Encofrado de muros
Definición
Sistema constituido por elementos metálicos (paneles)
o de madera (entablado) destinado a conformar los muros
de hormigón hasta que se produzca el endurecimiento
de éste. El encofrado se puede realizar en una o en las dos
caras del muro.

Riesgos
Desplome del encofrado.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de personas al mismo nivel.

Procedimiento de montaje
Si se trata de encofrados prefabricados, antes de iniciar el montaje se consultarán y seguirán las
instrucciones del fabricante.
El montaje y desmontaje se llevará a cabo por trabajadores cualificados.
Se empleará el personal suficiente para su montaje y desmontaje, a fin de evitar la incorrecta
manipulación de cargas.
Los materiales empleados (paneles metálicos, entablado de madera, puntales, etc.) deberán encontrarse
en perfectas condiciones de uso.
Cuando el montaje o desmontaje se realice a una altura mayor de 2,00 m, los trabajadores encargados
de realizar estas operaciones deberán utilizar arnés anticaídas o cinturón de sujeción anclado a puntos de
amarre resistentes.
En aquellos casos en los que el encofrado se realice en los dos caras del muro, se comenzará instalando
los paneles enfrentados. Los tirantes se situarán a la distancia establecida y se tensarán al máximo.
Cuando el encofrado se ejecute a una cara, se anclará convenientemente la base del mismo y se
apuntalarán los paneles metálicos o el entablado de madera.
El desmontaje se realizará por franjas horizontales comenzando por la parte superior del encofrado.
Si se dispone de protecciones en su coronación éstas se anclarán a la estructura del propio encofrado;
tendrán una altura mínima de 1,00 m y estarán formadas por barandilla superior e intermedia y rodapié.

Medidas preventivas de uso
Tanto al comienzo de la jornada laboral, como antes de iniciarse los trabajos, se inspeccionará su estado
y se tensarán, en su caso, los tirantes y los puntales que se hayan aflojado. Asimismo, deberá comprobarse
la existencia de posibles corrimientos de tierras. Estas revisiones se extremarán tras haberse producido
heladas, periodos de lluvias persistentes o de inactividad.
En el caso de que se depositen materiales cerca de los bordes de la excavación, éstos se mantendrán a
una distancia suficiente para evitar sobrecargas que puedan producir el desmoronamiento de las paredes de
la citada excavación y el consiguiente desplome del encofrado.
El ascenso y descenso desde la plataforma de trabajo se realizará a través de torres de acceso, escaleras
fijas o de mano y, en ningún caso, utilizando el propio encofrado.
Durante las operaciones de traslado de los materiales componentes del encofrado no se debe permanecer

bajo el radio de acción de la grúa. En aquellos casos en los que se tengan que transportar paneles de
grandes dimensiones, se utilizarán cuerdas para guiar las cargas.
Antes de concluir la jornada se debe comprobar que todos los paneles y entablados se encuentran
convenientemente rigidizados o apuntalados.
No se deben retirar los tirantes, puntales o cualquier otro elemento sin la autorización previa del personal
responsable de la ejecución de la tarea.

Equipos de protección individual
Botas de seguridad.
Casco de seguridad.Guantes de seguridad.
Sistema anticaídas (en su caso).
Cinturón de sujeción (en su caso).

