
Los materiales y elementos que componen un cerra-
miento, deben estar dispuestos de forma adecuada para 
que garanticen: estabilidad, habitabilidad y ornato. 
- Estabilidad: 
 - Cargas verticales (material, espesor y apoyo).
 - Cargas horizontales: arriostramiento y armado. 
 - Dilataciones: Juntas de dilatación. 
 - Otras tensiones: Rozas y huecos.

- Tipos de muros: 
 - Aparejado (ladrillo o de bloque)
 - Doblada (ladrillo o de bloque)
 - Trasdosado (ladrillo o de bloque)
 - Capuchina (ladrillo o de bloque)
 - Verdugada (ladrillo)
-  Clases de muros:
 - Aparejado (a soga, belga, a la española (a ti-
zón), flamenco, inglés, holandés. 

* También existe el Mortero M 2’5. Por ejem-
plo: para el agarre de tejas.

Arriostramiento: mejora de fábrica a esfuerzos hori-
zontales mediante paredes arriostrantes o arriostrado a 
soportes, fábrica entramada, fábrica armada, tendeles o 
costillas. 

Encuentros de fábrica:
- Arranque de la fachada desde la cimentación: Barrera 
impermeable en todo el espesor a más de 15 cm por 
encima del nivel del suelo exterior. Si la fachada está 
constituida por un material poroso, colocar un zócalo 
mayor de 30 cm sobre el nivel del suelo exterior. 
- Encuentro de la fachada con los piliares: Cuando 
la hoja principal esté interrumpida por los pilares, el 
revestimiento continuo debe reforzarse con armadu-
ras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo 
sobrepasen 15 cm por ambos lados. (mallas en enfosca-
dos).
- Encuentros con forjados: Cuando la hoja principal 
esté interrumpida por los forjados y se tenga revesti-
miento exterior continuo, debe adoptarse una de las 
dos soluciones siguientes: disponer de una junta de 
desolidarización entre la hoja principal y cada forjado 
(2 cm holgura) o reforzando el revestimiento exterior 
con armaduras dispuestas a lo largo del forjado que 
sobrepasen hasta en 15 cm tanto por encima como por 
debajo del forjado. 
- Sistema de recogida de agua: Elemento continuo im-
permeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo 
largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el 
exterior. 

Cuando el forjado sobresalga del plano exterior de la fachada 
debe tener una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua 
de 10º como mínimo con goterón en el borde del mismo.
Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga 
del borde del forjado, el vuelo debe ser < 1/3 del espesor de 
dicha hoja.


