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INTRODUCCIÓN

La Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción, tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo del
sector, en general, y las condiciones de seguridad y salud de los tra-
bajadores del mismo, en particular.

El Real Decreto 1109/2007, en su art. 12, Formación de recursos
humanos de las empresas, dice:

“1. De conformidad con lo previsto en el art. 10 de la Ley 32/2006, de
18 de octubre, las empresas deberán velar por que todos los traba-
jadores que presten servicios en las obras tengan la formación
necesaria y adecuada a su puesto de trabajo en materia de preven-
ción de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las
medidas para prevenirlos”.

El IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción esta-
blece un Segundo Ciclo de Formación con contenidos formativos en
función del puesto de trabajo o por oficio que conforman la especia-
lidad o gremio de solados y alicatados.

Se determinan en este Segundo Ciclo el programa formativo y los
contenidos específicos para los trabajos de solado y alicatado, que
se desarrollarán en las diferentes Unidades Didácticas que se inte-
gran en este curso.

Este manual va dirigido a los profesionales del gremio de solados y
alicatados con el objetivo de que adquieran los conocimientos nece-
sarios sobre prevención de riesgos laborales y puedan comprender y
aplicar dichos conocimientos en las unidades de obra que ejecuten.

Introducción
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Este manual se desarrolla siguiendo las directrices marcadas en el
art. 154, Contenido formativo para solados y alicatados, del IV Con-
venio Colectivo General del Sector de la Construcción.

Formación en materia preventiva.
Oficio: solados y alicatados
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OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

• Adquirir los conocimientos básicos en materia de prevención de
riesgos laborales, conforme a lo establecido en el art. 154 del IV
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Distinguir las distintas situaciones de riesgo que se producen en la
ejecución de las diferentes unidades de obra.

• Saber diferenciar los tipos de trabajos y sus sistemas de ejecución,
analizar las situaciones de riesgo y aplicar las medidas de preven-
ción y protección colectiva e individual correspondientes.

• Conocer los medios auxiliares existentes, los equipos y herramien-
tas, así como sus características, con el fin de utilizarlos
correctamente en la ejecución de los diversos trabajos.

• Aprender a planificar las tareas desde un punto de vista preventivo
en función del lugar de trabajo y de su entorno.

Objetivos generales
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• Adquirir conocimientos sobre las interferencias que se producen en
diversos momentos en la ejecución de una obra con otros gremios,
analizar las situaciones de riesgo que ello plantea y participar en la
adopción de las medidas de prevención y protección correspon-
dientes.

• Conocer los derechos y obligaciones existentes en materia de pre-
vención de riesgos laborales que corresponden a la especialidad de
solados y alicatados y a las actividades relacionadas con ella.
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OBJETIVOS 

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:

• Conocer los trabajos que realizan los soladores y los alicatadores y
las diferentes tipologías constructivas.

• Diferenciar los tipos de revestimientos existentes, así como los
pavimentos especiales y sus sistemas de colocación.

• Conocer los materiales que se emplean en la ejecución de los tra-
bajos de solados y alicatados.
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Definición de los trabajos

Definiciones

– Solados

– Alicatados

– Revestimiento

Revestimientos
discontinuos

– Preparación de la superficie

– Preparación del material

– Colocación

– Rejuntado

Pavimentos
especiales

Solados de grandes dimensiones

– Mixto tradicional

– Mixto de altas prestaciones

– Continuos

– Discontinuos
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Piezas

– Pétreas

– De hormigón

– Terrazo

– Cerámicas

– Adoquín

– Laja

– Azulejo

– Baldosa

– Baldosón

– Gres

– Gresite

– Mayólica

– De cemento

– Hidráulica

– De terrazo

– Cerámica

– Vitrificada

– Sin vitrificar

– De terracota

Materiales de
agarre

– Mortero

– Adhesivo
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UD1Definición de los trabajos

1.1 INTRODUCCIÓN

Los solados y alicatados son actividades que han adquirido el grado
de especialización dentro del gremio de albañilería.

Esta especialización se realiza, fundamentalmente, en obras grandes,
ya que en las pequeñas los mismos equipos ejecutan todas las acti-
vidades propias de dicho gremio.

Se conoce como “solado” la realización del acabado final en las
superficies horizontales, generalmente con material pétreo o cerá-
mico. También se puede definir como el revestimiento de los
paramentos horizontales tanto en exteriores como en interiores.

Por su parte, el alicatado consiste en el forrado de superficies verti-
cales, principalmente en interiores, con piezas cerámicas con una de
las caras vitrificadas (azulejo).

El solado es la realización del acabado final en las superficies hori-
zontales, generalmente con material pétreo o cerámico. El alicatado
consiste en el forrado de superficies verticales (principalmente en
interiores) con piezas cerámicas con una de las caras vitrificadas.

Unid1 PRL SoladosyAlicatados:maqueta madre  01/06/2010  12:23  Página 13



UD1

14

Formación en materia preventiva.
Oficio: solados y alicatados

1.2 COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EXTERIORES E
INTERIORES

Los revestimientos son las capas o cubiertas con las que se protege
o adorna una superficie, sea una fachada, un suelo (Figura 1), una
pared interior (Figura 2), etc. Tienen la finalidad de servir como
decoración y como protección.

