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Introducción

INTRODUCCIÓN

Este Manual se integra en un itinerario formativo que abarca todos los
conocimientos básicos y necesarios en los ámbitos de la construcción
relacionados con la albañilería. Comprende dos niveles de dificultad,
que son el Básico y el Intermedio. Con el estudio de todo el itinerario
el alumno adquirirá una base teórica muy importante que le capaci-
tará para desarrollar su trabajo de una manera más eficiente y segura
lo cual repercutirá en su cualificación profesional.

Este Manual es el último volumen de los cuatro que forman el nivel
básico. Aquí se profundiza en el estudio de cuatro ámbitos impor-
tantes dentro de las obras: pavimentos, revestimientos, saneamiento
y ayudas a la albañilería. En la parte dedicada a los pavimentos se
distingue entre pavimentos continuos y discontinuos y se hace hin-
capié en cuáles son las características de cada uno de ellos que les
hace adecuados para las distintas circunstancias en las que nos
podemos encontrar, como la posibilidad de utilizarlos para interiores
o exteriores, si necesitan soportar grandes cargas o no, si debemos
tener especial cuidado en que los pavimentos sean más o menos res-
baladizos, etc. También nos explica el Manual cuáles son los distintos
tipos de ejecución tanto para los pavimentos continuos como para
los discontinuos, para los dos sistemas más habituales, los de colo-
cación en capa fina y gruesa. 

En cuanto a los revestimientos, que se refieren a los de los paramentos
verticales, se analizan los distintos materiales con los que se pueden
realizar estos revestimientos, que son principalmente el cemento, la
cal y el yeso y se detallan también los materiales con los que se mez-
clan para conseguir el producto final. En función de la composición se
obtendrán productos adecuados para unos casos u otros. No tienen
los mismos requerimientos la protección de un paramento de un
sótano, que la de un quinto piso o la de un paramento exterior. 5



En las Unidades dedicadas al saneamiento se explica cuál es el
esquema tipo de funcionamiento de una red para la evacuación de
aguas residuales desde el punto de generación hasta la red de alcan-
tarillado que es la que recoge todas las aguas residuales de todas las
edificaciones. Se estudian las distintas partes de las que se compone
la red y cuál es su función.

Por último se explican las ayudas de albañilería centrándose en las
rozas para las instalaciones y cómo deben realizarse para no poner
en peligro la estabilidad de las paredes en las que se ejecutan.
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Objetivos generales del curso

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

• Conocer los diferentes tipos de pavimentos y sus sistemas de
colocación.

• Distinguir las principales características de los pavimentos continuos
de hormigón y cómo deben ejecutarse.

• Conocer las propiedades y características de los pavimentos dis-
continuos.

• Conocer los diferentes sistemas de colocación de los pavimentos
interiores.

• Saber las características y propiedades de los pavimentos discon-
tinuos para exteriores y sus sistemas de colocación.

• Distinguir las funciones de un revestimiento.

• Conocer la técnica de puesta en obra de un revoco.

• Diferenciar las técnicas de revestimiento mediante el enfoscado a
buena vista y el enfoscado maestrado.

• Conocer la técnica de puesta en obra y las condiciones de ejecución
y recepción de un enyesado. 7



• Distinguir los diferentes sistemas de saneamiento.

• Distinguir los elementos que componen una red de saneamiento
interior.

• Conocer cuáles son las ayudas más comunes al realizar una insta-
lación.
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OBJETIVOS 

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

• Los diferentes tipos de pavimentos, así como sus propiedades y
características.

• La forma correcta de su colocación en obra.

• Los diferentes elementos específicos que complementan a los
pavimentos y su forma de colocación.

10
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Recuerda
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Conceptos generales sobre pavimentos UD1

1.1 INTRODUCCIÓN

En construcción se denomina pavimento a  la capa final que se le da
a una superficie, generalmente horizontal que llamamos suelo, con
un material de acabado que la recubre. 

El pavimento tiene como finalidad principal rematar la cara superior
de un forjado o de una base de hormigón realizada sobre el terreno,
con una superficie plana, dura y decorativa.

El pavimento, pues, debe cumplir las siguientes finalidades:

– Embellecer.

– Dar solidez y planeidad, de tal modo que permita transitar a los
peatones y vehículos con la máxima comodidad.

