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El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Estado de Educación y Formación 
Profesional, concedió ayudas cof inanciadas por el Fondo Social Europeo destinadas a 
la realización de proyectos de innovación aplicada y transferencia del conocimiento en 
la formación profesional del sistema educativo (Resolución de 21 de octubre de 2011).

Dentro de este programa de ayudas, tres centros de formación profesional de tres 
comunidades autónomas diferentes: I.E.S. Rey Don García (Nájera, La Rioja), C.I.F.P. Pico 
Frentes (Soria, Castilla y León), I.E.S. Francés de Aranda (Teruel, Aragón), y el Centro de 
Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León, la Fundación Cesefor, 
han realizado un proyecto para contribuir a la profesionalización de la actividad de “La 
Instalación de productos de madera”, creando herramientas básicas para la formación.

El objetivo del proyecto ha sido recoger la información existente en el sector de la madera 
y del mueble en relación con la actividad de la instalación, estructurarla, normalizarla y 
publicarla desde el enfoque de la formación.

Cada integrante del proyecto ha desarrollado una labor de investigación y captación de 
información con el f in de recopilar los conocimientos existentes en cualquier eslabón 
de la cadena de valor de los subsectores de instalación estudiados: Puer ta, Ventana, 
Suelos, Revestimientos, Armarios, Cocinas, Mueble Modular y Mueble Exento.

Presentación



Herramientas básicas para la 
PROFESIONALIZACIÓN
DE ‘LA INSTALACIÓN’

Se han elaborado ocho sub-guías básicas, una por cada subsector estudiado, agrupadas 
en dos guías Carpintería y Mobiliario. Dichas guías, a las cuales per tenece ésta, pretenden 
ser las herramientas básicas a utilizar en la formación profesional de la instalación de 
productos de madera. 

También se ha pretendido que estas guías sirvan para la búsqueda de información más 
extensa sobre el sector de la instalación de productos de madera, haciendo referencia a 
todas las fuentes que se han utilizado.

El contenido difundido o publicado en esta colección compromete exclusivamente a los 
autores.
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1.   introducción El presente manual de instalación entrega procedimientos y recomendaciones 
técnicas generales del proceso de instalación de armarios empotrados con el 
propósito de asegurar que los productos queden correctamente instalados y 
brinden un óptimo funcionamiento y satisfacción. 

El montador es el último eslabón de una larga cadena que viene desde la tala 
del árbol, y debe conseguir en la instalación dar al producto el esplendor con el 
que su diseñador lo imagino. Con ello, conseguirá la durabilidad, habitabilidad y 
seguridad requeridas.

El presente manual es una buena ayuda del profesor para la formación del 
alumnado en la instalación.
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2.   definiciones

Un armario, es un mueble cerrado por medio de puer tas, en cuya distribución 
interior puede haber estantes, colgadores para perchas y cajones, ideado para 
guardar cosas. Las puer tas pueden ser batientes o correderas, utilizándose las 
segundas en lugares de paso estrecho ya que necesitan menos espacio.

El armario es propio de cualquier estancia de la casa, adecuando su forma y 
dimensiones al uso al que va destinado:

•	 En la cocina, los armarios son pequeños y se colocan bajo la encimera o 
suspendidos de la pared, y se utilizan para guardar alimentos o enseres 
de cocina.

•	 En los cuar tos de baño son pequeños y sirven para guardar productos 
cosméticos o de higiene personal.

•	 En empresas, talleres y laboratorios se utiliza un armario ignífugo para 
proteger objetos y productos ante un posible incendio.

•	 El armario metálico se utiliza generalmente en la industria.

El armario empotrado generalmente tiene únicamente visible su par te frontal, 
quedando el resto oculto por las paredes o tabiques de la estancia en que se 
ubica. Los espacios habilitados como vestidores suelen estar revestidos de 
armarios que en algunos casos pueden ir sin puer tas quedando a la vista todo 
su contenido.

La estética de los armarios empotrados admite gran variedad en cuanto a 
tamaño y forma, pero siempre en consonancia con el resto de puer tas de la 
estancia.

2.1.   DEFINICIÓN GENERAL
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2.2.   PARTES Y COMPONENTES

DE ARMARIO DE OBRA  Constan de precerco, cerco, herrajes y tapajuntas 
que son similares a los componentes de las puer tas aunque de secciones más 
ligeras. Las hojas son de una construcción más sencilla, incluso a veces son de 
tablero rechapado en melaninas de distintos colores o maderas nobles..

DE ARMARIOS MODULARES. Generalmente están conformados por piezas 
de tablero ensambladas por herrajes de fácil colocación que sopor tan otros 
herrajes para colocar las puer tas, baldas, fondos, techos, etc.

Las piezas básicas son:

1. Puerta u hoja. Frente móvil que cierra el cuerpo del armario mediante 
cualquier sistema de herraje existente en el mercado (abatible, corredera, 
plegable).

2. Costados. Pieza ver tical colocada en los extremos del armario y puede 
ser derecho o izquierdo dependiendo de su posición. Están unidos entre sí 
mediante el techo y la base.

3. Techo. Pieza superior horizontal que une los dos costados y la trasera.

4. Base.Tablero horizontal que limita el armario por la par te inferior y une los 
costados y la trasera.

5. Baldas o estantes. Tableros  horizontales que suelen ser móviles a 
petición del usuario, colocadas a distintas alturas entre costados donde 
se colocan las prendas.

6. Separador. Tablero ver tical que 
va generalmente desde la base 
a techo o a veces a una balda 
separando el modulo en dos o tres 
par tes.

7. Trasera. Es la pieza posterior 
del armario, hace el cierre del 
armario por la par te de atrás 
y le da estabilidad al mismo. 
Generalmente suele ser de un 
espesor inferior al resto de los 
componentes.

MÓDULOS UNIDOS
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8. Tapajuntas. Elementos de remate que se colocan para cerrar posibles 
huecos que quedan entre la obra y el armario.

9. Cajonera. Modulo de uno o más cajones independiente que se f ija al 
modulo del armario.

10. Accesorios. Son los elementos complementarios como patas, bisagras, 
tiradores, cierres, correderas, tirafondos, sopor tes para baldas, etc.  

2.3.   OTRAS DEFINICIONES

ARMARIO EMPOTRADO DE OBRA

Es aquel que está compuesto por un frente de madera unido a la obra mediante 
grapas o clavijas,  en el que están sujetas las puer tas (correderas o abatibles) 
y cuyo interior es de obra. Generalmente después se recubre su interior de 
tableros y con distintas distribuciones.

Por el roce y humedades que sufren en obra y el incremento del coste, tienden a 
desaparecer este tipo de armarios, dando paso a los modulares. 

ARMARIO EMPOTRADO DE MÓDULOS

Su interior son módulos construidos a base de tableros de aglomerado o de f ibras 
recubier tos de chapas nobles o melaninas de diversos colores y con herrajes de 
fácil colocación que unidos entre sí amplían el tamaño de los armarios.

Se mecanizan enteramente en fábrica y se dejan la mayoría de las operaciones 
de montaje en la obra.  El mecanizado previo y el ajuste de medidas desde 
origen sobre el hueco simplif ican al máximo la tarea de instalarlo, pues cada 
elemento tiene la medida af inada y el encaje previsto.

Disponen de varias dependencias para organizar los diversos tipos de ropa: 
zapatero  para el calzado, barra de perchas para abrigos, trajes y vestidos, 
cajones para accesorios y ropa interior, etc. Otro de los elementos esenciales 
es el espejo y su correcta situación, pues determina la distribución de los otros 
muebles. 

Las puer tas pueden ser correderas, abatibles o plegables, de madera, de 
tablero de f ibras o de per f iles en aluminio lacados o recubier tos en chapas de 
maderas nobles. 
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MATERIALES

INTERIORES. Por lo general suelen ser de tablero de aglomerado o de 
par tículas, cubier to con melaninas, plastif icados, rechapados en maderas 
nobles, etc., incluso en ocasiones puede ser de madera maciza, dependiendo 
de las exigencias del cliente. 

PREMARCO. Son de madera maciza con el f in de crear un buen sopor te para 
sujetar las puer tas.

TAPAJUNTAS. Están fabricados en tablero de f ibras o par tículas cubier tos en 
chapas de madera, plastif icados, con melaninas o lacados en los colores de las 
puer tas. También se realizan en madera maciza.

HOJAS. Pueden ser:

•	 Plana de tableros rechapados.
•	 Plafonada construida con un bastidor y plafones.
•	 Plana con el alma hueca.
•	 Acristalada con per f ilaría de aluminio.
•	 Plana de tablero de par tículas pantograf iadas y lacadas. 

2.4.   CLASIFICACIONES

En este apar tado vamos a diferenciarlos por:

A.  Sistema de accionamiento.
B.  Disposición.

A. SISTEMA DE ACCIONAMIENTO 

De puerta corredera. Las puer tas correderas o deslizantes pueden llevar 
distintos sistema de herraje:

•	 Con distintos tipos de ruedas apoyadas en guía en la par te inferior.

•	 Con ruedas y guías colgadas de la par te superior.

Este tipo son los más utilizados ya que no se necesitan grandes habitaciones 
para disponer de ellos debido a que no requiere espacio adicional para la 
aper tura de las puer tas.
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De puerta plegable. Sus puer tas se deslizan sobre guías frontales y se van 
superponiendo unas sobre otras trasladándose a los extremos del armario, 
consiguiendo así una aper tura total del armario, ocupando un espacio razonable.

De puerta abatible. En este tipo de  armarios de puer tas van sopor tadas con 
bisagras de cazoleta, pernios de librillo etc. y la aper tura se realiza sobre el eje 
de giro de las mismas, quedando en su totalidad fuera del armario. Debemos de 
disponer de un espacio extra suf iciente para que sea practicable.

B. POR DISPOSICIÓN  

Armario sobreelevado con rodapié. 
Armario que descansa todo su 
conjunto sobre una peana, bastidor o 
similares, levantados del suelo unos 
cm, permitiendo así una continuación 
del rodapié de la estancia.

MODULO SOBRE ELEVADO

Armario de suelo a techo. Armario que descansa directamente sobre el suelo 
de la habitación que ocupa y nos cubre en su totalidad hasta el techo con sus 
remates correspondientes.

DIMENSIONES

Las dimensiones de los armarios son libres (siempre que no se sobrepase en los 
tableros 2440 mm en altura que es la máxima dimensión de tablero estándar que 
de superarse encarecería excesivamente los elementos), pero en la práctica se 
han aceptado la modulación en ancho de 400-500-600 mm y de altura en 1800 
mm en hoja de armario, 400 mm de maletero y 2200 mm en hoja enteriza.

