
LAS CONDICIONES DE ENTREGA DE RECUBRIMIENTOS RÍGIDOS MODULARES 
EN ESPAÑA 

 
 
 

Los cerámicos se rigen por las Normas Tecnológicas de la Edificación 
NTE RPA/1973 (alicatados) y NTE RSB/1975, que establecen unas condiciones de no 
aceptación automática para las características dimensionales de un recubrimiento 
cerámico: 

 
► Paralelismo en la trama de juntas en alicatados, con tolerancias que no deben 

superar los ±1 mm medidas con regla de 1 m. 
 
► Planitud en alicatados, con desviaciones que no deben superar los 2 mm 

medidas con regla de 2 m. En solados se admiten desviaciones de hasta 
4 mm en 2 m, condición extendida a rodapiés y peldaños de escalera. 

 
► Los resaltos o “cejas” entre baldosas adyacentes en solados, rodapiés y 

peldaños de escaleras no deben ser superiores a 2 mm. 
 

► El tamaño y la geometría de las perforaciones (taladros) deben ajustarse a la 
geometría y dimensiones previstas. 

 
Estas normas no contemplan el control de aplomado (alicatados) ni de nivel (en 

solados). Tampoco la uniformidad de aspecto tal como se recoge, aunque de forma poco 
comprometida, en la mayoría de las normas de producto sobre los diferentes tipos de 
baldosas. 

 
La norma NTE RPC/1973, dedicada a chapados [revestimientos con baldosas o 

plaqueta de piedra natural] establece como condiciones: 
 
► La no existencia de ningún desplome hacia el exterior y un máximo de 

1/1000 de la altura del paño en desplomes hacia el interior. 
 
► Desviaciones de escuadra y/o en las dimensiones de las baldosas  que no 

deben superar ± 3 ‰. 
 

La norma NTE RST/1973, dedicada a solados de terrazo, establece las mismas 
condiciones de planitud y “cejas” que los solados cerámicos, así como la obligación de 
rellenar las juntas entre baldosas. 

 
Por su parte, la norma NTE RSR/1984, dedicada al revestimiento de suelos con 

piezas rígidas, refunde todas las normas anteriores dedicadas a la pavimentación con 
baldosas [NTE RSB, NTE RST, NTE RSP (piedra) y NTE RSI (pavimentos 
industriales)]. 
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Además de incorporar condiciones de aceptación para las piezas rígidas, basadas 
en las normas de producto en unos casos y en valores propios en otros, la norma 
NTE RSR establece nuevas condiciones de no aceptación automática en los controles de 
ejecución: 

 
► Planeidad con desviaciones máximas superiores a 4 mm en 2 m. 
 
► Presencia de resaltos (cejas) entre baldosas adyacentes que superen 1 mm 

(para algunos tipos de baldosas se siguen admitiendo los 2 mm) 
 

► Nivel que provoque pendientes superiores al 0,5% 
 

► No relleno de las juntas de colocación 
 
Detectamos contradicción entre las exigencias de plenitud y alineación de juntas 

en recubrimientos según las Normas Tecnológicas de la Edificación y las tolerancias 
dimensionales máximas permitidas en algunas normas de producto. Por ejemplo, la 
norma EN 14411 (2007) dedicada a las baldosas cerámicas consiente y considera como 
de primera calidad comercial baldosas prensadas de dimensiones que den superficie 
mayor a 410 cm2: 

 
► Desviaciones de rectitud de lados de hasta el 0,5% 
 
► Curvatura lateral y alabeo de hasta el 0,5% 
 
Estas tolerancias máximas permitidas en una baldosa de 60x30 cm darían 

desviaciones de rectitud por el lado máximo de 3 mm y la misma desviación de 3 mm 
para la curvatura lateral. Colocada en un revestimiento no cumpliría la exigencia de 
paralelismo de juntas según NTE RPA. Instalada en un solado con colocación a traba ½ 
daría cejas de 3 mm, no cumpliendo las normas NTE RSP/1973 y NTE RSR/1984. 

 




