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Introducción

INTRODUCCIÓN

La Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción, tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo del
sector, en general, y las condiciones de seguridad y salud de los tra-
bajadores del mismo, en particular.

El Real Decreto 1109/2007, en su artículo 12, Formación de recursos
humanos de las empresas, dice:

"1. De conformidad con lo previsto en el art. 10 de la Ley 32/2006, de
18 de octubre, las empresas deberán velar por que todos los traba-
jadores que presten servicios en las obras tengan la formación nece-
saria y adecuada a su puesto de trabajo en materia de prevención de
riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas
para prevenirlos".

El IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción esta-
blece un Segundo Ciclo de Formación con contenidos formativos en
función del puesto de trabajo o por oficios que conforman la espe-
cialidad o gremio de Albañilería.

Se determinan en este Segundo Ciclo el programa formativo y los
contenidos específicos para los trabajos de cada puesto integrados
en la albañilería, que se desarrollarán en las diferentes Unidades
Didácticas que se integran en este curso.

Este manual va dirigido a los profesionales del gremio de albañile-
ría con el objetivo de que adquieran los conocimientos necesarios
sobre prevención de riesgos laborales y puedan comprender y apli-
car dichos conocimientos en las unidades de obra que ejecuten.
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Este manual se desarrolla siguiendo las directrices marcadas en el
art. 145, Contenido formativo para albañilería, del IV Convenio
Colectivo General del Sector de la Construcción.
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Objetivos generales del curso

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Objetivo general:

• Adquirir los conocimientos básicos en materia de prevención de
riesgos laborales conforme a lo establecido en el art. 145 del IV
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

Objetivos específicos:

• Distinguir las distintas situaciones de riesgo que se producen en
la ejecución de las diferentes unidades de obra.

• Saber diferenciar los tipos de trabajos y sus sistemas de ejecución,
analizar las situaciones de riesgo y aplicar las medidas de preven-
ción y protección colectiva e individual correspondientes.

• Conocer los medios auxiliares existentes, los equipos y herramien-
tas, así como sus características, con el fin de utilizarlos correcta-
mente en la ejecución de los diversos trabajos.

• Aprender a planificar las tareas desde un punto de vista preventivo
en función del lugar de trabajo y de su entorno.

• Adquirir conocimientos sobre las interferencias que se producen
en diversos momentos en la ejecución de una obra con otros gre-
mios, analizar las situaciones de riesgo y participar en la adopción
de las medidas de prevención y protección correspondientes.
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• Conocer los derechos y obligaciones existentes en materia de pre-
vención de riesgos laborales que le corresponden a la especialidad
de albañilería y a las actividades relacionadas con ella.

Unid.1 Albaæileria PRL.qxp  23/12/2010  10:37  PÆgina 8



Definición de los trabajos

Objetivos 10

Mapa conceptual 11

1.1 Introducción 12

1.2 Fachadas 13

1.3 Distribución interior 18

1.4 Cubiertas 19

1.5 Revestimientos continuos 25

1.6 Otros trabajos complementarios 26

1.7 Materiales 28

Resumen 33

Terminología 35

ÍNDICE

UD1

Unid.1 Albaæileria PRL.qxp  23/12/2010  10:37  PÆgina 9



Formación en materia preventiva. 
Oficio: albañilería

UD1

10

OBJETIVOS

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:

• Conocer los trabajos que realiza un albañil y las tipologías cons-
tructivas.

• Diferenciar los tipos de fachadas, cerramientos, cubiertas y reves-
timientos existentes y sus sistemas de ejecución.

• Conocer los materiales que intervienen en la ejecución de cerra-
mientos, cubiertas y revestimientos.
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MAPA CONCEPTUAL

TRABAJOS

Fachadas

Tipos

Obras de
fábricas

• Fábrica de ladrillo hueco doble para
revestir

• Fábrica de ladrillo cara vista

• Fábrica de ladrillo y aplacado cerámico

• Fábrica de bloque de hormigón

Distribución
interior

• Tabiques

• Muros de carga

Cubiertas

Cubiertas planas o azoteas:

• Transitables

• No transitables

Tipos

Inclinadas. Material de cubrición:

