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Un  encofrado es la superficie que delimita y con-
tiene el volumen de hormigón, en estado fresco, 
que formará, después de endurecer, los elementos 
de hormigón en masa, armado o pretensado, es-
tando constituida por un conjunto funcional com-
pleto destinado a dotar de características geomé-
tricas y formales a los citados elementos que se 
constituyen dentro de él (norma UNE 180201).

Antes de desarrollar toda la normativa que afec-
ta a un encofrado, es necesario recordar que un 
sistema de encofrado es un equipo de trabajo. 
Esto implica que el fabricante, importador o sum-
inistrador estará obligado a que su sistema de en-
cofrado sea intrínsecamente seguro, es decir, debe 
diseñarlo de manera que su montaje, utilización y 
desmontaje, sea seguro, estando todo ello refleja-
do en un manual de instrucciones, que se comple-
mentará con las notas de cálculo y cualquier doc-
umentación que se considere relevante para cum-
plir las exigencias legislativas.

La normativa a cumplir por los sistemas de encofrados es 
diversa, más numerosa de lo que pueda pensarse. A los en-
cofrados les afecta la propia Ley 31/95 sobre Prevención de 
Riesgos Laborales, sobre todo los artículos 17 y 41; el RD. 

1215/97 sobre Equipos de trabajo, en sus artículos 4 y 5 y sus 
anexos I y II; el RD. 1627/97, sobre obras de construcción, en 
su anexo IV parte C; el VI Convenio General del Sector de la 
Construcción, en especial el ‘Título IV. Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción. 
Capítulo I. Condiciones generales’, especialmente el capítulo 

161, que trata la estabilidad y soli-
dez de los equipos y también el RD. 
1247/08, que aprueba la Instrucción 
del Hormigón Estructural EHE-08, 
sobre todo el artículo 68.2. ‘Cimbras 
y apuntalamientos y el artículo 68.3. 
Encofrados y moldes. Normas de 
obligado cumplimiento’, a las que se 
hay que añadir la norma técnica bas-
tante reciente, elaborada solamente 
en España, como es la norma UNE 
180201. Encofrados. Diseño gener-
al, requisitos de comportamiento y 
verificaciones.

Todos los requerimientos que 
establecen estas normas pueden 
resumirse en el interesante esque-
ma que aparece en este artículo 
(figura 2).

Los sistemas de encofrado y la importancia de 
su prevención

Ramón Pérez Merlos
Director del Servicio de Prevención de Etosa

Figura 1. Ejecución de obra civil con torres de trabajo para cargas elevada. Fuente: Peri.
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Independientemente del 
tipo de encofrado a utilizar, 
hay una serie de premisas que 
deben conocerse y tenerse en 
cuenta a la hora de su elec-
ción, aspectos que serían re-
comendables que fuesen co-
nocidos por los jefes de obra 
y responsables de compras de 
cualquier empresa construc-
tora. A continuación vamos a 
reflejar 18 puntos a conside-
rar, por orden de importan-
cia, a la hora de elegir y utili-
zar un sistema de encofrado:
1. En la elección del sistema 

de encofrado debemos te-
ner preferencia por siste-
mas, “a priori”, seguros. 
Para ello, es conveniente 
recurrir a fabricantes de re-
ferencia, que dispongan de 
sistemas de encofrado nor-
malizados (cumplimiento de 
EHE y UNE 180201), que 
garantice que el sistema 
está calculado y ensayado 
para las cargas a las que va 
a estar sometido, que reco-
jan en sus manuales de ins-
trucciones y notas de cál-
culo esta información y de-
tallen el procedimiento de 
montaje, utilización y des-
montaje.

2. El sistema de encofrado se 
instalará tal y como el fabri-
cante haya establecido en 
su manual de instrucciones 
o nota de cálculo corres-
pondiente. 

3. Para la elección de un sistema de encofrado se aplicarán los 
principios de la acción preventiva recogidos en el art. 15 de la 
LPRL, teniendo en cuenta la evolución de la técnica, y la elimi-
nación o minimización del riesgo. Hoy en día, en el mercado 
hay una gran variedad de sistemas de encofrado: muchos de 
ellos permiten minimizar los riesgos, por ejemplo, encofrados 
horizontales donde no es necesario subir a instalar el tablero 
o en caso de ser necesario no hay riesgo de caída a distinto ni-
vel, los que se instalan en un solo conjunto y se desplazan por 
medios mecánicos a la zona de trabajo (mesas encofrado), re-
duciendo los tiempos de montaje en altura, los aligerados que 
permiten el montaje manualmente, reduciendo la manipula-

ción mecánica de cargas y el paso de cargas suspendidas por 
encima de los trabajadores, o los que su configuración facili-
ta el montaje seguro para los instaladores, como cimbras con 
plataforma de montaje.

