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1 Objeto y campo de aplicación
Esta norma especifica los requisitos de comportamiento, los métodos de diseño (estructural y general)
y las verificaciones para encofrados. Los requisitos indicados en ella son de aplicación a los diferentes
tipos de encofrados que habitualmente se emplean en construcción.
Adicionalmente, se establecen previsiones para tipos especiales. Esta norma no es de aplicación a los
requisitos específicos de aquellos elementos que puedan incorporarse al encofrado en su fase de
fabricación o de trabajo en obra y estén establecidos en otras normas nacionales o europeas.
Esta norma es de aplicación tanto a los encofrados que se construyen en el lugar de empleo
(comúnmente conocidos como: encofrados tradicionales) como a los construidos en fábrica
(encofrados industrializados) ya sean encofrados estandarizados modulares o encofrados
estandarizados a medida, ambos: “modulares” y “a medida”, pueden ser montados en obra o premontados en taller.
Esta norma no aplica a los productos normalizados que se incorporan al encofrado (por ejemplo,
puntales metálicos, cimbras, …).
No obstante, cabe señalar que las hipótesis de carga recogidas en esta norma y que se desarrollan en
los siguientes capítulos son coherentes con las especificadas en las Normas UNE-EN 12811,
UNE-EN 12812 y UNE-EN 12813.
En el cuadro sinóptico dado en la tabla 1 se indica, en función de los agentes intervinientes y de las
actividades que realizan, la aplicación o no de esta norma.
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Tabla 1 – Cuadro sinóptico. Agentes intervinientes, actividades
que realizan aplicación de esta norma
Agente interviniente

Actividades que realiza habitualmente

Aplica esta norma

Fabricante del encofrado

Diseño de elementos constitutivos
Sí
Fabricación de elementos constitutivos
Manuales de instrucciones para:
Elementos para la aplicación específica de los
elementos constitutivos
Identificación de elementos
Empleo de los elementos
Conservación de los elementos
Mantenimiento de elementos
Instalación del encofrado tipo:
Arriostramientos y estabilidad
Montaje y desmontaje
Utilización del encofrado tipo
Puesta en carga del encofrado tipo
Desencofrado y transferencia de cargas en el encofrado
tipo
Medidas de seguridad en el encofrado tipo

Suministrador del
encofrado

Aplicación específica de los elementos constitutivos para la Sí
formación del encofrado para ser utilizado en una obra
concreta
Aplicación específica de los manuales del fabricante para el
encofrado tipo al encofrado para ser utilizado en una obra
concreta
Diseño del conjunto que constituye el encofrado para ser
utilizado en una obra concreta, hasta estar listo para ser
utilizado en ella
Medidas de seguridad en el encofrado listo para ser
utilizado en una obra concreta

Instalador del encofrado

Medidas de seguridad en el encofrado listo para ser Sí
utilizado en una obra concreta

Suministrador del
encofrado o instalador del
encofrado

Actividades específicas relacionadas con la ejecución de la No
instalación, montaje, desmontaje y utilización del encofrado
en la obra

Cliente

Contrata, a través de los agentes intervinientes que Sí
considere oportuno, el encofrado para utilizarlo en la obra.

Usuario

Utiliza el encofrado en la obra.

Sí

El propietario del encofrado puede intervenir, también, como suministrador del encofrado y como
instalador del encofrado.
El fabricante del encofrado puede intervenir, también, como propietario del encofrado.

2 Normas para consulta
Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier
modificación de esta).
UNE 81652, Redes de seguridad bajo forjado: Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE-EN 131, Escaleras.
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UNE-EN 795, Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje.
UNE-EN 1065, Puntales telescópicos regulables de acero. Especificaciones del producto, diseño y
evaluación por cálculo y ensayos.
UNE-EN 1263-1, Equipamiento para trabajos temporales de obra. Redes de seguridad. Parte 1:
Requisitos de seguridad y métodos de ensayo.
UNE-EN 1990, Eurocódigos. Bases de cálculo de estructuras.
UNE-EN 1991, Eurocódigo 1: Acciones en estructuras.
UNE-EN 1993, Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero.
UNE-EN 1995, Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera.
UNE-EN 1999, Eurocódigo 9: Diseño de estructuras de aluminio.
UNE-EN 12811-1, Equipamiento para trabajos temporales de obra. Parte 1: Andamios. Requisitos de
comportamiento y diseño general.
UNE-EN 12812, Cimbras. Requisitos de comportamiento y diseño general.
UNE-EN 12813, Equipamiento para trabajos temporales de obra. Torres de cimbra fabricadas con
componentes prefabricados. Métodos particulares de diseño estructural.
UNE-EN 13374, Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del producto. Métodos de
ensayo.
UNE-EN ISO 14122-4, Seguridad de las máquinas. Medios de acceso permanentes a máquinas. Parte 4:
Escalas fijas.
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