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Publicaciones para el fomento de la calidad: 
manuales de prevención de fallos en edificación

Julián Pérez Navarro
colegio oficial de aparejadores y arquitectos técnicos de la región de murcia

RESUMEN

El Colegio Ofi cial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos junto con la Consejería de Obras Pú-
blicas, Vivienda y Transportes, y el Colegio Ofi cial de Arquitectos de Murcia, hemos elaborado una 
serie de publicaciones fruto del compromiso adquirido para el fomento de la Calidad en el proceso 
de edifi cación, los Manuales de Prevención de Fallos en Edifi cación y la actualización al CTE de la 
Guía de Planifi cación de Estudios Geotécnicos.

Dichas publicaciones forman parte de una serie de iniciativas que se han venido desarrollando 
estos últimos años, como los Premios de Calidad en la Edifi cación, o el desarrollo de normativa 
como complemento a la Ley de Calidad en la Edifi cación, sobre la que actualmente se está traba-
jando.

En general, se considera que los fallos no son resultado de acciones premeditadas o de caren-
cias individuales de los agentes, sino de la cultura constructiva global del sector, tanto en la Región 
de Murcia como en el resto del territorio nacional, por lo que uno de los principales objetivos de 
esta colaboración, es la difusión de preceptos basados en la buena práctica constructiva.

Los Manuales Básicos de Prevención de Fallos en la Edifi cación, son la materialización de dicho 
objetivo. Se trata de documentos básicos de referencia (del fallo a la prevención) que refl ejan las 
tipologías y soluciones constructivas más habituales en la Región de Murcia. Han sido elaborados 
por los citados agentes, junto con colaboraciones de especialistas y empresas del sector, hecho 
que confi ere un carácter eminentemente práctico a las publicaciones.

En el documento adjunto, se muestra la serie de manuales publicados.

Se trata de los siguientes:

- Manual básico para el control de la ejecución en obra de las uniones soldadas.
- Manual básico de Fachadas ventiladas y aplacados. Requisitos constructivos y estanqueidad.
- Manual básico para la prevención de fallos en revestimientos con morteros monocapa.

En este momento estamos en proceso de adaptación a los requisitos del Código Técnico de la 
Edifi cación de:

- Manual para la prevención de fallos por humedades en cubiertas.
- Manual básico para la prevención de la rotura de sistemas de pavimentos cerámicos en la           

edifi cación.

Y también la redacción para la próxima edición de:

Manual básico para la consecución de estanqueidad en fachadas.
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En este momento estamos en proceso de adaptación a los requisitos del Código Técnico de la 
Edificación de:

MANUALES DE PREVENCIÓN DE FALLOS EN EDIFICACIÓN

- MANUAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN DE FALLOS EN REVESTIMIENTOS CON MORTEROS 
MONOCAPA

- MANUAL BÁSICO PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN EN OBRA DE LAS UNIONES SOLDADAS

- MANUAL BÁSICO DE FACHADAS VENTILADAS Y APLACADOS. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS Y 
ESTANQUEIDAD

- MANUAL PARA LA PREVENCIÓN DE FALLOS POR HUMEDADES EN CUBIERTAS

- MANUAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN DE LA ROTURA DE SISTEMAS DE PAVIMENTOS CERÁMICOS 
EN LA EDIFICACIÓN
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CONTENIDO

1.- ANTECEDENTES

En Septiembre de 2.001se firmó un convenio de colaboración suscrito en entre la Consejería de Obras 
Públicas y Ordenación del Territorio.(Actual Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transporte), el 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnico y el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región 
de Murcia, abogando por el fomento de la Calidad en el proceso de edificación.

Los objetivos desarrollados en el del Convenio, son los siguientes:

• Activar un proceso de estudio e implantación en la práctica de las soluciones que se consideren 
adecuadas para atenuar los actuales fallos del conjunto del proceso constructivo.

• Promover entre los respectivos colegiados el conocimiento y cumplimiento de las especificaciones 
de llas normas en las fases de proyecto y ejecución de las obras correspondientes.