– Resistir mejor el desgaste causado por el rozamiento, debido al
mencionado tránsito.

El pavimento es  la capa final que se le da a una superficie, general-
mente horizontal que llamamos suelo, con un material de acabado
que la recubre. 

El pavimento debe cumplir las siguientes finalidades: embellecer, dar
solidez y planeidad y ofrecer resistencia al desgaste.



Ejemplo
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1.2 CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REUNIR 
LOS PAVIMENTOS

En el apartado anterior hemos definido unas condiciones mínimas que
han de exigirse a los materiales que intervienen en la construcción de
pavimentos.

A continuación relacionaremos las condiciones que debe cumplir un
pavimento. 

Cada una de las condiciones será más o menos importante en función
del uso que se le vaya a dar al espacio que se pavimente. Por tanto,
siempre se eligirá aquel pavimento que tenga unas características y
propiedades más adecuadas a la función requerida.

Evidentemente, no requeriremos las mismas condiciones a un pavi-
mento interior que a uno exterior; a un pavimento doméstico que a
uno destinado a un uso comercial, industrial, o de oficinas. 

A modo de resumen, puede concretarse que un pavimento debe:

a) Ofrecer una superficie plana, encima de la cual se pueda caminar
sin dificuldad.

b) Ser resistentes al uso, tanto a la abrasión por el rozamiento al que
se ve sometido, como a las cargas que debe soportar, y en algu-
nos tipos de pavimento, a agresiones químicas o a impactos a los
que pueda estar sometido.

c) Ser resistentes a los cambios bruscos de la temperatura y a los
impactos de algún cuerpo proyectado con violencia, sobre todo
cuando se trata de pavimentos exteriores.

d) No crear problemas de posible deslizamiento de los usuarios, en
especial en aquellos pavimentos que sean exteriores.

e) Ser ligero, en especial si se trata de pavimentos interiores, a fin
de evitar que sean un peso muerto excesivo para el edificio.

f) Ofrecer un aspecto decorativo, aprovechando en cada caso el
mejor partido posible de los materiales disponibles.

En cualquier caso, todo pavimento deberá reunir condiciones de fle-
xibilidad, aislamiento térmico, aislamiento acústico, higiene, e
impermeabilidad.
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Figura 1. Características generales de los pavimentos

1.3 PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS DE SUELOS. 
CONCEPTOS GENERALES

De lo estudiado hasta ahora, se puede concluir que los pavimentos
y revestimientos de suelos quedan definidos por:

– Su resistencia al desgaste y al efecto de punzonamiento de las
pisadas o de los muebles.

– Su comportamiento en relación al agua y su estabilidad, si son ata-
cados por agentes químicos de uso doméstico.

– Su función decorativa.

No deslizantes

Aislamiento 
térmico y acústico

Decorativos

Higiénicos

Resistentes a los
cambios. 

Bruscos cambios de
temperatura

CARACTERÍSTICAS
DE LOS PAVIMENTOS

Impermeabilidad

Resistencia al uso

Superficie plana

Deben ser ligeros



Recuerda
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Los pavimentos quedan definidos por:

– Su resistencia al desgaste.

– Su resistencia al punzonamiento.

– Su comportamiento frente al agua.

– Su estabilidad frente a agentes químicos.

– Su función decorativa.

En todas las soluciones de pavimentación que se realicen deberá
tenerse presente:

a) Las juntas de dilatación propias del pavimento y el respeto a las
juntas  estructurales. 

b) Resistencia a las heladas de aquellos materiales utilizados en
la pavimentación de exteriores, en función de las condiciones
climatológicas.

c) Resistencia a la acción de grasas y aceites de los pavimentos de
cocinas, garajes, etc.

d) Baja absorción de agua en locales húmedos,  como baños y cocinas.

e) Disposición de un elemento de protección en los paramentos
verticales (zócalo) de un mínimo de 4 cm de altura.  

Figura 2. 

Junta estructural respetada

en un pavimento
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1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS PAVIMENTOS

La clasificación más común de los pavimentos es aquella que se basa
en la continuidad de la superficie que presentan, cuando ya están
colocados en la obra.