En lo que se ref iere a la profundidad del hueco, en la práctica se ha adoptado 
la regla de 60 cm desde el paramento externo de la obra, al paramento interno 
del fondo de armario. Esta práctica ha demostrado ser adecuada para el tipo de 
ropa que se suele almacenar y colgar en estos armarios.
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3..   INSTALACIÓN

3.1.   INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

- INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA
  INFORMACIÓN

El plano es una representación graf ica dibujada sobre un sopor te informático 
o de papel, cuyas medidas guardan una exacta proporcionalidad con el objeto 
a realizar o ya realizado. Representando algo en dos o tres dimensiones. (Ver 
Anexo).

La correcta lectura de los planos es fundamental. El error de interpretación 
puede ocasionar la no conformidad del producto acabado. Los planos deben 
contener los datos de la forma de los elementos en construcción. Las medidas 
de cada uno de los elementos y la situación de cada elemento.

PLANO DE UN PISO CON COTAS GENERALES PARA SU 
ANÁLISIS ANTES DE LA INSTALACIÓN. 

APARECEN ÁNGULOS EN LAS PAREDES, ARMARIOS 
EMPOTRADOS, VESTIDORES, TERRAZA, ETC.

Los armarios y frentes de armario se instalan en una fase avanzada de la obra, 
cuando ya se ha terminado el suelo, se han pintado las paredes, las carpinterías 
se encuentran cerradas y los acristalamientos instalados, consiguiendo así una 
mayor calidad en los acabados.
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- INTERACCIÓN CON OTROS GREMIOS (FONTANERÍA,   
  ELECTRICIDAD, ALBAÑILERÍA)

En caso de modif icar el proyecto inicialmente planteado por alguna causa 
justif icada (aprovechamiento de espacio, diseño y distribución, algún error en 
el planteamiento inicial etc), habrá que coordinarse necesariamente con otros 
gremios y de la forma más lógica para no entorpecer la tarea de cada uno.

•	 Fontaneros. Recorrer unos desagües o tomas de agua, instalación de 
calderas, instalaciones de gas, radiadores etc.

•	 Electricistas. Añadir tomas de corriente eléctrica, cambio de sección de 
cables para aumentar  el amperaje en alguna toma ejemplo cambio de gas 
a vitrocerámica etc.

•	 Albañilería. Cambio de azulejos, rozas para desagües o electricidad, salidas 
de gases, recorrer tabiques u otras obras, etc.

•	 Escayolista. Trabajos de escayola (molduras, salidas de gases etc.)

•	 Pintores. Trabajos de pintura.

- VISITA AL LUGAR DE LA INSTALACIÓN

En la visita a obra una tarea importante es anotar todas y cada una de la medidas 
que corresponden a los armarios, por habitaciones y por plantas. Anotar con sus 
medidas, cualquier elemento que pueda obstaculizar la instalación, bien sean 
conducciones de agua, electricidad etc. pudiendo preverlo en la construcción de 
los mismos.

El instalador trabajara con planos de planta, alzados y cor tes de sección para 
averiguar la situación de los diferentes elementos dentro de la construcción, 
medidas, etc.

Como paso previo a la instalación se debe analizar la documentación existente, 
formada por el proyecto técnico de ejecución:

•	 Memoria descriptiva
•	 Pliego de Condiciones
•	 Planos
•	 Presupuesto
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3.2.  MEDICIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

- ÚTILES Y TÉCNICAS DE MEDIDA

Son útiles muy básicos los que se necesitan; 
cinta métrica para comprobar medidas, 
nivel de burbuja para comprobar el aplome 
de las paredes, y libreta de anotaciones.

Es necesaria la vista en obra para la comprobación de medidas de los distintos 
huecos destinados a albergar los armarios en cada uno de los pisos. No es 
suficiente extraer las medidas del plano, ya que nos originaria muchos problemas 
a la hora del montaje.

Debemos comprobar altura, anchura, profundidad y aplome de los muros que 
contienen el armario, si en alguno de ellos existiera algún  obstáculo como tubos 
de electricidad, tubos de fontanería etc. para tener en cuenta a la hora de la 
fabricación. 
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JIMESO - 9 VIVIENDAS EN OLVEGA 1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 2ºA 2ºB 2ºC 2ºD 3ºA 3ºB 3ºC 3ºD TOTAL

ENTRADA MACIZAS  202 X 82,5 

B140/30    DER.

ENTRADA MACIZAS  202 X 82,5 

B140/30    IZDAS.

COCINAS: 202 X 72,5  B- 110/30 

DCHAS    VIDRIERAS J-20

COCINAS: 202 X 72,5  B- 110/30         

IZDAS    VIDRIERAS J-20

SALON: 202X145XB-90/30            

DCHAS  VIDRIERAS - J - 20

SALON: 202X115XB-90/30             

DCHAS  VIDRIERAS - J - 21

SALON: 202X115XB-90/30            

IZDAS  VIDRIERAS - J - 22

SALON: 202X82,5XB-90/30             

DCHAS  VIDRIERAS - J - 23

SALON-PASILLO: 202X72,5                          

B-90/30       IZDAS  VIDRIERAS - J - 24

BAÑOS: 205X72,5   B- 110/30        

DCHAS

BAÑOS: 205X72,5    B- 110/30        

IZDAS

DORMITORIO: 202 X 72,5                              

B - 110/30     DCHAS

DORMITORIO: 202 X 72,5                               

B - 110/30     IZDAS

COCINA CORREDERA DE 1 HOJA         

DE 203 X 72,5      SEDE 70

BAÑO CORREDERA DE 1 HOJA                  

DE 203 X 72,5      SEDE 71

BAÑO CORREDERA DE 1 HOJA                     

DE 203 X 62,5      SEDE 72

FUENTE CARPINTERÍA BARRANCO

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MEDICIÓN
Utilizamos  la plantilla para puertas y armarios y realizamos la comprobación de 
medidas de puertas y armarios a la vez, simplif icando las visitas a obra en un 
número inferior de ocasiones. Generalmente la adjudicación de la instalación de 
puertas de paso y armarios en obra suelen ir unidos, coordinando y realizando los 
trabajos la misma empresa.
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- TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA MEDICIÓN
Una vez anotados todos los armarios de obra  en la plantilla antes mencionada, 
pasamos a realizar los totales por medidas y modelos de armarios. Esta plantilla 
nos va a servir para:

•	 Calcular los presupuestos.
•	 Efectuar el pedido a fábrica. 
•	 Orden para el instalador.
•	 Confeccionar la factura f inal.

JIMESO - 9 VIVIENDAS EN OLVEGA 1ºA 1ºB 1ºC 1ºD 2ºA 2ºB 2ºC 2ºD 3ºA 3ºB 3ºC 3ºD TOTAL

ENTRADA MACIZAS  202 X 82,5 

B140/30    DER.
1 1 1 1 1 1 6

ENTRADA MACIZAS  202 X 82,5 

B140/30    IZDAS.
1 1 1 1 1 1 6

COCINAS: 202 X 72,5  B- 110/30 

DCHAS    VIDRIERAS J-20
1 1 1 1 1 1 6

COCINAS: 202 X 72,5  B- 110/30         

IZDAS    VIDRIERAS J-20
1 1 1 1 1 1 6

SALON: 202X145XB-90/30            

DCHAS  VIDRIERAS - J - 20
1 1 1 1 1 1 6

SALON: 202X115XB-90/30             

DCHAS  VIDRIERAS - J - 21
1 1 1 3

SALON: 202X115XB-90/30            

IZDAS  VIDRIERAS - J - 22
1 1 1 3

SALON: 202X82,5XB-90/30             

DCHAS  VIDRIERAS - J - 23

SALON-PASILLO: 202X72,5                          

B-90/30       IZDAS  VIDRIERAS - J - 24
1 1 1 1 1 1 1 7

BAÑOS: 205X72,5   B- 110/30        

DCHAS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

BAÑOS: 205X72,5    B- 110/30        

IZDAS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

DORMITORIO: 202 X 72,5                              

B - 110/30     DCHAS
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

DORMITORIO: 202 X 72,5                               

B - 110/30     IZDAS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

COCINA CORREDERA DE 1 HOJA         

DE 203 X 72,5      SEDE 70
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

BAÑO CORREDERA DE 1 HOJA                  

DE 203 X 72,5      SEDE 71
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

BAÑO CORREDERA DE 1 HOJA                     

DE 203 X 62,5      SEDE 72
1 1 1 3

FUENTE CARPINTERÍA BARRANCO
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3.3.  PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

- PROVEEDURÍA, PRODUCCIÓN Y COMPRAS

- LOGÍSTICA

La logística forma par te de las condiciones del pedido, en el que se establece 
que el transpor te y la entrega de los materiales se efectúan en el lugar que 
interesa al instalador, bien sea en obra, en almacén o fabrica.

Hay ocasiones en las que los materiales son fabricados por el propio instalador, 
como pueden ser armarios especiales, en los que el mismo se encarga del 
transpor te de los mismos a obra.

Después de hacer un estudio en cuanto a fabricación, servicio y precio, 
generalmente la compra de productos de carpintería se realiza con los 
proveedores habituales. No hay cambios constantemente ya que el proveedor 
habitual te va a dar conf ianza en servicio, f lexibilidad en productos especiales 
y cober turas económicas.

Podemos tener una visión más ajustada de la producción y servicio para 
concretar  fechas de montaje y entrega de producto terminado.

TIPO DE EMPAQUETADO. Cada producto de carpintería deberá ir empaquetado 
individualmente, con un volumen y peso por paquete que sea manejable por una 
persona, protegido en las super f icies y esquinas e identif icados correctamente 
con la información suf iciente para ser instalado en la estancia correcta.

EMBALAJE. El embalaje y protección de los diferentes componentes de 
los armarios es de enorme impor tancia, para que estos lleguen al lugar de 
instalación u obra en per fecto estado y estén preparados para dar las mejores 
prestaciones.

Existen piezas especialmente delicadas como puer tas y remates exteriores 
que debe extremarse el embalaje de las mismas protegiéndolas con per f iles de 
espuma, plástico de burbuja, espuma de polietileno (FOAM) o cajas apropiadas 
de car tón, para garantizar un estado per fecto.
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TRANSPORTE. El transpor te de materiales a obra debe realizarse con 
equipos especiales destinados a tal función para evitar el dañado de los 
distintos elementos. Se dispone de elementos de carga y descarga manuales y 
mecánicos como transpaletas, apiladores y carretillas elevadoras, así como la 
propia grúa de obra para distribuir la mercancía por las distintas plantas.