• Chapas y placas

• Placas de fibrocemento sin amianto

• Tejas

• Placas asfálticas

Revestimientos
continuos

• Enfoscado

• Revoco

• Guarnecido

• Tendido

• Enlucido

• Monocapa

Otros trabajos
complementarios

• Recibidos de cercos de puertas y ventanas

• Recibido de piezas prefabricadas

• Ejecución de rozas

• Ejecución de soleras de hormigón

• Formación de peldaños

• Colocación de tuberías de saneamiento

• Ejecución de arquetas

• Ayudas a otros gremios
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1.1 INTRODUCCIÓN

La albañilería es un oficio cuya actividad principal es la ejecución
de obras de fábrica (fachadas y distribución de obras interiores).
También se suele encargar de la realización de otros trabajos, como
la ejecución de revestimientos continuos (tales como enfoscados con
morteros, monocapas, guarnecidos y enlucidos de yeso), solados, ali-
catados, cubiertas y recibidos de marcos; además, realiza trabajos
de ayuda a otros gremios (abrir rozas, recibir las distintas conduc-
ciones, etc.).

Dentro del oficio de albañil existen diferentes actividades que han
adquirido un grado de especialización, como:

- Ejecución de guarnecidos y enlucidos de yeso, que realizan los
yesistas.

- Revestimiento de suelos, como solados y aplacados, que realizan
los soladores.

- Revestimiento de paredes, como azulejado y aplacado, que reali-
zan los alicatadores.

La especialización se realiza, fundamentalmente, en obras grandes,
ya que en las pequeñas los mismos equipos llevan a cabo las dife-
rentes actividades antes comentadas. Estas especialidades se impar-
ten en otros cursos especialmente diseñados para ello.
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La albañilería es un oficio cuya actividad principal es la ejecución
de obras de fábrica (fachadas y distribución de obras interiores).
También se suele encargar de la realización de otros trabajos, como
la ejecución de revestimientos continuos (tales como enfoscados con
morteros, monocapas, guarnecidos y enlucidos de yeso), solados, ali-
catados, cubiertas y recibidos de marcos; además, realiza trabajos
de ayuda a otros gremios (abrir rozas, recibir las distintas conduc-
ciones, etc.).

1.2 FACHADAS

Las fachadas son los cerramientos exteriores del edificio que se eje-
cutan, generalmente, con ladrillo macizo, ladrillo hueco doble o blo-
que de hormigón. 

De acuerdo con la situación de las fachadas respecto a los edificios
próximos, se dice que el edificio:

- Está exento cuando tiene cuatro fachadas, la principal, la trasera
y las dos laterales.

- Es colindante a otros edificios cuando una de las fachadas es, a su
vez, el cerramiento en la unión de los dos edificios.

- Es medianero con otro edificio cuando el muro de unión pertenece
a los dos edificios.

Las fachadas son los cerramientos exteriores del edificio que se eje-
cutan, generalmente, con ladrillo macizo, ladrillo hueco doble o blo-
que de hormigón.

1.2.1 Fábrica de ladrillo

Se denomina "fábrica de ladrillo" a un muro o pared levantado ver-
ticalmente para cerrar un espacio, en el caso de los cerramientos, o
para soportar una carga, en el caso de los muros portantes.

Se denomina "fábrica de ladrillo" a un muro o pared levantado ver-
ticalmente para cerrar un espacio, en el caso de los cerramientos, o
para soportar una carga, en el caso de los muros portantes.

Habitualmente, para comenzar la ejecución de la fachada con ladri-
llo se tiene que haber efectuado previamente la estructura del edi-
ficio (Figura 1) (pilares y vigas).
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Figura 1. 

La estructura del edificio está

preparada para recibir el

cerramiento de las fachadas

También existen pequeños edificios, viviendas unifamiliares, sin pila-
res, en los que las vigas se apoyan en los muros, en cuyo caso se les
denomina "muros portantes o resistentes".

Los ladrillos se unen entre sí mediante mortero de cemento, de cal o
de yeso y se distribuyen de una forma determinada hasta conformar
el muro o pared. A esta distribución se le denomina "aparejo".

La fábrica de ladrillo puede ser de diferentes tipos:

- Ladrillo cara vista: se llama así cuando una de las caras queda a la
vista, es decir, sin recibir ningún tipo de revestimiento.

- Ladrillo oculto: cuando el revestimiento se aplica por las dos caras.