• Impulsar el desarrollo de la acción normativa para propiciar la mejora de la calidad de la 
edificación en la Región de Murcia.

Para la consecución de dichos objetivos, se elaboró un plan a desarrollar en los sucesivos años, 
cuyos puntos más importantes son:

1. Elaboración de la lista de los fallos más repetidos en los últimos años.

2. Elaboración de documentos técnicos que normalicen las soluciones.

3. Publicación de disposiciones oficiales que reflejen las soluciones.

4. Aplicación de las soluciones.

5. Seguimiento de la eficacia de las soluciones

Y también la redacción para la próxima edición de:

- MANUAL BÁSICO PARA LA CONSECUCIÓN DE ESTANQUEIDAD EN FACHADAS.
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La materialización de los citados objetivos ha dado su fruto en los siguientes proyectos que se han 
realizado resultantes de tan fructífera colaboración:

1. ESTUDIO PARA LA DETECCIÓN DE FALLOS EN LA CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

2. MANUALES DE PREVENCIÓN DE FALLOS EN EDIFICACIÓN

1. ESTUDIO PARA LA DETECCIÓN DE FALLOS EN LA CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Se trata de un listado de patologías más frecuentes en la construcción en edificios de la Región de 
Murcia. El objetivo fue la elaboración de un documento orientativo para la Administración en su
responsabilidad de desarrollar normativa.

Para el estudio se contó con la colaboración de las Compañías Aseguradoras de los Arquitectos y 
de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asemas y Mussat.

DAÑOS ESTRUCTURALES
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2. MANUALES DE PREVENCIÓN DE FALLOS EN EDIFICACIÓN

Siguiendo los puntos del plan a desarrollar según el convenio de colaboración, resultó factible la 
elaboración de estos manuales. Lo puntos del plan fijaban:

1. Elaboración de la lista de los fallos más repetidos en los últimos años.

2. Elaboración de documentos técnicos que normalicen las soluciones.

3. Publicación de disposiciones oficiales que reflejen las soluciones.

4. Aplicación de las soluciones.

5. Seguimiento de la eficacia de las soluciones.

Los manuales de prevención de fallos son documentos básicos de referencia (del fallo a la prevención) 
que reflejan las tipologías y soluciones constructivas más habituales en la Región de Murcia.

OBJETIVO: Promover la mejora en las prácticas profesionales del sector de la construcción, de 
manera que se potencie la reducción de los índices de fallos.

A continuación se desarrolla cada manual, resumiendo su contenido señalando los puntos más 
significativos de cada uno.

GRUPO DE TRABAJO

Julián Pérez Navarro

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
 Técnicos de la Región de Murcia

Antonio Álvarez Sandoval

 Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia

Rafael Manzano Aniorte

 Eymo, S.A.

Javier Pérez Bernabé

 Gaia

Colabora Universidad Politécnica de Cartagena
Departamento de Ingeniería de Materiales y Fabricación

Hoy en día el principal método de unión de los metales es el conocido como UNIÓN POR 
SOLDADURA.

1. MANUAL BÁSICO PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN EN OBRA DE LAS UNIONES SOLDADAS
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Esta unión si no se hace ninguna otra aclaración implica haber llegado a la fusión de las zonas a 
unir.

La fusión de los metales exige la aplicación de una fuente de calor concentrada en esas zonas, que 
al cesar, vuelven a enfriarse y se produce la solidificación simultánea de las zonas fundidas del metal 
base, así como del material de la aportación externa hecha durante el soldeo. Todo este proceso 
agresivo al material, requiere de un dominio de la técnica usada, para conseguir una buena unión 
pero se pueden producir una serie de defectos que es preciso conocer, identificar y remediar.

Las fuentes de calor más empleadas son: El arco eléctrico y la llama de gas. 

El arco eléctrico se forma entre el metal base y la punta del electrodo.

El objetivo del manual es ayudar al técnico no especialista en la introducción en los procesos de 
soldadura, utilizados en la construcción de estructuras. A fin de ayudar en la comprensión de estos 
procesos de unión, es preciso conocer el sentido de una serie de términos y definiciones utilizadas 
en el lenguaje de este proceso.