Al movilizar los materiales en los edif icios para su posterior instalación en obra, 
el montador debe identif icar el mejor lugar de ubicación de los elementos que 
componen todo el conjunto, con el f in de que no sufran daños y sea fácil su 
manipulación.

Los módulos premontados de fábrica deberán venir convenientemente 
protegidos en esquinas y bordes per fectamente embalados.

Los módulos que vienen desmontados en kit deberán ir igualmente protegidos, 
embalados y marcados formando conjuntos completos correspondientes 
a cada unidad de armario. Módulos de armario, puer tas, cercos/tapajuntas 
y herrajes se deben embalar en paquetes independientes para favorecer su 
identif icación y manejo.

DESCARGA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

El lugar de acopio debe estar seco y ventilado 
preferiblemente la propia habitación donde vaya 
a instalarse siempre que reúna condiciones 
higrotérmicas parecidas a las de servicio.

Se colocarán ver ticalmente, apoyados en el suelo, los 
elementos de carpintería pueden apoyarse también 
ver ticalmente separados de la pared un máximo de 
20 cm.

CONTROL DE CALIDAD. Comprobación del estado del material. Se comprueba 
que el módulo es el indicado según la especif icación del proyecto revisando 
que se corresponde a las dimensiones del hueco con el proyecto (en el caso de 
módulo prefabricado).

Que todas las piezas están con su correspondiente numeración de fábrica (en el 
caso de formato kit) así como los elementos de f ijación y montaje.

Que todos los elementos están en perfectas condiciones sin haber sufrido 
desperfectos durante su acopio y maniobra: deformaciones irreparables, 
desconchones, hinchazones a causa de su excesiva humedad, falta de planitud, etc.
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- COORDINACIÓN CON OTROS GREMIOS

En la instalación de armarios se generan gran cantidad de residuos como 
pueden ser:

•	 Residuos plásticos, la gran mayoría procedentes de los embalajes.
•	 Vidrios: restos que provienen del acristalamiento de puer tas y ventanas.
•	 Papel y car tón, procedentes de los embalajes.
•	 Residuos urbanos, son los restos de madera, serrín, virutas, metales, etc.
•	 Residuos peligrosos, como son restos de barnices, pinturas, tintes, 

lubricantes, así como sus contenedores.
•	 Emisiones a la atmosfera de disolventes, polvo y ruido que generan las 

maquinas al funcionar.

Las buenas prácticas ambientales nos ayudan a respetar el medio ambiente y a 
economizar en la empresa, éstas pueden ser:

•	 Aprovechar los residuos de la instalación para su neutralización. Existen 
empresas especializadas en su recogida y neutralización.

•	 Fomento del ahorro energético, utilizando equipos de trabajo de bajo 
consumo y desconectando las maquinas que no se usen.

•	 Gestionar todos los residuos con agentes autorizados que se encargan del 
acopio y reutilización de los mismos.

•	 Mantener bien cerrados los recipientes de colas, barnices, disolventes, etc. 

•	 Emplear materiales fabricados a par tir de productos reciclados como 
tableros u otros.

•	 Almacenar y conservar la madera, el herraje, los barnices, etc., evitando su 
deterioro y las mermas de calidad a lo largo del tiempo.

•	 Utilizar maquinaria por tátil con el menor impacto (poco ruidosas, poco 
emisoras de polvo, bajo consumo, etc.

•	 Elección de materiales provenientes de recursos renovables y obtenidos 
por medio de procesos respetuosos con el medio ambiente.

En este proceso  está gran par te del éxito de los acabados de la instalación. El 
instalador está en constante contacto con el jefe de obra que es quien indica y 
coordina la entrada en obra de los distintos gremios de la construcción.

- GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA
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- SEGURIDAD E HIGIENE
La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con 
condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan 
desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su par ticipación para 
la mejora de las condiciones de salud y seguridad.

En el trabajo las personas desarrollan una actividad física y mental que revitaliza 
el organismo al mantenerlo activo y despier to. Mediante el trabajo también se 
desarrollan y activan las relaciones sociales con otras personas a través de la 
cooperación necesaria para realizar las tareas y el trabajo permite el aumento 
de la autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la sociedad.

No sólo el empresario que tiene un trabajador queda obligado por la normativa 
de prevención de riesgos laborales, sino que se suelen establecer también 
obligaciones que afectan a los fabricantes, impor tadores y suministradores 
de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo. Además, los propios 
trabajadores están obligados a colaborar con las empresas en el desarrollo y 
aplicación de la prevención de riesgos laborales.

Riesgos laborales relacionados con el lugar de trabajo y los equipos o máquinas 
que se manipulan:

•	 Sobreesfuerzo.
•	 Manipulación de máquinas y herramientas peligrosas.
•	 Protección anti caídas en suelos, aber turas, desniveles y escaleras.
•	 Espacios de trabajo y zonas peligrosas.
•	 Riesgo eléctrico.
•	 Prevención con vehículos de transpor te y manipuleo de cargas.
•	 Manipulación de sustancias tóxicas.

SOBREESFUERZOS. Los sobreesfuerzos son los trabajos físicos que se 
realizan por encima del esfuerzo normal que una persona pueda desarrollar en 
una tarea determinada.

Generalmente salvo en algunas excepciones, la instalación suele ir en la fase 
f inal, cuando ya han terminado Albañilería, Fontanería, Electricidad y Pintores 
con el f in de que haya el mínimo trasiego de personal y elementos garantizando 
así un óptimo acabado de elementos de carpintería.

El orden de dichos elementos puede ser:

•	 Instalación de ventanas.
•	 Instalación de suelos.
•	 Instalación de puer tas.
•	 Instalación de armarios.
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Las patologías derivadas de los sobreesfuerzos son la primera causa de 
enfermedad en los profesionales. Los sobreesfuerzos suponen casi el 30 
por ciento de la siniestralidad laboral de tipo leve y se eleva al 85% en las 
enfermedades que padecen los profesionales.

Para evitar los trastornos musculo esqueléticos en los que deriva el 
sobreesfuerzo, es necesario analizar los riesgos laborales de las condiciones 
de trabajo, la evaluación de estos riesgos laborales, la formación, la vigilancia 
de la salud y la prevención de la fatiga.

Para evaluar el esfuerzo físico hay que tener en cuenta la naturaleza del 
esfuerzo, y las posturas que se adoptan en el puesto de trabajo, estar sentado 
o de pie, y la frecuencia de posiciones incómodas. 

La mayoría de accidentes laborales ocasionados por sobreesfuerzos son 
lesiones musculares, pueden ser causadas por golpes, o por causas internas 
producidas por alteraciones propias del músculo. Estas lesiones se pueden 
dividir en distensiones, calambres, contracturas y las más graves, desgarros. 

Los factores desencadenantes de lesiones por sobreesfuerzo son:

•	 Manipular cargas pesadas.
•	 Trabajar con posturas forzadas.
•	 Realizar movimientos repetitivos.
•	 Padecer con anterioridad alguna lesión muscular u ósea en la zona 

afectada.
•	 Reincorporación prematura al puesto de trabajo después de una lesión 

mal curada.

Para evitar las lesiones por sobreesfuerzo es necesario tomar las medidas 
preventivas adecuadas y utilizar los equipos de protección individual necesarios.

MANIPULACIÓN DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PELIGROSAS. Todas las 
personas que manipulen cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 
en el trabajo están obligadas a cumplir las normas de seguridad que conciernan 
a las máquinas que manipulan. Antes de ordenar la manipulación de una 
máquina o herramienta peligrosa a un trabajador, se debe proceder a instruirlo 
bien previamente en el manejo de la máquina.

Los riesgos más frecuentes que se derivan de la manipulación de las máquinas-
herramientas básicamente son:

•	 Contacto accidental con la herramienta o la pieza en movimiento
•	 Atrapamiento con los órganos de movimiento de la máquina.
•	 Proyección de la pieza o de la herramienta.
•	 Dermatitis por contacto con los f luidos de cor te utilizados como 

refrigerantes.
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Por este motivo los empresarios tendrán que adoptar las medidas necesarias 
para que las máquinas y equipos de trabajo que se pongan a disposición de 
los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse, de forma que 
garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores. Cuando no sea posible 
garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud de los trabajadores 
durante la utilización de los equipos de trabajo, el empresario tomará las 
medidas adecuadas para reducir tales riesgos al mínimo.

Las disposiciones mínimas aplicables a la manipulación de máquinas y 
herramientas contemplan entre otras cuestiones las siguientes:

•	 Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna 
incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identif icables 
y, cuando corresponda, estar indicados con una señalización adecuada.

•	 La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se podrá efectuar 
mediante una acción voluntaria sobre un órgano de accionamiento previsto 
a tal efecto.

•	 Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de 
accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad.

•	 Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar 
riesgos de accidente por contacto mecánico deberán ir equipados con 
resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o 
que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas.

•	 Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente 
identif icables que permitan separarlo de cada una de sus fuentes de 
energía.

ESPACIOS DE TRABAJO Y ZONAS PELIGROSAS. Las condiciones de trabajo 
pueden verse seriamente per turbadas si las dimensiones de los locales de 
trabajo no permiten que los trabajadores tengan la super f icie y el volumen 
adecuado para que realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y 
en condiciones ergonómicas aceptables.

Deben preverse separaciones entre los elementos materiales existentes en 
el puesto de trabajo. Cuando, por razones inherentes al puesto de trabajo, 
el espacio libre disponible no permita que el trabajador tenga la liber tad de 
movimientos necesaria para desarrollar su actividad, deberá disponer de 
espacio adicional suf iciente en las proximidades del puesto de trabajo.

Sólo podrán acceder los trabajadores autorizados a las zonas donde la 
seguridad de los trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, 
caída de objetos y contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, 
deberá disponerse, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los 
trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas.
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Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída 
de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar 
claramente señalizadas.

PROTECCIÓN ANTICAÍDAS EN SUELOS, ABERTURAS, DESNIVELES 
Y ESCALERAS. Con el f in de evitar accidentes laborales por caídas o 
resbalamiento los suelos de los locales de trabajo deberán ser f ijos, estables y 
no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.

Las aber turas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se 
protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad 
equivalente, que podrán tener par tes móviles cuando sea necesario disponer 
de acceso a la aber tura. Deberán protegerse, en par ticular:

•	 Las aber turas en los suelos.
•	 Las aber turas en paredes o tabiques, siempre que su situación y 

dimensiones suponga riesgo de caída de personas, y las plataformas, 
muelles o estructuras similares.

