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Introducción

INTRODUCCIÓN

Este Manual se integra en un itinerario formativo que abarca todos
los conocimientos básicos y necesarios en todos los ámbitos de la
construcción relacionados con la albañilería. Este itinerario com-
prende dos niveles de dificultad que son el Básico y el Intermedio.
Con su estudio el alumno adquirirá una base teórica  importante que
le capacitará para desarrollar su trabajo de una manera más eficiente
y segura lo cual repercutirá en su cualificación profesional.

Este Manual es el primero del itinerario y en él se explican los con-
ceptos básicos y fundamentales para el buen desarrollo de una obra.
En este Volumen se describen las partes principales de las que se
compone un edificio, tales como la cimentación, la estructura,  la
cubierta, etc. y fases iniciales de la obra, como son los trabajos de
replanteo; para que el alumno sea capaz de identificarlas y pueda
valorar la importancia que cada una de ellas tiene en el conjunto de
la edificación. 

Además, se inicia el estudio de distintos materiales, especialmente
los cerámicos, que son frecuentes en las obras, sus características y
propiedades.  

Asimismo, se describe aquellos aspectos relevantes relativos al
entorno de trabajo y se hace hincapié en la importancia de trabajar
con seguridad en la obra.

Al ser el primer Manual se van introduciendo conceptos generales
que en los sucesivos volúmenes se desarrollarán y estudiarán con
mas profundidad.
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Objetivos generales del curso

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

• Conocer el entorno de la obra, las herramientas más habituales y
valorar la importancia de la organización y seguridad en el trabajo.

• Saber qué son los sistemas  y elementos constructivos, identificar
cada uno, saber cuál es su misión e importancia dentro de la obra.

• Saber qué son los replanteos y conocer los medios y criterios bási-
cos para la ejecución de replanteos de los distintos elementos
constructivos.

• Conocer los materiales más habituales en las obras, sus propiedades
y características, y en función de éstas sus posibles aplicaciones.

• Adquirir conocimientos básicos sobre conglomerantes y hormigo-
nes, sus tipos, componentes, características y utilidades.

• Identificar los distintos productos cerámicos por su origen, propie-
dades, sus defectos más habituales, y sus aplicaciones.
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OBJETIVOS

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

• Valorar la importancia de organizar el puesto de trabajo.

• Conocer los criterios elementales para planificar el trabajo.

• Conocer los diferentes tipos de herramientas y maquinaria que
podrá utilizar en su trabajo de albañil, así como aquellas más habi-
tuales en la construcción en general.

• Conocer las formas actuales de trabajo en la construcción.

• Valorar la importancia de la seguridad en la construcción. 
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1.1 INTRODUCCIÓN

El objeto de esta primera Unidad Didáctica es que el alumno refle-
xione sobre un conjunto de aspectos generales del trabajo en la
construcción, que:

– Por un lado, le ayudarán  a aprovechar las clases prácticas.

– Por otro, le dotarán de una adecuada preparación para su incorpo-
ración a la actividad laboral, o para mejorar la que ya esté
desarrollando.

El alumno debe aprender a organizar su trabajo, para ello necesita:

– Planificar previamente las actividades.

– Organizar el entorno del puesto de trabajo, previendo sus necesi-
dades de espacio, de materiales, de herramientas, etc.

– Determinar la maquinaria que puede necesitar, así como conocer
el adecuado mantenimiento de la misma.

Todo ello debe redundar en:

– La obtención de unas mejores condiciones de trabajo.

– La calidad de la tarea ejecutada, y con ello, del producto final
resultante.

– La seguridad de la obra.



Recuerda

1.2 LA CALIDAD EN EL TRABAJO

Unos de los grandes objetivos de la formación en el sector de la
construcción debe girar alrededor de la mejora de la calidad en un
colectivo que tradicionalmente no ha tenido en ella uno de sus retos
esenciales.

Todos aquellos que integran el proceso productivo deben asumir
este interés por dignificar y mejorar el proceso y el resultado final del
trabajo en la construcción. 

Desde el promotor al constructor, pasando por los técnicos y cada
uno de los operarios que intervienen en una obra, deben concien-
ciarse de la importancia de realizar correctamente su trabajo.

En este sentido, el albañil es una pieza muy importante dentro de todo
este colectivo y, por tanto, tu forma de trabajar va a ser fundamental. 

El albañil debe tomar conciencia de realizar lo mejor posible su acti-
vidad cotidiana y, para ello, la mejora en su preparación, a partir de
una adecuada formación, va a ser esencial.