A lo largo del manual se tratan aspectos fundamentales de este de método de unión de elementos 
metálicos, como:

• un apartado de dedicado a aceros;

• conceptos básicos y terminología específica( soldabilidad, longitud de arco, cordón de sellado, 
etc);

• materiales utilizados; 

• procedimiento de soldeo: 

· Soldadura Manual por Arco con Electrodo Revestido.

· Soldeo por Arco con Gas protector y Electrodo Consumible.

· Soldeo por Arco con Gas protector y Electrodo No Consumible.

· Soldeo por Arco Sumergido.

• control de la ejecución en obra de la soldadura en estructuras metálicas.

• Inspección Visual.

• Ensayos No Destructivos de las Uniones Soldadas.

• Defectología de las uniones soldadas.

• Protección.

• Líquidos penetrantes.

• Partículas magnéticas.

• Ultrasonidos.
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• Radiografiado.

Destacamos los siguientes apartados, por su importancia directa en la materia desarrollada:

8. Defectología de las uniones soldadas
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GRUPO DE TRABAJO

Julián Pérez Navarro

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos   
 Técnicos de la Región de Murcia

Antonio Álvarez Sandoval
 Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia

Josep Borrull Preixens
Joaquín Sarabia

 Weber Cemarksa, S.A.

Colabora Weber Cemarksa, S.A.

Destacar la importancia actual del revestimiento de fachada con mortero monocapa, por sus 
numerosas ventajas entra las que destacamos:

 MATERIAL HIDRÓFUGO: Comprenden una familia de morteros no tradicionales coloreados, que 
se emplean para el revestimiento y protección de las fachadas frente a la lluvia.

 RAPIDEZ DE EJECUCIÓN: Se aplica directamente sobre la base o soporte, consiguiéndose el 
acabado final en la misma operación de puesta en obra. 

 VERSATILIDAD de colores y acabados, piedra proyectada, raspados, labrados, lisos, tirolesas, 
texturas pétreas, estampados.

El objetivo principal de este manual es:

• Mostrar las diferentes tipologías de mortero monocapa, incidiendo en aspectos fundamentales 
como la correcta puesta en obra, ejecución y mantenimiento.

• Analizar los fallos más frecuentes en los revestimientos de fachada con morteros monocapa.

2. MANUAL BÁSICO PARA LA PREVENCIÓN DE FALLOS EN REVESTIMIENTOS CON MORTEROS 
MONOCAPA.
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Destacamos los siguientes apartados, por su importancia directa en la materia desarrollada:

5. Preparación del soporte de aplicación
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6. Preparación de la mezcla y condiciones de aplicación
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11. Fallos más frecuentes de los morteros monocapa
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GRUPO DE TRABAJO

Julián Pérez Navarro

 Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de  
 la Región de Murcia

Antonio Álvarez Sandoval

 Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia

AUTOR

Eduardo Montero Fernández de Bobadilla

 Arquitecto Técnico

Señalar la importancia actual de la Fachada Ventilada, cuyo habitual uso queda más que justificado 
por sus numerosas ventajas:

 La fachada ventilada se materializa al colocar un revestimiento rígido separado del soporte de 
la fachada, pero fijado a él, para poder transmitir las acciones debidas al viento, peso propio 
y tensiones de origen térmico.

 Su habitual uso se justifica con las numerosas ventajas con las que cuenta: 

• Ahorro energético.

• Evita humedades.

• Mejora el aislamiento acústico en frecuencias medias-altas.

• Resulta insensible al deterioro provocado por la contaminación.

• Tiene bajo coste de mantenimiento.

El objetivo del manual es definir y analizar las diferentes tipologías de fachadas ventiladas, los 
elementos que la componen y su ejecución, y destacar la importancia de los Requisitos constructivos 
y de estanqueidad.

3. MANUAL BÁSICO DE FACHADAS VENTILADAS Y APLACADOS. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS Y 
ESTANQUEIDAD.
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De todos los apartados que se desarrollan en el manual destacar:

6. Partes de una fachada ventilada

7. Proceso de ejecución