RIESGOS ELÉCTRICOS. Se denomina riesgo eléctrico al riesgo originado por 
la energía eléctrica. Dentro de este tipo de riesgo se incluyen los siguientes:

•	 Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto 
eléctrico directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión 
(contacto eléctrico indirecto).

•	 Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.
•	 Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.
•	 Incendios o explosiones originados por la electricidad.

Un contacto eléctrico es la acción de cerrar un circuito eléctrico al unirse 
dos elementos. Se denomina contacto eléctrico directo al contacto de 
personas o animales con conductores activos de una instalación eléctrica. Un 
contacto eléctrico indirecto es un contacto de personas o animales puestos 
accidentalmente en tensión o un contacto con cualquier par te activa a través 
de un medio conductor.

La corriente eléctrica puede causar efectos inmediatos como quemaduras, 
calambres o f ibrilación, y efectos tardíos como trastornos mentales. Además 
puede causar efectos indirectos como caídas, golpes o cor tes.

Los principales factores que inf luyen en el riesgo eléctrico son: 

•	 La intensidad de corriente eléctrica.
•	 La duración del contacto eléctrico.
•	 La impedancia del contacto eléctrico, que depende fundamentalmente de 

la humedad, la super f icie de contacto y la tensión y la frecuencia de la 
tensión aplicada.
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•	 La tensión aplicada. En sí misma no es peligrosa pero, si la resistencia 
es baja, ocasiona el paso de una intensidad elevada y, por tanto, muy 
peligrosa. La relación entre la intensidad y la tensión no es lineal debido 
al hecho de que la impedancia del cuerpo humano varía con la tensión de 
contacto.

•	 Frecuencia de la corriente eléctrica. A mayor frecuencia, la impedancia del 
cuerpo es menor. Este efecto disminuye al aumentar la tensión eléctrica.

•	 Trayectoria de la corriente a través del cuerpo. Al atravesar órganos 
vitales, como el corazón pueden provocarse lesiones muy graves.

En el mundo laboral los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias 
para que de la utilización o presencia de la energía eléctrica en los lugares de 
trabajo no se deriven riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores o, si 
ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo.

En función de ello las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo se 
utilizarán y mantendrán en la forma adecuada y el funcionamiento de los 
sistemas de protección se controlará periódicamente, de acuerdo a las 
instrucciones de sus fabricantes e instaladores, si existen, y a la propia 
experiencia del explotador.

Con ese objetivo de seguridad, los empleadores deberán garantizar que los 
trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e 
información adecuadas sobre el riesgo eléctrico, así como sobre las medidas de 
prevención y protección que hayan de adoptarse.

3.4.  EJECUCIÓN, TÉCNICAS DE INSTALACIÓN

- MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ÚTILES, MATERIALES

UTILLAJE. Generalmente los kits de armario de hojas deslizantes están 
diseñados para que en su montaje requiera el mínimo utillaje.

En condiciones normales bastará un atornillador/ destornillador de batería o red, 
una cinta métrica, una escuadra, un nivel de agua y cuñas.

ATORNILLADOR DE BATERÍA SIERRA DE CALAR NIVEL DE BURBUJA 
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ESPUMA DE POLIURETANO CINTA MÉTRICA BROCAS DE PARED

No obstante por si la obra entrañase algunas irregularidades como columnas 
etc. es conveniente contar con una sierra de calar, brocas para ladrillo y espuma 
de relleno para huecos imprevistos.

- CONDICIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

CERRAMIENTO. Las puer tas y armarios, se colocarán cuando el local disponga 
de los cerramientos exteriores acristalados, para evitar la entrada de agua de 
lluvias, los efectos de las heladas, las variaciones excesivas de la humedad 
relativa y la temperatura etc.

HUMEDAD DE OBRA DE PAREDES Y TECHOS. Los materiales de paredes 
y techos deberán presentar una humedad inferior al 2,5 %, salvo los yesos y 
pinturas que podrán alcanzar el 5 %.

HUMEDAD RELATIVA Y TEMPERATURA DE LOS LOCALES. Las condiciones 
higrotérmicas de los locales que a continuación se indican se deben mantener 
durante todo el proceso de colocación. No se iniciarán los trabajos de colocación 
hasta que se alcancen (y mantengan) las siguientes condiciones de humedad 
relativa de los locales:

•	 En zonas de litoral: por debajo del 70%.
•	 En zonas del interior peninsular: por debajo del 60%.

- METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE TRABAJO

PREPARACIONES PREVIAS

Verif icar:

•	 Es indispensable verif icar el hueco, su aplome per fecto y las medidas 
internas y externas así como su profundidad.

•	 Igualmente verif icar alguna de las piezas que llevan medida ajustada como 
por ejemplo un lateral para estar seguro de que son los que corresponden 
a ese emplazamiento.
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PASOS A SEGUIR

1. Para conjuntos de armario de hojas deslizantes de suelo a techo.

Comprobación de materiales

Como siempre la primera medida es disponer del listado de materiales, 
el herraje auxiliar tenerlo per fectamente identif icado cerca del área de 
trabajo dispuesto si es posible por orden de utilización.

Los componentes pueden ser:

•	 Piezas de zócalos y sopor tes tapajuntas. 
•	 Laterales de módulos interiores y exteriores. 
•	 Montantes centrales de módulos. 
•	 Tapas, suelos y traseras de módulos.  
•	 Baldas. 
•	 Embellecedores y por taguías. 
•	 Faldones, tapajuntas y rodapiés.
•	 Hojas deslizantes.
•	 Herrajes como sopor tes de balda, sopor tes barra,  tirafondos 

trasera, herrajes de laterales, tirafondos zócalo, barras de colgar.

Montaje del zócalo

•	 Mediante los tornillos correspondientes, armar y colocar un zócalo 
en el interior del hueco como muestra la foto usando las piezas de 
zócalo de apoyo módulos.

•	 Es aconsejable que se f ije al interior del hueco con espuma o similar 
para evitar que se desplace y posteriormente mueva el conjunto.

Montaje de Módulos

•	 Armar cada uno de los módulos del revestimiento 
interior utilizando un atornillador y los tornillos 
correspondientes.

•	 Efectuar la operación en el suelo con los cajones 
orientados al hueco para facilitar la introducción 
f inal en su posición exacta.
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Colocación de módulos en hueco

Volcar los módulos dentro del hueco y sobre el zócalo de base.

•	 Procurar que los montantes interiores más cor tos queden en la par te 
interna y laterales largos en los extremos.

•	 Centrar bien en el hueco el conjunto de los módulos.
•	 Verif icar las holguras resultantes a ambos lados, teniendo en cuenta 

que si va contra un pared, debemos dejar la medida justa para no 
tener que estrechar el recubrimiento que le corresponde.

•	 La ver ticalidad de los módulos y consolidar con cuñas y/o espuma.

Colocación  de baldas y sopor tes de barras

•	 Una vez encajados los módulos dentro del hueco colocar las baldas 
sobre sus sopor tes lo que irá consolidando gradualmente el conjunto.

•	 Las baldas tienen que quedar enrasadas con los montantes centrales 
y retranqueados con respecto a los laterales con el f in de permitir 
colocar las por ta-guías.

•	 Colocar los sopor tes y las barras de colgar.

Colocación de por ta guías y guías

Revestir perimetralmente el borde interior del módulo-cajón.

•	 Horizontalmente arriba y abajo colocamos los por ta guías.
•	 Verticalmente colocaremos los embellecedores 
•	 El embellecedor ver tical ha de apoyar sobre el f inal del por ta guías.

Preparación y colocación de hojas

•	 Las hojas llevan colocadas las pletinas tiradores laterales y sendos 
per f iles en U en la par te superior e inferior, además en la par te inferior 
en las esquinas colocar las ruedas reguladas aproximadamente la 
altura con el tornillo superior.
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•	 Colocar cada hoja en un riel distinto.
•	 En los frentes de tres hojas la tercera hoja se 

instala en la guía exterior con el f in de que ocupe 
la posición central. Sobre todo si es de espejo.

•	 Mediante el tornillo posterior se realiza el ajuste 
de altura para que la hoja quede centrada 
ver ticalmente y el nivelado para que quede 
escuadrada respecto al perímetro del cajón.

Colocación de módulos en hueco

•	 Cortar los tapajuntas frontales.
•	 Encolar y f ijar.
•	 Cortar el faldón y colocarlo en el hueco superior 

horizontalmente con el canto chapado a la vista y 
cubrir el hueco hasta el techo.

•	 Colocar el rodapié.

2. Para conjuntos de Armario de hojas abatibles de suelo a techo:

Utillaje

•	 Generalmente los kits de armario de hojas abatibles están diseñados 
para que en su montaje requiera el mínimo utillaje.

•	 En condiciones normales bastará un atornillador/ destornillador de 
batería o red, una cinta métrica, una escuadra, un nivel de agua y 
cuñas.

•	 No obstante por si la obra entrañase algunas irregularidades como 
columnas etc. es conveniente contar con una sierra de calar, brocas 
para ladrillo y espuma de relleno para huecos imprevistos.

Comprobación de materiales

Como siempre la primera medida es disponer del listado de materiales, 
herraje auxiliar y tenerlos per fectamente identif icados cerca del área de 
trabajo.

•	 Piezas del zócalo.
•	 Costados 
•	 Base y techo.
•	 Baldas y barra de colgar.
•	 Traseras.
•	 Tapabocas y tapajuntas.
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•	 Rodapié y faldón superior.
•	 Barras de colgar.
•	 Herrajes como bisagras retenidas, tiradores, soporte balda, soporte 

barra, tornillos de  unión, tornillos zócalo, tapones Blancos, tornillería, etc.

Verif icar

•	 Es indispensable verif icar el hueco, su aplome per fecto y las medidas 
internas y externas así como su profundidad.

•	 Igualmente verif icar alguna de las piezas que llevan medida ajustada 
como por ejemplo un lateral para estar seguro de que son los que 
corresponden a ese emplazamiento.

Montaje del zócalo

•	 Mediante los tornillos correspondientes montar y colocar el zócalo 
en el interior del hueco, son las piezas denominadas Zócalo apoyo 
módulos.

•	 Es aconsejable que se f ije al interior del hueco con espuma o similar 
para evitar que se desplace  posteriormente el conjunto.

Montaje de Módulos

•	 Armar cada uno de los módulos del revestimiento interior utilizando 
un atornillador y los tornillos correspondientes.

•	 Efectuar la operación en el suelo con los cajones orientados al hueco 
para facilitar la introducción f inal en su posición exacta.

