera y los muebles, con pieza entera hacia arriba y hacia abajo. 
En caso de no tener cenefa se empezará con pieza entera desde el 
nivel de suelo terminado. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Preparación del soporte y capas intermedias:                   

El soporte es firme y está libre de contaminación. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

El soporte es plano y rígido en caso de utilizar adhesivos de capa 
fina. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

En caso de disponer de capas intermedias de impermeabilización y 
aislamiento acústico y/o térmico, se deben ejecutar capas de 
separación para prevenir los efectos de una flexibilidad excesiva: 
recrecido reforzado. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Soporte Muros de hormigón visto encofrado con planchas metálicas: 
superficie excesivamente lisa, deben tratarse mediante imprimación 
o picado de la superficie para conseguir rugosidad. Posteriormente 
las piezas pueden colocarse con capa fina o gruesa. Tiempo de 
espera para la aplicación del revestimiento: 6 meses. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Soporte Muros de fábrica de ladrillo: es preciso realizar un enfoscado 
sobre la fábrica de 10mm de espesor mínimo, con acabado rugoso 
fratasado o raspado. Posteriormente las piezas pueden colocarse 
con capa fina o gruesa. Tiempo de espera para la aplicación del 
revestimiento: 1-2 meses, según ambiente. En caso de enfoscado de 
mortero: 2-3 semanas según ambiente. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Soporte Muros de bloques de hormigón: es preciso regularizar la 
superficie. Medida la planeidad con regla de 2m, se dispone de 3 
opciones. Desviación menor o igual a 3mm: Colocación en capa fina; 
Desviación entre 3 y 8 mm: colocación en capa de hasta 15mm de 
grosor con adhesivo; Desviación mayor a 8 mm: Colocación en capa 
gruesa de hasta 20-25 mm con mortero o nivelar la superficie y 
aplicar alguna de las otras dos opciones. En caso de fábricas muy 
absorbentes y zonas de acusado rigor higrotérmico es preciso 
aplicar una imprimación tapaporos. Tiempo de espera para la 
aplicación del revestimiento: 2-3 meses, según ambiente. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 
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Proyecto / Cliente: 
 

Fecha: Medición Proyecto: 100 viviendas 
Contratista: 

 
Local: Dimensión del Lote: 10 viviendas o portal completo 

Subcontrata/Suministrador: 
 

Vivienda: Comprobaciones por Lote:  3 comprobaciones 
Inspector:   Nºcomprob.: Número de comprobaciones:  30 comprobaciones 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:   

  
CONFORMIDAD:  

OBSERVACIONES - ACCIÓN 
CORRECTORA     

Soporte Muros revestidos de yeso o placas de cartón-yeso: el yeso 
es incompatible con el mortero fresco, estas superficies deben 
tratarse con una imprimación previa a base de resinas sintéticas en 
dispersión y colocar las piezas cerámicas mediante capa fina con 
adhesivo específico para colocación sobre yeso. Tiempo de espera 
para la aplicación del revestimiento: para enlucidos de yeso hasta 
humedad <3%, para prefabricados de yeso hasta humedad <5%. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Replanteo en obra:                   

El replanteo en obra confirma lo planificado. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Las juntas estructurales se respetan en todo el espesor del 
revestimiento y soporte (soporte, capas intermedias, material de 
agarre y piezas cerámicas), conservando el ancho de junta en toda 
la profundidad, sin interrupciones.  