En este sentido, podríamos plantear dos grandes clases de pavimentos:

– Pavimentos continuos

Son aquellos en los que toda su superficie es continua, es decir, no
hay ninguna junta, o si la hay, corresponde a aquellas realizadas en
obra a posteriori.

– Pavimentos discontinuos

Son aquellos que se realizan con diferentes piezas prefabricadas,
de distintos tamaños, formando unas juntas, es decir, unos espacios
que deberán llenarse con un material diferente.

Figura 3. Clasificación de los pavimentos continuos
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Pavimentos
continuos

– Tierra
– Piedra machacada (“Macadam”)
– Empedrado y encachado
– Hormigón
– Chapa de cemento
– Asfalto
– Terrazo “in situ”
– Plástico (plastómeros varios)
– Goma (elastómeros/caucho sintético)
– Morteros y pinturas resinosas



Figura 4. Clasificación de los pavimentos discontinuos

Como se puede ver, las Figuras 3 y 4 incluyen dos tipos bien definidos
de pavimentos. 

Uno de ellos, utilizado especialmente en la construcción de viviendas,
establecimientos y locales de negocios, es decir, propios para la
construcción de edificios.
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Pavimentos discontinuos

Piedra 
natural

– Adoquines (granito o basalto)
– Losas de granito
– Losas de piedra calcárea
– Losas de piedra arenisca
– Losas de mármol

Cerámicos

– Toba
– Adoquín cerámico
– Rasilla
– Gres

Piedra
artificial

(Conglomerados)

– Mosaico hidráulico
– Rasilla de cemento (panot)
– Terrazo
– Adoquines
– Losas

Madera y 
derivados

– Entablado
– Entarimado
– Parquet encolado
– Parquet flotante
– Parquet de corcho aglomerado

Caucho – Placas de aglomerados

Vidrio
– Vidrio moldeado (pavés)
– Vidrio prensado
– Vidrio armado

Metal
– Plancha de acero inoxidable
– Plancha de fundición
– Plancha de acero galvanizado
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Un segundo tipo de pavimentos tiene su mayor aplicación en obras
de carácter público, principalmente en aceras, vías de comunicación,
y en general en pavimentos de grandes superficies. 

Figura 5. 

Pavimento continuo

No obstante, al estudiar los pavimentos también deberá hacerse una
segunda clasificación en función de que éstos sean pavimentos para
interiores o  pavimentos para exteriores respectivamente.

Figura 6. Pavimento discontinuo para exteriores
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El pavimento deberá disponer de una serie de requisitos, según cuál
sea el problema que deba resolver: dureza, flexibilidad, aislamiento
térmico, aislamiento acústico, higiene, impermeabilidad, facilidad de
limpieza, facilidad o nula conservación, etc.

Los materiales con los que suelen construirse los pavimentos pueden
ser elaborados en el propio lugar donde se levanta la obra, como las
soleras de hormigón, los pavimentos asfálticos o los terrazos realiza-
dos in situ; o bien materiales prefabricados como la cerámica,  los
conglomerados, el linóleum, las losetas asfálticas o los pavimentos
vinílicos, por ejemplo. 

En todos estos materiales,  la superficie que los ha de recibir, que
generalmente es de hormigón, deberá prepararse de acuerdo con
determinadas normas, que explicaremos en próximas Unidades
Didácticas.

1.5 ELEMENTOS ESPECÍFICOS

Este apartado es una introducción a algunos elementos constructivos
que tienen por objeto complementar el acabado de los distintos
tipos de pavimentos.

Se les denomina elementos específicos dado que pueden aparecer
en la ejecución de cualquiera de los pavimentos que estudiarás en
las dos próximas Unidades Didácticas, es decir, tanto en los pavi-
mentos continuos como en los discontinuos, e igualmente en
pavimentos interiores o exteriores. 

Por regla general, son soluciones realizadas con piedra natural o con
materiales prefabricados, bien sea cerámicos o conglomerados y, en
la mayoría de los casos, se corresponden con el propio material del
pavimento.

Quizás pudiera parecer más lógico exponerlos al final de las dos
mencionadas Unidades, no obstante, se ha creido oportuno exponer-
los ahora, dado que el primer grupo de ellos, es decir los bordillos y
rigolas son habituales en la realización de pavimentos de viales y, por
tanto, serán motivo de una de las prácticas de obra elementales que
se realizan en este curso.