Colocación de módulos

•	 Colocar los módulos dentro del hueco y sobre el zócalo de base 
centrando bien el conjunto en el hueco.

•	 Anclar los cajones a los laterales (pre marco o cuñas) mediante un 
atornillado provisional.

•	 Se unen los módulos interiores mediante los tornillos correspondientes 
tapando las mecanizaciones que no se utilicen mediante los tapones 
blancos.
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Nivelación y colocación de bases

•	 Verif icar las holguras resultantes a ambos 
lados, así como la ver ticalidad de los módulos y 
consolidar con cuñas o espuma.

•	 Colocar las tiras de sopor te del tapajuntas entre 
el cajón y el premarco o muro de obra.

•	 En las mecanizaciones de los laterales 
correspondientes se atornillan las bases de las 
bisagras contenidas.

Colocación de bisagras

•	 Atornillar a la mecanización doble de las hojas las bisagras y en 
conjuntos de más de 2 hojas presentar las hojas antes de colocarlas 
para elegir la combinación de la chapa más adecuada.

•	 Encarar los brazos de las bisagras de la hoja a las bases del cajón 
de forma que las pestañas entren en las ranuras y oprimir hasta oír 
un clic.

•	 Para desmontar la hoja basta separar las dos piezas de las bisagras 
apalancando el pulsador situado en el extremo del brazo de la 
bisagra.

Ajuste de bisagras

•	 Se trata ahora de ajustar la posición de la hoja mediante las bisagras 
de forma que monte 6 mm en la par te superior e inferior del cajón y 
5 mm en los laterales.

•	 Se ajusta la solapadura atornillando o desatornillando el tornillo A 
hasta que la puer ta cuelgue recta. No es necesario tocar el tornillo 
B en este ajuste. Se logra así que la puer ta gire en el plano ver tical y 
tape adecuadamente el hueco.
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•	 Se ajusta la profundidad de la hoja respecto al cajón soltando el tornillo B 
ajustando la posición de la hoja y apretándolo después. Así lograremos 
que los cantos de las hojas cuelguen rectos sin que la parte superior o 
inferior sobresalga.

•	 Finalmente ajustaremos en altura aflojando y regulando los tornillos C y D 
la hoja se desplazará hacia arriba o abajo cubriendo por igual los cantos 
superior e inferior del cajón interior.

Colocación de barras, baldas y tiradores

•	 Atornillar las bases de barra y colocar las barras de colgar.
•	 Embutir las bases de balda y colocar las baldas atornillándolas por 

debajo para más seguridad.
•	 Atornillar los tapabocas en la hoja pasiva de las dobles hojas y los 

tiradores esféricos de cada hoja marcando bien la altura deseada a 
f in de que queden a la misma distancia del suelo.

Colocación de remates exteriores

Medir y colocar el zócalo

•	 Cortar los tapajuntas frontales.
•	 Encolar y f ijar.
•	 Cortar el faldón y colocarlo en el hueco 

superior horizontalmente con el canto 
chapado a la vista y cubrir el hueco 
hasta el techo.

Al f inal este es el resultado del armario completamente 
terminado.
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- PROBLEMAS FRECUENTES Y SOLUCIONES

A veces, el aplomado de las paredes y suelos no es correcto. Los huecos de la 
misma habitación en distintas plantas no son igual, lo que conlleva pequeñas 
modif icaciones para adaptarlo.

REPARACIONES

Generalmente la necesidad de reparaciones suelen ir relacionadas con la falta 
de coordinación con otros gremios, ya que se realizan operaciones después de 
haber concluido la instalación de carpintería.

Se realiza cambio de puer tas, jambas, batientes, lamas de suelo etc. a 
consecuencia de rayones o roces producido por el trasiego de materiales de 
otros gremios.

La obra es examinada por la dirección y dictamina responsabilidades.

- CONSEJOS

El visto bueno de la instalación lo da la dirección de obra, hasta entonces es 
aconsejable mantener bien custodiada la instalación evitando trasiego de 
materiales y personal que son los que pueden producir desper fectos en la 
misma.

Es aconsejable instalar herrajes y complementos móviles en la última fase antes 
de la entrega, evitando la sustracción de los mismos.

El más fundamental es hacer un buen trabajo de instalación extremando los 
cuidados y los detalles de profesionalidad, obteniendo la seguridad de que no 
van a reclamarnos nada por el trabajo realizado.
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Normativa y legislación

1.    Norma armonizada, marcado CE y requisitos

De momento no existe norma armonizada siendo discutible que el armario 
modular, al no incorporarse de forma permanente en la edif icación, deba llevar 
el marcado CE. 

2.    Ley de Ordenación de la Edif icación LOE

El suministrador de los frentes/armarios modulares debe entregar a la Dirección 
Facultativa o a la Dirección de Ejecución, una f icha técnica del producto 
suministrado, las garantías que ofrece y unas instrucciones de mantenimiento. 

Así mismo estará en condiciones de suministrar la documentación del 
material auxiliar y componentes empleados (madera: cer tif icado de legalidad 
de extracción y cer tif icación forestal, si procede; juntas, vidrios, herrajes, 
productos de acabado, etc.

Libro del edif icio (1)

De una manera sencilla y resumida la documentación que el fabricante o el 
instalador de los frentes de armario/armarios modulares debe apor tar a la 
Dirección de Ejecución (para que pasen a engrosar el Libro del Edif icio) podrían 
ser la siguiente:

•	 Ficha técnica del frente y del módulo (según los casos) donde se haga 
constar su constitución (estructura interna) y el fabricante.

•	 Ficha técnica y marca de los herrajes y otros elementos auxiliares, 
pudiendo acompañar la documentación de origen de estos elementos.

•	 Documentación del origen de la madera y chapa empleadas. Si se dispone 
de cer tif icación forestal.

(1) La Ley de Ordenación de la Edificación establece en su Artículo 7 que «una 
vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las 
modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director 
de obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación 
identif icativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edif icación, 
así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edif icio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Toda la 
documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el 
Libro del Edif icio, será entregada a los usuarios finales del edif icio.

4. NORMATIVA 
 APLICABLE
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•	 Guía	de	la	madera	(I)	productos	básicos	y	carpintería.	AITIM5.   BIBLIOGRAFÍA
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•	 Carpinteria	y	Decoracion	BARRANCO,	S.L.

•	 	Innovación	y	Cualif icación,	SL.

6.   EMPRESAS 
      COLABORADORAS
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1.   introducción El presente manual de instalación pretende transmitir los conocimientos básicos 
y los procedimientos y recomendaciones técnicas generales del proceso de 
instalación de muebles de cocina, con el propósito de ayudar en la formación de 
profesionales para este sector.

El instalador es el último eslabón de una larga cadena que viene desde la tala 
del árbol, y debe conseguir que la cocina cumpla con los requerimientos para 
los que fue creada sin disminuir sus prestaciones por defectos y errores en el 
proceso.
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2.   definiciones

Desde que el fuego existe, nació la reunión alrededor del hogar común, para 
calentarse en tiempo frío y para el consumo de alimentos cocinados. 

Con la división de los grupos humanos en par tes más pequeñas (unidad  
familiar), la función de la cocina subsiste pero se individualiza (la cocina es par te 
de la casa). Hay casos donde, aunque el alojamiento es individual, la función de 
preparación de los alimentos es comunal. Encontramos, por ejemplo, cocinas 
comunales en la Antigua Roma. 

Al principio del siglo XX se cocinaba con carbón y leña, bien en fuegos  bajos 
(en casas individuales) o en cocinillas de hierro fundido (en pisos). Así mismo 
todavía no existía el agua corriente (canalizada con tuberías), ni electricidad. 
Por lo que el agua se traspor taba con cantaros u otros recipientes desde 
fuentes repar tidas por las poblaciones. A continuación apareció la cocinilla de 
gas butano,  posteriormente las eléctricas, y se instaló el agua corriente y la 
corriente eléctrica en los domicilios.

La cocina que actualmente conocemos es relativamente moderna pues no tiene 
ni un siglo de antigüedad (sobre 80 años).

La cocina doméstica es un espacio o lugar especialmente equipado para la 
preparación de alimentos. 

Existe la cocina industrial en la cual se permite preparar los alimentos en 
cantidad suf iciente para muchas personas: restaurantes, bares, centros 
escolares o empresariales etc.

Una cocina incluye como mínimo una zona para la cocción de alimentos con 
sistemas de extracción de humos, un fregadero, muebles para almacén y una 
super f icie de trabajo. Además es frecuente en la actualidad que exista un 
refrigerador, un horno microondas y otros aparatos electrodomésticos (horno, 
lavadora, lavavajillas, secadora…) En pisos, casas pequeñas y apar tamentos se 
suele encontrar la cocina-comedor para ahorrar espacio. 

2.1.   DEFINICIÓN GENERAL
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2.2.   PARTES Y COMPONENTES

En la actualidad la cocina moderna está basada en la modulación. Módulos de 
tamaños normalizados que junto con otros de tamaño especial completan y 
se adaptan a las dimensiones variables de habitáculos destinados a este uso.

MÓDULOS BAJOS. Provistos de patas regulables en altura. Llevan puer tas, 
cajones o cajones caceroleros. Existen módulos para instalar el fregadero, el 
horno u otros electrodomésticos (lavadora, secadora etc.).Su altura oscila entre 
70cm, y 75cm y las patas se regulan entre 10cm a 16cm. Su profundidad es de 
56cm a 58cm.La altura total incluidas las patas oscila de  85cm a 90cm.

MÓDULOS ALTOS. Llevan puer tas o vitrinas, su interior generalmente lleva 
estantes que se pueden regular en altura, su altura es de 70 ó 90 cm, con una 
profundidad entre 30cm y 33cm. Hay muebles altos especiales para alojar las 
campanas extractoras, escurreplatos y muebles para encima del frigoríf ico.

MUEBLES DE COLUMNA. provistos de patas regulables en altura, y diferentes 
estantes, estos serán de la misma profundidad que los muebles bajos. Algunos 
están preparados para colocar hornos, microondas, frigoríf icos integrales, 
despenseros, escoberos…

La medida de ancho tanto en los muebles altos como en los bajos y de columna 
será desde: 30,35,40,45,50,55,60,,70,80,90,120 (los muebles superiores a 60 cm 
deben de llevar dos puer tas.

RINCONERAS, BOTELLEROS, U OTROS. Son muebles para las terminaciones, 
o para suplementar medidas.