Figura1. Alumnos mejorando su preparación en un centro de formación

Cualquier tarea que se realice en la construcción de un edificio
debe ser controlada en su resultado final, a fin de que las caracte-
rísticas obtenidas sean las que previamente se habían previsto en
el proyecto.

El albañil no debe controlar sino ejecutar, es decir, realizar su tarea
con la calidad suficiente para que, cuando se comprueben los resul-
tados obtenidos, éstos respondan a las normas de calidad exigidas.

Conceptos generales
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Puesto que el albañil es quien ejecuta, es decir quien construye, debe
ser él quien, a partir de sus conocimientos y su capacitación para el
trabajo que realiza, haga posible conseguir el esperado resultado
final. 

En definitiva, el albañil es el primer garante de la adecuada calidad
en la construcción.

1.3 EL ENTORNO DE LA OBRA

Con frecuencia, cuando se inicia una determinada actividad laboral,
o en tu caso cuando empieces a realizar las distintas prácticas nece-
sarias para aprender a ser un buen albañil, el entorno, en el que se
realiza, puede resultar extraño.

En los primeros momentos, una determinada tarea puede presen-
tarse como mucho más compleja de lo que realmente es.

Si no se tiene una seguridad en el dominio del entorno del puesto
de trabajo, se puede llegar a tener incluso una cierta sensación de
preocupación, que puede disminuir considerablemente la capacidad
de trabajo.

Figura 2. Entorno del puesto de trabajo
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Vamos a comprender mejor esto con un ejemplo práctico que es
fácil de identificar en la vida diaria.

La falta de seguridad se presenta cuando nos enfrentamos por pri-
mera vez a un aparato nuevo que desconocemos, como puede ser,
por ejemplo, un equipo de música, un reproductor de vídeo, etc.

Al principio podemos tener la sensación de que los mandos de estos
aparatos son  complejos y su manejo difícil, lo que nos crea insegu-
ridad y preocupación.

Sin embargo, en unos pocos días alcanzamos un conocimiento sufi-
ciente del aparato, adquiriendo la sensación opuesta, es decir
dominar perfectamente sus mandos, lo que nos da seguridad y
tranquilidad.

La sensación de comodidad y tranquilidad viene dada por el cono-
cimiento del entorno.

Por ello, cuando conocemos el entorno del puesto de trabajo, con-
seguimos optimizar los recursos de que disponemos para trabajar,
realizamos sin duda nuestra actividad en mejores condiciones y tra-
bajamos más a gusto.

1.4 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

En la profesión de la construcción, a fin de llevar a cabo la actividad
cotidiana, se  debe prever toda una serie de tareas, que facilitan la
realización de la obra que se va a construir.

Para ello, se debe ser consciente de la necesidad de organizar el
trabajo, previendo las herramientas que se van a necesitar, los mate-
riales precisos e incluso la ayuda de un peón o de algún industrial
para determinados trabajos. 

Se debe realizar el trabajo de forma ordenada.

A fin de evitar sorpresas por falta de previsión, es muy importante
planificar:

– Cómo se va a emplear el tiempo.

– En qué orden se realizarán los distintos trabajos. 

Ello permitirá saber con anticipación: 

– Cuándo se precisa los materiales.

– Cuándo se precisa la maquinaria y las  herramientas necesarias.

– Qué ritmo de trabajo se debe llevar, a fin de tener terminada la
tarea para la fecha que se ha acordado. 
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Para evitar sorpresas y facilitar la actividad diaria, es necesario orga-
nizar y planificar el trabajo.

1.5 HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MEDIOS
AUXILIARES EN ALBAÑILERÍA

Para llevar a cabo la actividad como albañil se precisan diversas
herramientas, que permitirán realizar el trabajo adecuadamente. 

No entraremos aquí en explicar las características o la forma correcta
de utilización de cada una de ellas, por cuanto en otras Unidades
Didácticas, y en especial si se realizan las prácticas de obra, se cono-
cerán suficientemente. 

No obstante, creemos oportuno en esta primera Unidad Didáctica
presentar una relación de aquellas herramientas, pequeña maquinaria
y medios auxiliares que serán habituales en la actividad cotidiana.

Obviamente la paleta es la herramienta fundamental. Casi podría-
mos decir que para un buen albañil ésta es como la extensión de la
propia mano y, por tanto, va ligada continuamente con su actividad
laboral. 

Figura 3. Diferentes clases de paletas
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Paleta de alisar

Paleta de enladrillar

Paleta de pastar

Paleta bertuelet

Paleta de lengua de gato Paleta triangular



Sin embargo, en la profesión hay otras herramientas como el fratás,
la maceta, el pico, la pala, etc. que debes conocer y en muchos casos
dominar para llegar a ser un buen albañil.