1.2.2 Revestimiento de la fábrica de ladrillo

Los revestimientos continuos son capas o cubriciones aplicadas a
superficies verticales. Estos revestimientos se realizan en una o dos
caras de la fábrica de ladrillo con mortero de cemento, de cal o mixto;
cuando se ejecutan en distribuciones interiores suele hacerse con
yeso.

Los revestimientos se denominan de diferentes maneras según la fun-
ción que cumplen y el material que se aplica:

- Enfoscado es la primera capa que compone un revestimiento.

Unid.1 Albaæileria PRL.qxp  23/12/2010  10:40  PÆgina 14



Definición de los trabajos UD1

15

- Guarnecido tiene la misma función que el enfoscado, es decir, sirve
de base reguladora, pero está realizado con otro material.

- Enlucido se utiliza como última capa del revestimiento.

Estos revestimientos se tratarán con más detalle en el apartado 1.5
(revestimientos continuos).

1.2.3 Tipos de fachadas

- Fábrica de ladrillo hueco doble y revestimiento de cemento (Figura 2)
constituida por una hoja exterior formada por hileras de ladrillo y mor-
tero de cemento que actúa como trabazón o unión entre las piezas
de ladrillo.

Figura 2. Fábrica de ladrillo hueco doble preparada para recibir el revestimiento

de cemento

Por su cara exterior se realiza un revestimiento continuo de mortero
de cemento y por su cara interior se puede aplicar un enfoscado de
cemento y sobre éste una impermeabilización o un aislamiento tér-
mico. También puede constar de una hoja interior formada por ladri-
llo hueco sencillo separada de la hoja exterior por una cámara de aire.

- Fábrica de ladrillo cara vista con distinto aparejo o distribución de
los ladrillos (Figura 3): formada como la anterior, se diferencia de
la misma en que el ladrillo no recibe revestimiento de mortero sino
que queda a la vista.
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Figura 3. Fábrica de ladrillo cara vista con distinto aparejo o distribución de los

ladrillos

- Fábrica de ladrillo hueco doble, revestimiento de cemento y colo-
cación de plaqueta cerámica (Figura 4): el revestimiento exterior
se realiza con una plaqueta cerámica colocada sobre el enfoscado
de mortero y puede imitar al ladrillo cara vista.

Figura 4. Fábrica de ladrillo hueco doble, revestimiento de cemento y colocación

de plaqueta cerámica
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- Fábrica de ladrillo en cerramientos provisionales (Figura 5): se rea-
liza cuando se necesita cerrar espacios durante un determinado tiempo.
Posteriormente hay que demolerlo para realizar el cierre definitivo.

Figura 5. Fábrica

de ladrillo en

cerramiento 

provisional de

locales en la

fachada

- Fábrica de bloque de hormigón (Figura 6): la diferencia con las
anteriores es el material de cierre empleado; en lugar de ladrillo
se utiliza bloque de hormigón.

Figura 6. 

Fábrica de bloque

de hormigón 

preparado para

colocar un reves-

timiento y formar

una fachada 

ventilada

Los diferentes tipos de fachadas que realiza el albañil son: fábrica de
ladrillo hueco doble y revestimiento de cemento; fábrica de ladrillo
cara vista con distinto aparejo o distribución de los ladrillos; fábrica
de ladrillo hueco doble, revestimiento de cemento y colocación de
plaqueta cerámica; fábrica de ladrillo en cerramientos provisionales
y fábrica de bloque de hormigón.
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1.3 DISTRIBUCIÓN INTERIOR

La distribución interior consiste en la realización de elementos verti-
cales que delimitan espacios de mayor o menor superficie destina-
dos a distinto uso. A estos elementos se les denomina "tabiques".

La distribución interior consiste en la realización de elementos verti-
cales que delimitan espacios de mayor o menor superficie destina-
dos a distinto uso. A estos elementos se les denomina "tabiques".

Los tabiques tienen espesores diferentes según la situación que ten-
gan en el edificio, por ejemplo, separación entre habitaciones, entre
viviendas, entre diferentes locales, etc.

Algunas divisiones, además de separar el espacio, pueden soportar
cargas que se encuentran apoyadas en las mismas. En este caso se
denominan "muros de carga".

Los tabiques se pueden realizar utilizando métodos tradicionales, es
decir, ladrillos cerámicos, unidos con pasta de yeso o mortero de
cemento (Figura 7), o bien con bloque de hormigón.