1.5.1 Bordillos y rigolas

En pavimentos exteriores aparecen, por regla general, dos elementos
constructivos muy frecuentes que suelen ir ligados a la ejecución de
viales, en especial en la realización de asfaltados de calles y cons-
trucción de aceras.

Tecnología de la construcción. Nivel básico
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Conceptos generales sobre pavimentos UD1

Nos referimos aquí a los bordillos y a las rigolas.

Verás a continuación que cada uno de estos elementos va asociado
a la realización de un tipo de pavimento distinto: el bordillo a la rea-
lización de una acera y la rigola a la realización de un asfaltado. 

Se trata, pues, de dos elementos específicos destinados a dos clases
de pavimentos que se estudiarán en las dos próximas Unidades.

No obstante, los presentamos aquí a modo de introducción.

a. El bordillo 

Es un elemento constructivo que permite la delimitación entre el vial
y la acera y constituye un elemento fundamental para la construc-
ción de ésta última. 

Suele recibir su ejecución el nombre de encintado, precisamente por
esta función de elemento delimitador.

Habitualmente, el bordillo se ha realizado con piedra natural, casi
siempre de granito gris. No obstante, cada vez adquiere mayor difu-
sión la realización de bordillos con piezas prefabricadas de
hormigón.

En cuanto a las características del propio bordillo cabe mencionar
que, en el caso de utilizar el granito, las piezas suelen ser de 15 cm
de altura y de 20 a 25 cm de anchura.

Sin embargo, en función del vial que se urbaniza, las dimensiones
pueden variar, especialmente en lo que se refiere a la dimensión de
altura, pues la tendencia actual es a aumentarla para dificultar el
acceso de los vehículos a la acera.

En lo que se refiere a su solución constructiva, el bordillo se asienta
sobre una base de unos 15 cm de espesor, elaborada con hormigón
de consistencia seca y de resistencia 15 N/mm2. Los diferentes bor-
dillos que darán continuidad al encintado se rejuntan con un mortero
M-40.

Respecto a su nivelación de acabado debe dárseles una pendiente
mínima, en sentido transversal, de un 2% para facilitar la evacuación
de aguas de la acera hacia la calzada.

Como elemento complementario, en los últimos años se está incor-
porando cada vez con mayor profusión la realización de piezas
especiales, para pasos de peatones y vados, destinadas a la supresión
de barreras arquitectónicas.
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Figura 7. Piezas especiales para pasos de peatones realizadas con granito

b. La rigola 

Es un elemento constructivo que tiene la misión de complementar la
ejecución del encintado de un vial. Sirve de entrega entre el asfaltado
y el bordillo.

Su colocación permite realizar en mejores condiciones los trabajos
de asfaltado de la calzada.

Su función radica en mejorar el recorrido de las aguas de la calzada
hasta llegar a los imbornales.

Las rigolas se realizan con piezas prefabricadas de mortero de
cemento blanco y suelen tener unas dimensiones de 20x20 cm y
unos 12 cm de espesor, aun cuando en ocasiones, en especial en
zonas industriales, también se utilizan prefabricados que, en una sola
pieza, incluyen el bordillo y la rigola. Se colocan sobre una base de
hormigón de las mismas características que la comentada para el
bordillo.
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RESUMEN

• El pavimento es la capa final que se le da a una superficie, general-
mente horizontal que llamamos suelo, con un material de acabado
que la recubre.

El pavimento debe cumplir las siguientes finalidades: embellecer,
dar solidez y planeidad y ofrecer resistencia al desgaste.

• Los pavimentos queda definidos por:

– Su resistencia al desgaste.

– Su resistencia al punzonamiento.

– Su comportamiento frente al agua.

– Su estabilidad frente a agentes químicos.

– Su función decorativa.

• El bordillo, la rigola, el zócalo, el mamperlán o el marchapié son ele-
mentos constructivos que tienen el objeto de complementar el
acabado de los distintos tipos de pavimentos.
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TERMINOLOGÍA

Imbornal:

Agujero que suele disponerse en la calzada de un vial, junto al bor-
dillo, rematado con una reja metálica, que sirve para la evacuación
de aguas.