El tipo de herramientas y maquinaria que precisa el albañil depen-
derá esencialmente de la actividad que vaya a realizar. 

A continuación se detallan las herramientas más comunes para los
tipos de trabajo habituales y que precisan requerimientos distintos.

En primer lugar, veremos aquellas herramientas que son necesarias
en las obras de fábrica cerámica y, en segundo lugar, aquellas que se
precisan para ejecutar las obras de hormigón armado que, aún no
siendo específicamente tareas de un albañil, en construcciones
pequeñas van estrechamente ligadas a su actividad.  

Con todo, hay determinados utensilios o aparatos que son comunes
a ambas actividades como por ejemplo el lápiz, la tiza para marcar,
el metro, la escuadra, la plomada y el nivel.

Figura 4. Útiles auxiliares y comunes del albañil
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Cinta métrica

Plomada

Escuadra

Nivel de agua
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1.5.1 El albañil en las obras de fábrica cerámica

Como se estudiará en próximas Unidades Didácticas la ejecución de
trabajos de fábrica cerámica, ya sea paredes de carga o tabiquerías,
es un trabajo prácticamente manual y repetitivo, en el que el operario
únicamente está auxiliado de una herramienta tan simple como
puede ser la paleta*.

Figura 5. Algunas herramientas de uso habitual en los trabajos de obras de fábrica

de cerámica. Fuente: Catálogo “Bellota”

Además de la paleta y de las herramientas, citadas en el apartado
anterior, y en función del tipo de obra y del acabado que precise, el
albañil necesita disponer de otras herramientas o utensilios, algunas
de las cuales se muestran en las figuras 5 y 6. 

– La artesa para contener el mortero.

– Un cubo, para contener agua y un bote, para añadirla.

– Una espuerta.

– La alcotana.

– El cincel o escarpa.

– Un disco portátil, para cortar las piezas con  precisión, en el caso
de que la obra cerámica sea a cara vista, con sus correspondientes
elementos de protección: gafas, guantes, etc. 

– Y en función del acabado que se le pretenda dar a las llagas con-
vendrá  disponer de un paletín y un llagueador, para achaflanar o
rehundir las juntas. 

17
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Paredes, cerramientos y divisiones interiores.



Figura 6. Herramientas de trabajo en obras de fábrica cerámica 
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Figura 7. Herramientas, maquinaria y medios auxiliares en obras de fábrica

cerámica 

1.5.2 El albañil y las pequeñas obras de hormigón armado

Las obras de hormigón armado son trabajos más propios de un
encofrador, de un ferrallista o de un hormigonero.

Pero en obras de poca envergadura, el albañil también ejecuta tra-
bajos de construcción de elementos de hormigón armado, como
pueden ser pilares, jácenas o los propios forjados.

Para este tipo de trabajos podemos considerar dos tareas muy
distintas.

Por un lado la preparación de los encofrados, para la que se precisará:

–  Bolsa de encofrador con puntas.

–  Un martillo.

–  Una pata de cabra, para poder trabajar la madera.

–  Y una sierra radial para cortarla. 

Por otro lado, para trabajar el hierro se precisará:

– Una cizalla.

– Una placa de curvar y una dobladora, si el hierro no viene elaborado.

– Y unas tenacillas, para unir las barras con alambre. 19

OBRAS DE FÁBRICA
CERÁMICA

– Maceta

– Alcotana

– Llagueador

– Cubo

– Cuezo

– Paleta

– Paletín

– Llana

– Fratás

– Cincel

– Espuerta

– Bote

– Escobilla

– Flexómetro

– Plomada

– Nivel de burbuja
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– Carretilla de mano

– Disco pórtatil

– Hormigonera



Figura 8. La dobladora constituye una de las herramientas esenciales para trabajar

el hierro

Finalmente, para la puesta en obra del hormigón será preciso disponer
de:

– Determinados elementos de transporte, como las carretillas de
mano.

– Medios para compactar el hormigón, como el vibrador.

– Moldes para elaborar probetas, que sirven para realizar los ensayos
del hormigón.

Además de otros muchos materiales o pequeñas maquinarias que
se estudiarán en las Unidades Didácticas que tratarán el tema del
hormigón*.

En la Figura 9 se detallan las herramientas, la maquinaria y los
medios auxiliares necesarias para las pequeñas obras de hormigón
armado.

Conceptos generales
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* Tecnología de la construcción. Nivel básico.
Conglomerantes, morteros y hormigones.
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