ZÓCALO. Par te que oculta las patas regulables de los muebles bajos, este 
zócalo debe de ser desmontable para la limpieza de su interior. Se puede 
combinar los materiales con la encimera, el suelo o las puer tas.

PATAS REGULABLES. Irán sujetas a los muebles bajos, sujetan el zócalo, regulan 
la altura f inal de los mismos y  sirven para nivelarlos. Sus medidas nos permiten 
regular alturas de entre 10 – 19 cm.

Estos módulos integran a su vez:

PUERTAS. Son de muy diferentes materiales, madera, rechapadas, materiales 
plásticos (formica, railite, melanina), PVC, de tablero DM lacado en color, con 
chapa de acero, chapa de aluminio etc. Puede haber puer tas vitrinas tanto de 
madera y derivados como de aluminio y acero, y puer tas con celosías.
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COSTADO CORNISA

TRASERA

COPETE

ENCIMERA

CAJÓN

PATAS

ZÓCALO

BALDA

TIRADOR

PORTALUZ

BISAGRAS

PUERTA

BISAGRAS.  Es el elemento que sujeta las puer tas a la 
estructura del mueble, conviene que sean de materiales que 
resista la humedad y los productos de limpieza, existen inf inidad 
de modelos  y con diferentes ángulos de aper tura para cubrir 
todas las posibilidades.

TIRADORES. Facilitan la aper tura de las puer tas y cajones, irán 
colocados en sus frentes, serán de materiales resistentes a la 
humedad y a los productos de limpieza.

CAJONES. Se pueden fabricar del mismo material que el interior 
de los módulos, de madera, mixtos (mezclando tablero, aluminio 
o acero). Irán provistos de guía metálicas para facilitar su 
deslizamiento y aper tura, puede haber cajones con dimensiones 
mayores para que sean caceroleros.

La superficie básica de trabajo en la cocina se consigue mediante la colocación de:

ENCIMERA. Par te que se coloca encima de los muebles bajos, en ella irá alojado 
el fregadero y la placa para cocinar, es del menor número de piezas posible para 
garantizar su durabilidad y planitud, tiene que ser de un material resistente a la 
humedad, a los golpes, arañazos y calor ya que es el lugar de la cocina que más 
se castiga. Se fabrica en muy diversos materiales (granito, mármol, formica, 
cerámica, madera y actualmente resinas sintéticas de diferentes composiciones 
y colores. Ejemplo: Silestone.

COPETE. Per f il que tapa la junta entre la encimera y las distintas paredes o 
muebles. Puede ser del mismo material que la encimera o diferente.

Completan otros elementos como:

PORTALUZ. Pieza que se coloca debajo de los muebles altos y en el frente, su 
función es ocultar posibles puntos de luz y proporcionar un efecto decorativo 
entre la unión de puer tas con la estructura de los muebles.

ESTANTES O BALDAS. Se encuentran generalmente en el interior de los muebles 
y se tienen que poder regular en diferente altura para cubrir las necesidades 
de almacenamiento. Puede haber estantes fuera de los muebles sujetos a las 
paredes.
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2.3.   OTRAS DEFINICIONES

CORNISA. Elemento de cierre entre los muebles altos y el techo, esta cornisa 
puede ser de diferente medida para ocultar posibles tubos de salida de humos si 
fuera necesario, así mismo ejerce como elemento decorativo.

FREGADERO. Elemento para la limpieza de alimentos y utensilios que se usan 
al cocinar, puede tener una o dos pozas y escurridor, su forma puede cambiar 
según necesidades, fabricándose también en ángulo, y los materiales son 
variados (acero, resinas sintéticas, mármol etc.

GRIFO. Elemento dispensador de agua (caliente y fría). También existentes de 
varias formas y tamaños, generalmente son de acero inoxidable.

ENCHUFES E INTERRUPTORES. Dispositivo para encender o apagar la luz o 
para conectar herramientas y electrodomésticos. 

ELECTRODOMÉSTICOS. Aparato eléctrico que se utiliza en el hogar (lavadora, 
secadora, frigorífico, campana extractora, placa de cocinar, lavavajillas, horno, horno 
microondas y pequeños electrodomésticos (batidora, tostadora, cafetera etc). 

PARED. Es la super f icie ver tical que limita un espacio arquitectónico.
En las paredes de una cocina irán colocados muchos elementos de la misma, 
por lo que habrá que tener en cuenta muchos factores que a simple vista 
pueden pasar desapercibidos, su planitud y horizontabilidad, pilares,  el ángulo 
con las paredes contiguas, tomas de agua y desagües , rejillas de ventilación 
(gas), huecos de  ventanas y puer tas, puntos de tomas de corriente eléctrica: 
(enchufes eléctricos, interruptores, cajas de registro) etc.. 

SUELO. Par te inferior de un habitáculo, dicha par te puede estar formada por 
diferentes materiales.

Al igual que las paredes habrá que tener en cuenta algunos aspectos: entre 
los más destacados son la planitud y horizontabilidad, los elementos que 
pueden estar ocultos como: desagües tuberías de calefacción y agua sanitaria, 
cableados eléctricos etc.

TECHO. Par te superior de un habitáculo.

En este caso se tendrá en cuenta principalmente la ubicación de la salida de 
gases, jácenas, así como algunos de los elementos que se han citado en las 
par tes de pared y suelo.
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Podemos clasif icar las cocinas según dos criterios, por su estilo o por la 
distribución que se  haga de su espacio. 

1. CLASIFICACIÓN POR ESTILO Y TENDENCIAS

2. CLASIFICACIÓN POR DISTRIBUCIÓN DE ESPACIO

2.4.  CLASIFICACIONES

ESTILO MODERNO. Destaca por la ligereza de los muebles altos, 
eliminación de cornisas y por ta luces. En los materiales destacan los poli 
laminados de color y las maderas claras, de cor tes rectos, así como el 
uso del acero, el aluminio y vitrinas de cristal. Las baldas de los muebles 
pueden ser de madera o derivados y de cristal. Los tiradores son de líneas 
rectas y generalmente de acero. En las encimeras se usa tanto la madera 
maciza como el granito y resinas sintéticas (Silestone).

ESTILO CLÁSICO. Las líneas de acabado son sencillas y depuradas. 
El espacio se aprovecha con la colocación de muebles altos de gran 
capacidad. Para los acabados se usan laminados de color pastel, 
polilaminados en color blanco, incorpora cornisas y por taluces. Los 
tiradores metálicos y los accesorios tienden a ser de cromo. Para las 
encimeras se coloca granito, piedra ar tif icial y madera.

ESTILO RÚSTICO. El ambiente que proporciona este tipo de cocina es 
cálido, estas cocinas destacan por el uso de materiales naturales. Sus 
puer tas son de madera maciza, con celosías y estanterías vistas. La 
campana se puede acabar con los mismos materiales o incluso de obra. 
Los fregaderos suelen ser de materiales naturales (mármol, piedra etc..). 
El acabado de la grifería suele ser de latón, y los tiradores de bronce o 
cerámica. Las encimeras de piedra ar tif icial, cerámica o madera.

Las cocinas pueden clasif icarse según la distribución de su espacio.

Algunas veces se prioriza el trabajo culinario propiamente dicho, con 
suf iciente lugar para la preparación de alimentos, abundantes armarios y 
todos los utensilios a mano. Otras, en cambio, se elige optimizar pequeños 
espacios complementarios o áreas para comer o trabajar. Estos recursos 
dependerán en gran medida del tamaño de la cocina y de las necesidades 
de sus ocupantes.
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EL TRIÁNGULO DE TRABAJO

Se entiende por triángulo de trabajo a los desplazamientos realizados en uso 
diario de la cocina.

Se consideran impor tantes tres espacios: zona de cocción, zona de 
almacenamiento, zona de preparación y zona de lavado. 

•	 Zona de cocción: aquí se incluye la placa de cocinar, el horno y el 
microondas. Además se integra la campana extractora.

•	 Zona de almacenamiento: área destinada al almacenamiento y 
conservación de alimentos. Perecederos (frigoríf ico) y no perecederos 
(armarios o despensa).

•	 Zona de preparación: super f icie de  la encimera donde se preparan los 
alimentos y la utilización de pequeños electrodomésticos.

•	 Zona de lavado: fregadero, escurridor y/o lavavajillas.

LA COCINA EN FORMA DE PASILLO O DE LÍNEAS FRENTES PARALELOS.

•	 Las cocinas en forma de pasillo son ideales para lugares donde predomina 
el largo respecto al ancho. El mobiliario se establece en dos paredes 
opuestas para permitir aprovechar al máximo el espacio, con un espacio 
mínimo de pasillo de 1,20 mt. Siempre es conveniente ubicar sobre una 
pared la cocina y fregadero, y el resto de las áreas en la otra pared. Esta 
distribución es muy útil en cocinas con puer tas en ambos extremos.

•	 En este tipo de decoraciones queda muy bien combinar colores, materiales, 
alturas y profundidades para evitar ambientes simétricos y aburridos.

LA COCINA EN FORMA DE U. 

•	 Para espacios grandes y de forma cuadrada se considera  uno de los 
diseños más prácticos y funcionalmente per fectos. En apar tamentos  
donde se diseña la cocina-comedor una par te de esta U es barra 
americana. La cocina se establece en tres frentes y puede estar cerrada 
en un espacio cuadrado o dejar una de las ‘paredes’ laterales de mobiliario 
al descubier to para separar ambientes, tipo mostrador.

LA COCINA EN FORMA DE LÍNEA (LINEAL).

•	 Las cocinas en forma de línea son ideales para ambientes pequeños, 
lugares largos y estrechos. Este tipo de cocinas requieren de una 
buena planif icación de las zonas de trabajo para no desplazarse 
innecesariamente entre la zona de frigoríf ico, lavado y cocción. 
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LA COCINA EN FORMA DE L.

•	 Es una de las distribuciones recomendada para espacios medianos 
y grandes. El hecho de tener una intersección de por medio hace que 
los movimientos mientras se realizan tareas sean más ágiles y rápidos; 
además, de este modo dejarás más espacio visual gracias a la pared 
que queda libre frente al mobiliario. Permitiendo un armado correcto del 
“triángulo de trabajo”.

LA COCINA CON ISLA CENTRAL.