4. La compra o alquiler de un sistema de encofrado debe rea-
lizarse de manera completa. En ocasiones, cuando se oferta 
el sistema, el usuario no adquiere alguno de los componen-
tes, como pueden los sistemas de protección, plataformas in-
termedias, etc., ya sea para ahorrar costes o porque no ha 
sido ofertada por el fabricante. Esto ocasiona improvisaciones 
posteriores, nada recomendables (importancia de los proce-
dimientos de gestión de compras). El sistema de encofrado 

Figura 2. Fuente: José Miguel Grau.
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deberá solicitarse con todos los componentes que figuran en 
su manual de instrucciones.

5. No se utilizaran materiales distintos de los especificados en 
las instrucciones de montaje, así como mezclar materiales de 
distintos fabricantes, estando prohibido mezclar diferentes ti-
pos de puntales o de distintos fabricantes en el mismo paño.

6. Los accesos a los sistemas de encofrado serán seguros. Esta-
rán incluidos en los manuales de instrucciones y se instalarán 
tal y como se indique en ellos.

7. En el caso de encofrados horizontales, se preverán accesos 
seguros mediante torres de acceso o escaleras de mano pel-
dañeadas, priorizando estas sobre las escaleras de mano tra-
dicionales.

8. Los operarios dedicados al montaje y desmontaje del siste-
ma de encofrado deberán recibir la información y formación 
adecuada acerca del correcto montaje del mismo, debiendo 
disponer de la formación en encofrados para trabajadores del 
sector de la construcción, de acuerdo al art. 139 del VI CGSC. 
Pero además, también, deberán estar formados en el tipo de 
encofrado en cuestión a instalar.

9. El montaje del sistema de encofrado deberá ha-
cerse de tal forma que quede correctamente 
arriostrado y estabilizado.

10. Especialmente crítica es la ejecución de escaleras 
voladas (en el perímetro o por fuera del períme-
tro de los encofrados). En ocasiones, la ejecución 
de estas escaleras voladas comportan importan-
tes riesgos de caída de altura, que deben ser elimi-
nados o minimizados mediante la  planificación de 
los trabajos, implantado en los encofrados protec-
ciones colectivas.

11. En encofrados horizontales, una vez colocados y 
asegurados los puntales, portasopandas y sopandas, 
y antes de proceder al cuajado del sistema de enco-
frado deberán instalarse desde lugares seguros las 
protecciones colectivas que establezca el fabrican-
te para proteger las caída perimetrales e interiores. 

12. Durante los trabajos de hormigonado de los dife-
rentes forjados quedará totalmente prohibido reali-
zar cualquier trabajo o transitar bajo el mismo.
13. Previo a las labores de montaje del sistema de 
encofrado en forjados superiores, deberán retran-
quearse los elementos del sistema de encofrado (so-
pandas y porta sopandas) avanzados con respecto al 
borde de forjado inferior.
14. Previo a las labores de desencofrado se estable-
cerá un área acotada de manera que impida el paso 
al resto de trabajadores de la obra a estas zonas de 
trabajo.
15. El desencofrado se realizará desde plataformas 
de trabajo seguras y desde los forjados ya conso-
lidados, que se encontrarán protegidos adecuada-
mente. 
16. Si no es posible, y de forma excepcional, el tra-

bajador estará siempre protegido con otros sistemas de pro-
tección alternativos, o, en su defecto, con sistemas anticaídas. 

17. Inmediatamente después de los trabajos de desencofrado 
se procederá a:
a. Implantar todos los elementos de seguridad (protecciones 

técnicas o equipos de trabajo).
b. Eliminar todos los materiales utilizados en el sistema de en-

cofrado.
c. Limpiar y ordenar la zona de trabajo.

18. Previo a la siguiente puesta, y antes de utilizarse de nuevo, se 
revisará el material utilizado, desechando aquel que presente 
deformaciones o roturas.

Nota del autor: este artículo (y sus imágenes) son un ex-
tracto del capítulo 18 de la obra titulada “Seguridad y salud en 
construcción. Análisis normativo y soluciones prácticas”, edit-
ado por Thomson Reuters Aranzadi, y escrito por el que su-
scribe y José Antonio Sanz Miguélez.  

Figura 3. Fuente: Etosa.

Figura 4. Fuente: Etosa.
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