Figura 7. Fábrica de ladrillo en el encuentro entre paramentos

También pueden construirse con materiales prefabricados, como pane-
les de cartón yeso con estructura o perfilería metálica (Figura 8), pla-
cas de escayola, prefabricados a base de madera, etc.
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Figura 8. 

Colocación de perfilería para el

soporte de la placa de cartón-yeso

Los tabiques se pueden realizar utilizando métodos tradicionales, es
decir, ladrillos cerámicos unidos con pasta de yeso o mortero de
cemento, placas de escayola, bloque de hormigón, etc.

1.4 CUBIERTAS

Se entiende por "cubierta" la parte superior exterior de un edificio.
También se denomina "tejado".

La cubierta tiene la función de proteger al edificio contra:

- Agua de lluvia y nieve (impermeabilidad).

- Viento (resistencia mecánica).

- Frío (aislamiento térmico).

- Ruido (aislamiento acústico).

Según la inclinación de la estructura que las sustenta, las cubiertas
pueden ser planas o inclinadas (Figura 9).
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1. Forjado o soporte

2. Aislante

3. Tabiques palomeros para formación de

pendiente

4. Rasilla

5. Tejas

Figura 9. 

Detalles constructivos de una cubierta 

inclinada

Se entiende por "cubierta" la parte superior exterior de un edificio.
También se denomina "tejado". Los tipos de cubiertas son: planas e
inclinadas.

1.4.1 Características de las cubiertas

Las cubiertas planas o azoteas tienen una pequeña pendiente que
facilita la evacuación de las aguas pluviales. En general, es posible
transitar sobre ellas.

Se denominan "cubiertas transitables" las cubiertas planas cuya
pendiente es inferior al 3% y son aptas para el uso y la permanen-
cia de las personas.

Se denominan "cubiertas no transitables" las cubiertas planas cuya
pendiente es superior al 3% e inferior al 15% y son visitables a efec-
tos de mantenimiento y reparación.

Las cubiertas inclinadas son aquellas cuya pendiente es superior al 15%.

Los albañiles ejecutan las cubiertas una vez que se ha efectuado el
forjado o la losa de la última planta. En el caso de cubiertas planas,
estos trabajos se realizan sobre una superficie horizontal. En las
cubiertas inclinadas dichos trabajos se ejecutan sobre un forjado o
losa inclinada o bien sobre un forjado (o losa) horizontal en el que se
construyen unos tabiques con distintas alturas para conseguir la incli-
nación deseada; sobre éstos se coloca un tablero.
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UD1

RESUMEN

• La albañilería es un oficio cuya actividad principal es la ejecución
de obras de fábrica (fachadas y distribución de obras interiores).
También se suele encargar de la realización de otros trabajos, como
la ejecución de revestimientos continuos (tales como enfoscados
con morteros, monocapas, guarnecidos y enlucidos de yeso), sola-
dos, alicatados, cubiertas y recibidos de marcos; además, realiza
trabajos de ayuda a otros gremios (abrir rozas, recibir las distin-
tas conducciones, etc.).

• Las fachadas son los cerramientos exteriores del edificio que se eje-
cutan, generalmente, con ladrillo macizo, ladrillo hueco doble o blo-
que de hormigón.

• Se denomina "fábrica de ladrillo" a un muro o pared levantado ver-
ticalmente para cerrar un espacio, en el caso de los cerramientos,
o para soportar una carga, en el caso de los muros portantes.

• Los diferentes tipos de fachadas que realiza el albañil son: fábrica
de ladrillo hueco doble y revestimiento de cemento; fábrica de ladri-
llo de cara vista con distinto aparejo o distribución de los ladrillos;
fábrica de ladrillo hueco doble, revestimiento de cemento y colo-
cación de plaqueta cerámica; fábrica de ladrillo en cerramientos
provisionales; y fábrica de bloque de hormigón.

• La distribución interior consiste en la realización de elementos ver-
ticales que delimitan espacios de mayor o menor superficie desti-
nados a distinto uso. A estos elementos se les denomina "tabiques".
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• Los tabiques se pueden realizar utilizando métodos tradicionales,
es decir, ladrillos cerámicos unidos con pasta de yeso o mortero de
cemento, placas de escayola, bloque de hormigón, etc.