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Las juntas de movimiento perimetrales o de contorno se disponen en 
todas las uniones con los cerramientos, particiones, cambios de 
materiales, forjados, pilares y cambios de plano. Y respetan todo el 
espesor del revestimiento (capas intermedias, material de agarre y 
piezas cerámicas), hasta el soporte o hasta la capa de separación o 
desolidarización. En caso de recubrimientos impermeabilizados, 
estas juntas penetrarán hasta la capa de drenaje situada sobre la 
impermeabilización.  El ancho de junta nunca será menor de 6mm. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Las juntas de movimiento intermedias respetan todo el espesor del 
revestimiento (capas intermedias, material de agarre y piezas 
cerámicas), hasta el soporte o hasta la capa de separación o 
desolidarización. En caso de recubrimientos impermeabilizados, 
estas juntas penetrarán hasta la capa de drenaje situada sobre la 
impermeabilización. El ancho de junta nunca será menor de 6mm. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Juntas de movimiento en alicatados exteriores: anchura mínima 
10mm. Paños de 9 a 12 m2. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Juntas de movimiento pavimentos exteriores: anchura mínima 
10mm. Paños de 25m2. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Juntas de movimiento alicatados interiores: anchura mínima 6mm. 
Juntas al menos cada 8m. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Juntas de movimiento pavimentos interiores: anchura mínima 6mm. 
Juntas cada 40m2 o 8ml. En caso de pavimentos oscuros con 
insolación directa o sobre calefacción radiante juntas cada 25m2 o 
5ml.  

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Las juntas de colocación. Dimensión según recomendación del 
fabricante, en función de la deformabilidad de la baldosa, su tamaño 
y uso. Se recomienda mínimo 3mm. Sólo será admisible la 
colocación a hueso en paños menores de 5-6m2 y siempre que el 
fabricante no recomiende lo contrario. Importante emplear crucetas 
del tamaño adecuado. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 
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Proyecto / Cliente: 
 

Fecha: Medición Proyecto: 100 viviendas 
Contratista: 

 
Local: Dimensión del Lote: 10 viviendas o portal completo 

Subcontrata/Suministrador: 
 

Vivienda: Comprobaciones por Lote:  3 comprobaciones 
Inspector:   Nºcomprob.: Número de comprobaciones:  30 comprobaciones 

 
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN:   

  
CONFORMIDAD:  

OBSERVACIONES - ACCIÓN 
CORRECTORA     

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Colocación de las baldosas - suelos:                   

Planeidad del pavimento medida con regla de 2m: Tolerancia 4mm. 
Cejas inferiores a 2mm □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Todo saliente que exceda de 6 mm no debe formar un ángulo con el 
pavimento mayor de 45º. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una 
pendiente que no exceda el 25%. En tramos inferiores a 3m esta 
pendiente será como máximo del 10%. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

En zonas para circulación de personas el suelo no presentará 
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 
1,5 cm de diámetro. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Temperatura de aplicación: entre +5ºC y +30ºC. Evitar trabajar por 
debajo de 5ºC, en caso imprescindible se debe evitar humedecer los 
soportes y las piezas cerámicas y se rechazarán los materiales que 
presenten hielo o escarcha. El agua de amasado y/o los áridos se 
calentarán antes de la confección del mortero, manteniendo la 
mezcla siempre alrededor de los 10ºC. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Recibido con mortero de cemento: Cama de arena de espesor no 
menor a 2cm. Arena de granulometría continua, seca y limpia, con 
tamaño máximo de grano de 0,5 cm. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Recibido con mortero de cemento: mortero M 2,5 (siempre de menor 
resistencia que la pieza que está uniendo), espesor medio de 20-
30mm, mínimo de 10-15mm. Sólo emplear este material de agarre 
cuando el soporte y las piezas cerámicas sean suficientemente 
porosas, rugosas, dispongan de un porcentaje de absorción de agua 
alto y la superficie de la baldosa sea menor a 900cm2 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Recibido con mortero de cemento: las baldosas se humedecerán 
previamente y se asentarán sobre la capa de mortero fresco, previo 
espolvoreado con cemento, cuidando que se forme una superficie 
continua de asiento del solado. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Utilización de morteros fabricados en central o predosificados en silo: 
es preciso respetar siempre las recomendaciones del fabricante en 
cuanto al tiempo abierto. Para mantener las propiedades de 
trabajabilidad se debe cubrir la superficie de la cubeta con una capa 
de agua de aproximadamente 2cm para evitar la evaporación del 
aditivo retardador del fraguado, este agua debe retirarse cuando se 
vaya a utilizar el mortero al que protege.  