•	 Es la soñada por todos los amantes de la cocina o de la decoración, y es 
que además de ser estéticamente ideales ofrecen un espacio enorme para 
desarrollar las tareas con comodidad. En cuanto a la forma, estas cocinas 
disponen de los tradicionales muebles junto a la pared pero se añade otro 
módulo individual en el centro, sobre este módulo se puede colocar la zona 
de cocción y de lavado, si se instala zona de cocción y lavado habrá que 
instalar agua, desagües, luz , gas bajo el pavimento y salida de gases en el 
techo, si va a ser zona de trabajo no será necesario. Se tendrá en cuenta 
que habrá que dejar como mínimo 90 cm entre la isla y los mueble de las 
paredes o alrededor.
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3..   INSTALACIÓN 3.1.   INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

- INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA 
  INFORMACIÓN

En este apar tado podemos analizar dos situaciones: 1-Documentación de un 
gabinete de arquitectura o diseño y obra nueva. 2-El carpintero acude con el 
cliente a la obra para diseñar la futura cocina (interacción con otros gremios) 
obra nueva o por reforma, en este caso se determinará la ubicación de desagües, 
tomas de agua, luz, salida de gases, ubicación de puer tas y ventanas, radiadores 
de calefacción etc. ( Ver anexo).

1. Documentación de un gabinete de arquitectura y  obra nueva. En este 
caso el diseño de la cocina ya está hecho, por lo que el carpintero tendrá 
que adaptarse a lo diseñado, (las posibles modif icaciones serán mínimas 
y muy limitados. Aquí se tomaran las medidas de todos los parámetros 
necesarios para la construcción de la misma.

2. Diseño apor tado por el cliente y asesorado por  otros profesionales. Se 
visita la obra para determinar la ubicación de desagües, tomas de agua, 
luz, salida de gases, ubicación de puer tas y ventanas, radiadores de 
calefacción según el diseño del mobiliario que se elija.

PLANO DE UN PISO CON COTAS GENERALES PARA SU ANÁLISIS ANTES DE LA INSTALACIÓN. 

APARECEN ÁNGULOS EN LAS PAREDES, ARMARIOS EMPOTRADOS, VESTIDORES, TERRAZA, ETC.
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- VISITA AL LUGAR DE LA INSTALACIÓN
Esta apar tado es el más impor tante antes de fabricar la cocina ya que de el 
dependerá que la fabricación sea la adecuada.

Se tendrán en cuenta las medidas de la cocina (largo, ancho, altura techo, 
niveles, pilares, falsas escuadras, jácenas, huecos de ventanas y puer tas, 
lugar de salida de gases, tomas de agua y desagües, tomas de luz, ubicación 
de radiadores etc.

Se analizarán los accesos (escaleras, pasillos, ascensores)  debido al transpor te 
de los muebles, encimeras etc.

Nos aseguraremos donde conectar la corriente eléctrica para trabajar, así como 
las llaves de paso de agua por si ocurre algún incidente durante la instalación. 

Realizamos un buen croquis con todas  las medidas  y si es necesario sacaremos 
plantillas, con esta operación evitaremos en la medida de lo posible más visitas 
a la obra.

Cuestiones a tener en cuenta antes de diseñar la cocina:

•	 Dimensiones del habitáculo. (Ángulos, pilares, jácenas, ventanas, puer tas, 
radiadores etc…)

•	 Presupuesto asignado.
•	 Forma de petición del cliente.
•	 Tipo de campana, decorativa, de encastrar (para la fabricación del módulo 

sopor te de la misma).
•	 Placa cocinar, dimensiones y formas, si es de gas o eléctrica.
•	 Horno y microondas, dimensiones.
•	 Fregadero, dimensiones (una poza, dos pozas) forma (angular, 

escurreplatos).
•	 Frigoríf ico, dimensiones.
•	 Electrodomésticos que se van a instalar, estándar o integrables.
•	 Salida de gases, tomas de agua, desagües, tomas de corriente eléctrica, 

normativas etc.

Analizaremos la funcionalidad de la cocina y el aprovechamiento de la misma, 
según la forma más ergonómica para trabajar, acorde al presupuesto.

Se debe respetar la normativa vigente en cuanto a distancias de enchufes 
a agua, altura campana, ventilación si se coloca gas, recomendaciones de 
fabricantes de los electrodomésticos…
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- INTERACCIÓN CON OTROS GREMIOS (FONTANERÍA, 
ELECTRICIDAD, ALBAÑILERÍA)

3.2.   MEDICIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

-  ÚTILES Y TÉCNICAS DE MEDIDA

En caso de modif icar el proyecto inicialmente planteado por alguna causa 
justif icada (aprovechamiento de espacio, diseño y distribución, algún error en 
el planteamiento inicial etc), habrá que coordinarse necesariamente con otros 
gremios y de la forma más lógica para no entorpecer la tarea de cada uno.

FONTANEROS. Recorrer unos desagües o tomas de agua, instalación de 
calderas, instalaciones de gas, radiadores etc.
ELECTRICISTAS. Añadir tomas de corriente eléctrica, cambio de sección de 
cables para aumentar  el amperaje en alguna toma. Ejemplo: cambio de gas a 
vitrocerámica etc).
ALBAÑILERÍA Cambio de azulejos, rozas para desagües o electricidad, salidas 
de gases, recorrer tabiques u otras obras, etc.
ESCAYOLISTA. Trabajos de escayola (molduras, salidas de gases etc).
PINTORES. Trabajos de pintura.

Los útiles necesarios serán:

•	 Cinta métrica o f lexómetro.
•	 Medidor laser.
•	 Lapicero y rotulador.
•	 Nivel normal y nivel de ángulos.
•	 Material para sacar plantilla (contrachapado, car tón, tijeras etc..)
•	 Libreta para apuntes.
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TÉCNICAS DE MEDICIÓN

Por recomendación la toma de medidas se efectuará en varios puntos ya que 
puede variar.

Ejemplos: Si tomamos el alto del techo lo tomaremos al lado de la puer ta al lado 
de la ventana y en el centro, si medimos un ángulo se tomará donde vayan a ir los 
muebles altos y donde vayan los bajos, si los ángulos se cierran (menos de 90º) 
se tendrá en cuenta ya que se perderá medida en proporción a la profundidad 
del mueble, y si el ángulo abre (mayor de 90º) habrá que suplementar en el frente 
con una pieza pues el hueco abre, si estos aspectos ocurren donde va a ir un 
electrodoméstico se tendrá en cuenta para que este encaje.

En el caso de que la toma de medidas se efectúe antes de realizar el alicatado 
se restará el grosor del mismo (2.5 cm. por pared).

Como se ha mencionado anteriormente (visita a obra) se analizarán y en su 
caso medirán los accesos, ya que estos nos pueden condicionar las medidas de 
encimeras, muebles de rincón, módulos de grandes dimensiones.

En los rincones podemos sacar plantillas o anotación de los ángulos.Haremos 
un replanteo en la pared  con las medidas de la idea inicial del cliente o proyecto, 
para la distribución de los muebles y  comprobar así su viabilidad.

Con estas recomendaciones procederemos a medir la cocina (largo, ancho, 
altura techo, niveles, pilares, falsas escuadras, jácenas, huecos de ventanas 
y puer tas, lugar de salida de gases, tomas de agua y desagües, tomas de luz, 
ubicación de radiadores etc.

-  REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MEDICIÓN

PLANO
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ALZADO

VISTA ACABADOS

-  TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE LA MEDICIÓN

En este apar tado habrá que tener en cuenta algunos aspectos como:

Datos técnicos de electrodomésticos y accesorios sobre medidas, 
recomendaciones del fabricante, potencia, etc. (Horno, placa, fregadero, 
campana, caceroleros,  cajones extraíbles).

El hueco para la lavadora tendrá que ser entre 1 y 2 cm más de su medida, para 
que las vibraciones no se transmitan al resto de muebles y encimera. 

También se tendrá en cuenta que si van electrodomésticos en los extremos 
junto a paredes, el ángulo de las mismas tiene que ser favorable para poder 
introducirlos, si este ángulo cierra se tomará la medida en el frente de los 
muebles (es decir a 60 cm de la pared donde van alojados los muebles). 
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Si hay algún elemento como radiadores, pilares, jácenas…analizaremos la 
aper tura de puer tas o la colocación de dichos electrodomésticos. Ejemplo: (Si 
colocamos un lavavajillas al lado de una pared y hay un radiador próximo a la 
línea de los muebles, no podremos abrir la puer ta).

Analizaremos como está la salida de gases y su ubicación así como su diámetro.

3.3.   PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

-  PROVEEDURÍA, PRODUCCIÓN Y COMPRAS

Es conveniente def inir detalladamente los productos que se requieren en 
la instalación, tanto los que provienen de la producción propia como los que 
directamente se compran. Una buena def inición de  los productos y de las 
características que deben cumplir ayuda a minimizar los errores de producción, 
de compra y de instalación.

Tanto para los pedidos de producción como para los de compra, es necesario 
realizar un correcto plan de entregas con el f in de coordinar las labores de 
instalación con los materiales necesarios y poder cumplir los plazos marcados.
Se selecciona el proveedor que de más garantías y conf ianza para cumplir los 
requisitos de precio, plazo y calidad, además de ofrecer la mayor f lexibilidad en 
resolver incidencias tan habituales en el sector de la instalación.

La logística forma par te de las condiciones del pedido, en el que se establece 
que el transpor te y la entrega de los materiales se efectúan en el lugar que 
interesa al instalador, bien sea en obra, en almacén o fabrica.

TIPO DE EMPAQUETADO. El fabricante, para facilitar la descarga, embala el 
material colocando todos los elementos de una planta en palés, lo que facilitara 
tanto al acopio como a la recepción en obra.

EMBALAJE. Cada cajón deberá estar envuelto en plástico retráctil y llevar 
protegidas las esquinas y resaltes para evitar golpes, arañazos y despor tillados. 
Las unidades se preparan para su envío a obra paletizadas en bloques, f lejados 
y embalados con plástico retráctil para que el material se pueda cargar y 
descargar por medios mecánicos y en el transpor te no sufra desper fectos o 
deterioros. Los electrodomésticos vendrán embalados tal como los suministra 
el proveedor.

TRANSPORTE. El transpor te de productos de instalación a obra debe realizarse 
con equipos especiales destinados a tal función para evitar el dañado de los 
distintos elementos. Se dispone de elementos de carga y descarga manuales y 
mecánicos como transpaletas y apiladores.

-  LOGÍSTICA
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 DESCARGA, REPARTO Y ALMACENAMIENTO.  Consideraciones generales: 

•	 Se evitarán los golpes y roces.
•	 Se evitarán las humedades ambientales. El local de acopio debe estar 

seco y ventilado, ya que las humedades producen en la madera cambios de 
su volumen, forma  y aspecto, y en lo posible se colocarán en condiciones 
higrotérmicas lo más cercanas a las condiciones de servicio que sea 
posible.