• Se entiende por "cubierta" la parte superior exterior de un edificio.
También se denomina "tejado". Los tipos de cubiertas son: planas
e inclinadas.

• Los albañiles ejecutan las cubiertas una vez que se ha efectuado el
forjado o losa de la última planta.

• Los revestimientos continuos son capas o cubriciones aplicadas a
superficies verticales (como paredes) u horizontales (como techos
o suelos). Estas capas, generalmente, están formadas por morteros
de cemento, de cal o mixtos; yeso o monocapas.

• El albañil realiza otros trabajos complementarios, como: recibido
de cercos de puertas, ventanas y piezas prefabricadas, ejecución
de rozas y de soleras de hormigón, formación de peldaños, colo-
cación de tuberías de saneamiento, ejecución de arquetas, "ayu-
das" a otros gremios, etc.

• Para la ejecución de los trabajos de albañilería se suelen utilizar
materiales cerámicos (ladrillo), cartón-yeso, escayola, bloques de
hormigón, conglomerantes, áridos, morteros, hormigones, etc.

Unid.1 Albaæileria PRL.qxp  23/12/2010  10:56  PÆgina 34



Definición de los trabajos UD1

35

TERMINOLOGÍATERMINOLOGÍA

Albañilería:

Arte de construir edificios u obras en los que se emplean, según los
casos, ladrillos, piedra, cal, arena, yeso, cemento u otros materiales
semejantes.

Antepecho:

Pretil o parte de un muro o baranda que se coloca en un lugar alto
para poder asomarse sin peligro de caer.

Aparejo:

Disposición o forma de colocación de los materiales en una fábrica
de ladrillo.

Borriqueta:

Equipo de trabajo formado por un tablero horizontal que cuenta
como mínimo con una anchura de 60 cm y que se coloca sobre
soportes.

Colindante:

Cuando un edificio está contiguo a otro.

Enfoscado:

Revestimiento continuo de mortero de cemento, cal o mixto que se
aplica sobre los paramentos para revocar o colocar aplacados encima.

UD1
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Enlucido:

Revestimiento continuo de yeso blanco que se aplica en el interior
de los edificios sobre el yeso negro.

Exento:

Cuando un edificio o un elemento constructivo está separado de otra
edificación.

Guarnecido:

Revestimiento continuo de yeso negro que se aplica en el interior de
los edificios sobre las obras de fábrica.

Mallazo:

Red de alambres de igual o distinto diámetro que se entrecruzan
en dos direcciones opuestas.

Marco:

Cerco de madera o metálico que se recibe en un muro o tabique.

Medianero:

Muro o pared común a dos edificios o propiedades.

Monocapa:

Mortero especial preparado en fábrica para aplicarlo en una sola capa.

Mortero:

Pasta formada por la mezcla de un conglomerante (cemento y cal)
con arena y agua.

Muro de carga:

Cualquier muro que tenga una función resistente.

Obra de fábrica:

Construcción de muros o tabiques realizados con piedra natural o
artificial, con ladrillo, bloques de hormigón, unidos o entrelazados
entre sí, en seco o con mortero de agarre.

Pendiente:

Ángulo que forma un plano o línea con la horizontal. Inclinación de
una superficie.

Pilar:

Elemento estructural resistente, vertical y exento, de sección poli-
gonal o circular.
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Producto ácido:

Producto que en contacto con la piel o con los ojos puede producir
quemaduras químicas. Además puede generar efectos negativos para
la salud y para el medio ambiente.

Solape: 

Parte de una teja que cubre la otra.

Tabique:

Pared ejecutada con ladrillos, generalmente huecos, colocados de
canto y unidos con mortero de cemento o con yeso amasado con
agua.

Trasdosado:

Placas delgadas fijadas a muros rígidos y gruesos para mejorar las
prestaciones. Lo pueden hacer directamente (toques de pasta adhe-
siva), de forma semidirecta (previa colocación de un entramado) o
ser autoportantes (entramado de montantes y canales). Estas placas
pueden incorporar en la cara oculta un material de aislamiento tér-
mico o acústico o ser suministradas con una placa sándwich. La
cámara de aire delimitada se puede rellenar con un material aislante
térmico o acústico o facilitar el paso de alguna instalación.

Viga:

Pieza o elemento horizontal que se apoya sobre dos o más apoyos
y que soporta una carga.
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