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Utilización de morteros dosificados y hechos en obra, nunca se debe 
utilizar pasadas 2h desde su amasado. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Recibido con adhesivo en capa fina: se aplica con paleta para 
obtener una capa regular y después se peina con una llana dentada 
para obtener el espesor y la planeidad adecuadas. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 
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Recibido con adhesivo: se respetan las características de aplicación 
del adhesivo: tiempo de conservación, tiempo de maduración, vida 
útil, tiempo abierto, capacidad humectante, deslizamiento, tiempo de 
ajuste. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Recibido con adhesivo: no es preciso mojar previamente las piezas 
cerámicas o el soporte. Se recomienda su utilización para 
revestimientos exteriores. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Colocación de las baldosas - paredes:                   

Planeidad del paramento en todas las direcciones, medida con regla 
de 2m. Tolerancia 2mm □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Comprobación del correcto aplomado de la primera baldosa con una 
plomada. Se volverán a hacer comprobaciones de verticalidad y 
horizontalidad de las juntas según se vaya avanzando el alicatado. 
Se aconseja utilizar un tendel que sirva de guía. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Comprobación cejas: colocamos la regla sobre el revestimiento, 
apoyada sobre la parte de la ceja y nivelada con la baldosa, y 
medimos con una galga calibrada el desnivel: Tolerancia admisible: 
1mm para juntas menores de 6mm, 2 mm para juntas mayores a 
6mm. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Se tienen en cuenta las recomendaciones del fabricante en cuanto a 
la dimensión de las baldosas y su grado de absorción de agua para 
la elección del material de agarre y su aplicación en simple o doble 
encolado. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

El alicatado comenzará a partir del nivel superior del pavimento y 
antes de realizar éste. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Para facilitar la colocación de las piezas cerámicas y favorecer su 
fijación, es conveniente que las piezas queden inmovilizadas, 
colocando un listón de madera o una mira como soporte para evitar 
que las piezas deslicen. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Nunca rematar el alicatado contra el forjado. En caso de falso techo 
éste apoyará sobre la última hilada y en caso de no disponer falso 
techo es preciso ejecutar una junta perimetral para evitar el contacto 
del alicatado contra el forjado. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

En locales destinados a contenedores o cuartos de basura, el 
encuentro entre las paredes y el suelo debe ser redondeado. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Recibido con mortero de cemento: las piezas se sumergirán en agua 
hasta saturación, debiendo orearse a la sombra 12 horas como 
mínimo (salvo en baldosas con baja absorción de agua). 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 
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Recibido con mortero de cemento: la variación del espesor en menor 
a 1cm y la pasta debe cubrir totalmente la cara posterior del azulejo. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Recibido con adhesivos, la humedad es inferior al 3%. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Recibido con adhesivo. Paramentos exteriores: sobre el soporte se 
extiende una capa aplicada en dos manos, la primera mediante el filo 
liso de la llama con un espesor de 1 a 2 mm y posteriormente otra 
mano sobre la anterior que se peinará con el filo dentado y en 
sentido horizontal. En el reverso de las piezas se extenderá una 
capa peinada con el filo dentado de la llana. El adhesivo ha de 
aplicarse sobre una superficie de soporte inferior a 2 m2. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Recibido con adhesivo. Paramentos interiores: aplicación mediante 
llana utilizando el filo vivo para el extendido y el dentado para el 
peinado posterior. El adhesivo ha de aplicarse sobre el soporte en 
franjas que comprendan dos o tres hiladas de piezas cerámicas, 
siempre en sentido ascendente. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Comprobar adherencia mediante despegado ocasional de baldosas. 
La cantidad de adhesivo ha de ser mayor o igual al 65% de la 
superficie del reverso de la pieza y es recomendable que ocupe la 
totalidad de la pieza. Este control se realizará antes y después del 
batido. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Rejuntado:                   
Aplicación: Transcurridas al menos 24h (según climatología), cuando 
el mortero haya empezado a fraguar o el material adhesivo haya 
endurecido (tiempo de maduración), deben quitarse los 
distanciadores y hacerse el rejuntado. El material de rejuntado se 
distribuirá uniformemente por toda la superficie con espátula o 
pistola, según recomendaciones del fabricante. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Se encuentra la junta perfectamente limpia antes de proceder al 
relleno y sellado. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Se emplea un material específico para rejuntado, conforme a la 
UNE-EN 13888:2009 y a las necesidades de deformabilidad y grado 
de impermeabilidad que precisa el revestimiento. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