Figura 1. Colocación de solado en una terraza

Figura 2. Alicatado mediante azulejos
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Los revestimientos se pueden realizar con una gran variedad de
materiales, como baldosa, gres, laja, terrazo, etc. La mayoría de estos
materiales se describe en el punto 1.5 de esta Unidad Didáctica.

Los revestimientos son las capas o cubiertas con las que se protege
o adorna una superficie, sea una fachada, un suelo (Figura 1), una
pared interior (Figura 2), etc.

Antes de proceder a la colocación de los revestimientos hay que
comprobar que los soportes se encuentren en perfectas condiciones
para recibir el material. En caso contrario será necesario adecuarlos.

Las superficies que van a recibir el revestimiento deben estar limpias
(libres de polvo, restos de morteros u otros materiales mal fijados).

Si la superficie soporte no se encuentra en las condiciones necesa-
rias de planicidad, deberá efectuarse una nivelación mediante una
capa de mortero o de pasta niveladora. Por otra parte, puede ser
necesaria una aplicación de mortero en el caso de que la superficie
soporte se disgregue con facilidad. También se le puede aplicar
algún producto endurecedor.

Antes de la colocación de los revestimientos hay que comprobar que
los soportes se encuentren en perfectas condiciones para recibir el
material. En caso contrario será necesario adecuarlos.

Si por el contrario el soporte es muy liso, se puede aumentar la rugo-
sidad de la superficie efectuando un repicado.

Para la colocación de revestimientos no cerámicos (baldosa, laja,
etc.) lo normal será extender una capa de mortero sobre la que se
irán colocando las piezas para su agarre.

En el caso de los revestimientos cerámicos, se extenderá sobre la
superficie que se va a revestir una capa de adhesivo mediante la llana
dentada (Figura 3). A continuación, se peina dicha capa (Figura 4) y
se colocan las piezas presionándolas contra el soporte (Figura 5). Es
conveniente no extender más adhesivo del que se vaya a emplear con
el fin de evitar que se endurezca y haya que picar para retirarlo. Si es
necesario, se pueden golpear las piezas con un mazo de goma
(Figura 6).

UD1Definición de los trabajos
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Figura 3. Aplicación de adhesivo en la ejecución de solado

Figura 4. Peinado de adhesivo con la llana dentada
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Figura 5. Colocación de baldosa cerámica

Figura 6. Golpeo de pieza de solado con el mazo de goma
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Cuando las piezas que se van a colocar sean de grandes dimensio-
nes, puede ser necesario aplicar, además de sobre el soporte, otra
capa de adhesivo sobre la propia pieza con el fin de conseguir una
mayor sujeción (Figura 7).

Figura 7. Aplicación de adhesivo en el reverso de la pieza para conseguir mayor

agarre

Para conseguir un mejor acabado se pueden colocar entre las piezas
unos elementos separadores (Figura 8) cuyo cometido es que las
juntas queden lo más uniformes posible. Posteriormente, se efec-
tuará el rejuntado. Este proceso consiste en rellenar las juntas
existentes entre las piezas con una lechada de cemento o con pasta
rellenadora (Figura 9). Se realiza mediante el empleo de una espá-
tula de goma o de la paleta de rejuntar para evitar dañar el material.

Formación en materia preventiva.
Oficio: solados y alicatados
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Figura 8. Piezas plásticas de separación

Figura 9. Relleno de las juntas en un alicatado

Para finalizar, se limpia todo el exceso de material empleado para
recibir las juntas antes de que se acabe de endurecer.
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RESUMEN

• El solado es la realización del acabado final en las superficies de
tránsito de las edificaciones, generalmente con material pétreo o
cerámico. El alicatado consiste en el forrado de superficies vertica-
les, principalmente en interiores, con piezas cerámicas con una de
las caras vitrificadas.

• Los revestimientos son las capas o cubiertas con las que se protege
o adorna una superficie, sea una fachada, una pared interior, un
suelo (Figura 1), etc.

• Antes de la colocación de los revestimientos hay que comprobar
que los soportes se encuentren en perfectas condiciones para reci-
bir el material. En caso contrario será necesario adecuarlos.

• Si se trata de un solado discontinuo en interiores de grandes
dimensiones, se divide la estancia en partes y se van colocando los
paños desde la división hasta ir rematando contra las paredes.

• Dentro de los pavimentos especiales se pueden incluir: pavimentos
industriales, carriles especiales y zonas de estacionamiento de
vehículos pesados y de transporte público, intercomunicadores de
transporte, zonas de estacionamiento y de espera de aviones,
cabeceras de pistas en los aeropuertos, etc.
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TERMINOLOGÍA

Azulejo:

Ladrillo vidriado, de varios colores, usado para revestir paredes, sue-
los, etc. o para decorar.

Bituminoso:

Que tiene betún o semejanza con él. Se dice de los productos como
el alquitrán.

Drenante:

Que deja pasar los líquidos.

Llana:

Herramienta compuesta de una plancha de hierro o acero y una
manija o un asa que se usa para extender y allanar. Puede ser den-
tada o recta.

Mortero:

Pasta formada por la mezcla de un conglomerante (cemento o cal)
con arena y agua.

Paramento:

Cada una de las caras de todo elemento constructivo vertical, como
las caras de una pared o un muro.

Pulverulento:

En estado de polvo.
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