El color del material de rejuntado corresponde con el elegido. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Juntas estructurales: mantener anchura. Selladas con material FAM, 
no menor del 15% para revestimientos exteriores y del 20-25% para 
revestimientos interiores. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Juntas de movimiento en alicatados exteriores: anchura mínima 
10mm, selladas con material FAM no inferior al 15%. Paños de 9 a 
12 m2. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 
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Juntas de movimiento pavimentos exteriores: anchura mínima 
10mm, selladas con material FAM no inferior al 15%. Paños de 
25m2. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Juntas de movimiento alicatados interiores: anchura mínima 6mm, 
selladas con material FAM 20-25%. Juntas al menos cada 8m. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Juntas de movimiento pavimentos interiores: anchura mínima 6mm, 
selladas con material FAM 20-25%. Juntas cada 40m2 o 8ml. En 
caso de pavimentos oscuros con insolación directa o sobre 
calefacción radiante juntas cada 25m2 o 5ml.  

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Material de rejuntado conforme a las recomendaciones del 
fabricante. Se dispone de 3 opciones: Cementoso (CG), de Resinas 
reactivas (RG) o Lechada de cemento portland (L) 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

En caso de emplear Lechada de cemento: Para juntas hasta 3mm: 
dosificación 900kg de cemento por cada m3 de agua. Para anchuras 
mayores a 3mm es preciso añadir arena de granulometría fina 
(0,08mm) en proporcione 1:1 a 1:3. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Limpieza del tajo:                   
Debe hacerse una primera limpieza, antes de que el material de 
rejuntado empiece a fraguar, con espátula rotativa (mecánicamente) 
o con escoba de yute (manualmente), agua limpia templada y 
detergente neutro, o siguiendo las indicaciones del fabricante si 
fueran diferentes, para evitar restos que puedan causar manchas. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Trasncurrido el tiempo de espera marcado por el fabricante, ha de 
limpiarse la superficie con una esponja húmeda o siguiendo el 
procedimiento especificado por el fabricante para eliminar 
incrustaciones. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

En caso de manchas especiales o incrustraciones se debe utilizar 
productos de limpieza especiales (que generalmente tienen agentes 
químicos), una solución diluida de ácido clorhidrico o frotar 
enérgicamente la superficie con serrín. Es preciso ensayar el efecto 
antes de aplciar a toda la superficie y después aclar bien con agua. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

La higiene se asegura cuando las juntas son fáciles de limpiar, de 
baja absorción y resistentes a los sistemas de limpieza. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Otras comprobaciones:                   

Los trabajos no están expuestos a condiciones climáticas adversas 
(lluvia, nieve o viento) que puedan afectar a la mezcla del material de 
agarre y rejuntado. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 
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Se protegen las superficies del soleamiento en épocas de altas 
temperaturas y se riegan para evitar la evaporación del agua del 
mortero de agarre y rejuntado. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

Durante los 3-4 primeros días tras el solado, ha de mantenerse 
ligeramente mojado el pavimento (en caso de recibido en capa 
gruesa o indicación del fabricante), evitando el tránsito y 
protegiéndolo del viento, sol y lluvia. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

No es conveniente someter el pavimento a cargas dinámicas o 
estáticas antes de 1 mes desde la puesta en obra o de lo 
especificado por los fabricantes de los materiales de agarre y 
rejuntado. 

□ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

En caso de baldosas porosas es recomendable un tratamiento de 
protección y tapado de poros para evitar que la suciedad penetre. □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 

  □ SI □ NO □ NP   □ CORREGIDO 
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