CONTROL DE CALIDAD. Al recibir el material para la instalación es necesario 
comprobar su estado con el f in de verif icar que todos los elementos están en 
per fectas condiciones, sin haber sufrido desper fectos y que cumplen con las 
especif icaciones requeridas.

Es impor tante comunicar cualquier anomalía detectada en la recepción del 
material para su corrección y una replanif icación de las labores de instalación 
si fuera necesario.

RESIDUOS.  En la instalación de cocinas se generan gran cantidad de residuos 
como pueden ser:

•	 Residuos plásticos: la gran mayoría procedentes de los embalajes.
•	 Papel y car tón: procedentes de los embalajes.
•	 Residuos urbanos: son los restos de madera, serrín, virutas, metales, etc.
•	 Residuos peligrosos: como restos de barnices, pinturas, tintes, lubricantes, 

así como sus contenedores.
•	 Emisiones a la atmósfera de disolventes, polvo y ruido que generan las 

máquinas al funcionar.

Las buenas prácticas ambientales nos ayudan a respetar el medio ambiente y a 
economizar en la empresa. Esto se puede hacer a través de:

•	 Un aprovechamiento de los residuos de la instalación para su neutralización. 
•	 Existen empresas especializadas en su recogida y neutralización.
•	 El fomento del ahorro energético, utilizando equipos de trabajo de bajo 

consumo y desconectando las maquinas que no se usen.
•	 La gestión de todos los residuos con agentes autorizados que se encargan 

del acopio y reutilización de los mismos.
•	 Mantener bien cerrados los recipientes de colas, barnices, disolventes, 

etc. 
•	 El almacenamiento y conservación de la madera, el herraje, los barnices, 

etc., evitando su deterioro y las mermas de calidad a lo largo del tiempo.
•	 La elección de materiales provenientes de recursos renovables y obtenidos 

por medio de procesos respetuosos con el medio ambiente.
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En este proceso  está gran par te del éxito de los acabados de la instalación. El 
instalador está en constante contacto con el jefe de obra que es quien indica y 
coordina la entrada en obra de los distintos gremios de la construcción.

Generalmente salvo en algunas excepciones, la instalación suele ir en la 
fase f inal cuando ya han terminado los gremios de albañilería, fontanería, 
electricidad y pintores con el f in de que haya el mínimo trasiego de personal y 
elementos garantizando así un óptimo acabado de elementos de carpintería y 
evitando en lo posible el daño de elementos frágiles como cristales de vitrinas o 
electrodomésticos, posterior al montaje de los módulos inferiores se realizará la 
medición y montaje de la encimera, completando así la instalación de la cocina.

-  COORDINACIÓN CON OTROS GREMIOS

-  SEGURIDAD E HIGIENE

La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo adecuado, con 
condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan 
desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su par ticipación para 
la mejora de las condiciones de salud y seguridad.

En el trabajo las personas desarrollan una actividad física y mental que revitaliza 
el organismo al mantenerlo activo y despier to. Mediante el trabajo también se 
desarrollan y activan las relaciones sociales con otras personas a través de la 
cooperación necesaria para realizar las tareas y el trabajo permite el aumento 
de la autoestima porque permite a las personas sentirse útiles a la sociedad.

No sólo el empresario que tiene un trabajador queda obligado por la normativa 
de prevención de riesgos laborales, sino que se suelen establecer también 
obligaciones que afectan a los fabricantes, impor tadores y suministradores 
de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo. Además, los propios 
trabajadores están obligados a colaborar con las empresas en el desarrollo y 
aplicación de la prevención de riesgos laborales.

Riesgos laborales relacionados con el lugar de trabajo y los equipos o máquinas 
que se manipulan

•	 Sobreesfuerzo.
•	 Manipulación de máquinas y herramientas peligrosas.
•	 Protección anti caídas en suelos, aber turas, desniveles y escaleras.
•	 Espacios de trabajo y zonas peligrosas.
•	 Riesgo eléctrico.
•	 Prevención con vehículos de transpor te y manipuleo de cargas.
•	 Manipulación de sustancias tóxicas.

SOBREESFUERZOS. Los sobreesfuerzos son los trabajos físicos que se 
realizan por encima del esfuerzo normal que una persona pueda desarrollar en 
una tarea determinada.
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Las patologías derivadas de los sobreesfuerzos son la primera causa de 
enfermedad en los profesionales. Los sobreesfuerzos suponen casi el 30 
por ciento de la siniestralidad laboral de tipo leve y se eleva al 85% en las 
enfermedades que padecen los profesionales.

Para evitar los trastornos musculo esqueléticos en los que deriva el 
sobreesfuerzo, es necesario analizar los riesgos laborales de las condiciones 
de trabajo, la evaluación de estos riesgos laborales, la formación, la vigilancia 
de la salud y la prevención de la fatiga.

Para evaluar el esfuerzo físico hay que tener en cuenta la naturaleza del 
esfuerzo, y las posturas que se adoptan en el puesto de trabajo, estar sentado 
o de pie, y la frecuencia de posiciones incómodas. 

La mayoría de accidentes laborales ocasionados por sobreesfuerzos son 
lesiones musculares, pueden ser causadas por golpes, o por causas internas 
producidas por alteraciones propias del músculo. Estas lesiones se pueden 
dividir en distensiones, calambres, contracturas y las más graves, desgarros. 

Los factores desencadenantes de lesiones por sobreesfuerzo son:

•	 Manipular cargas pesadas.
•	 Trabajar con posturas forzadas.
•	 Realizar movimientos repetitivos.
•	 Padecer con anterioridad alguna lesión muscular u ósea en la zona 

afectada.
•	 Reincorporación prematura al puesto de trabajo después de una lesión 

mal curada.

Para evitar las lesiones por sobreesfuerzo es necesario tomar las medidas 
preventivas adecuadas y utilizar los equipos de protección individual necesarios.

MANIPULACIÓN DE MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS PELIGROSAS. Todas las 
personas que manipulen cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 
en el trabajo están obligadas a cumplir las normas de seguridad que conciernan 
a las máquinas que manipulan. Antes de ordenar la manipulación de una 
máquina o herramienta peligrosa a un trabajador, se debe proceder a instruirlo 
bien previamente en el manejo de la máquina.

Los riesgos más frecuentes que se derivan de la manipulación de las máquinas-
herramientas básicamente son:

•	 Contacto accidental con la herramienta o la pieza en movimiento
•	 Atrapamiento con los órganos de movimiento de la máquina.
•	 Proyección de la pieza o de la herramienta.
•	 Dermatitis por contacto con los f luidos de cor te utilizados como 

refrigerantes.
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Por este motivo los empresarios tendrán que adoptar las medidas necesarias 
para que las máquinas y equipos de trabajo que se pongan a disposición de 
los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse, de forma que 
garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores. Cuando no sea posible 
garantizar de este modo totalmente la seguridad y la salud de los trabajadores 
durante la utilización de los equipos de trabajo, el empresario tomará las 
medidas adecuadas para reducir tales riesgos al mínimo.

Las disposiciones mínimas aplicables a la manipulación de máquinas y 
herramientas contemplan entre otras cuestiones las siguientes:

•	 Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna 
incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identif icables 
y, cuando corresponda, estar indicados con una señalización adecuada.

•	 La puesta en marcha de un equipo de trabajo solamente se podrá efectuar 
mediante una acción voluntaria sobre un órgano de accionamiento previsto 
a tal efecto.

•	 Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de 
accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad.

•	 Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar 
riesgos de accidente por contacto mecánico deberán ir equipados con 
resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas o 
que detengan las maniobras peligrosas antes del acceso a dichas zonas.

•	 Todo equipo de trabajo deberá estar provisto de dispositivos claramente 
identif icables que permitan separarlo de cada una de sus fuentes de 
energía.

ESPACIOS DE TRABAJO Y ZONAS PELIGROSAS. Las condiciones de trabajo 
pueden verse seriamente per turbadas si las dimensiones de los locales de 
trabajo no permiten que los trabajadores tengan la super f icie y el volumen 
adecuado para que realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y 
en condiciones ergonómicas aceptables.

Deben preverse separaciones entre los elementos materiales existentes en 
el puesto de trabajo. Cuando, por razones inherentes al puesto de trabajo, 
el espacio libre disponible no permita que el trabajador tenga la liber tad de 
movimientos necesaria para desarrollar su actividad, deberá disponer de 
espacio adicional suf iciente en las proximidades del puesto de trabajo.

Sólo podrán acceder los trabajadores autorizados a las zonas donde la 
seguridad de los trabajadores pueda verse afectada por riesgos de caída, 
caída de objetos y contacto o exposición a elementos agresivos. Asimismo, 
deberá disponerse, en la medida de lo posible, de un sistema que impida que los 
trabajadores no autorizados puedan acceder a dichas zonas.
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Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída 
de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar 
claramente señalizadas.

PROTECCIÓN ANTICAÍDAS EN SUELOS, ABERTURAS, DESNIVELES 
Y ESCALERAS. Con el f in de evitar accidentes laborales por caídas o 
resbalamiento los suelos de los locales de trabajo deberán ser f ijos, estables y 
no resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.

Las aber turas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se 
protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad 
equivalente, que podrán tener par tes móviles cuando sea necesario disponer 
de acceso a la aber tura. Deberán protegerse, en par ticular:

•	 Las aber turas en los suelos.
•	 Las aber turas en paredes o tabiques, siempre que su situación y 

dimensiones suponga riesgo de caída de personas, y las plataformas, 
muelles o estructuras similares.

RIESGOS ELÉCTRICOS. Se denomina riesgo eléctrico al riesgo originado por 
la energía eléctrica. Dentro de este tipo de riesgo se incluyen los siguientes:

•	 Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto 
eléctrico directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión 
(contacto eléctrico indirecto).

•	 Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico.
•	 Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico.
•	 Incendios o explosiones originados por la electricidad.

Un contacto eléctrico es la acción de cerrar un circuito eléctrico al unirse 
dos elementos. Se denomina contacto eléctrico directo al contacto de 
personas o animales con conductores activos de una instalación eléctrica. Un 
contacto eléctrico indirecto es un contacto de personas o animales puestos 
accidentalmente en tensión o un contacto con cualquier par te activa a través 
de un medio conductor.

La corriente eléctrica puede causar efectos inmediatos como quemaduras, 
calambres o f ibrilación, y efectos tardíos como trastornos mentales. Además 
puede causar efectos indirectos como caídas, golpes o cor tes.

Los principales factores que inf luyen en el riesgo eléctrico son: 

•	 La intensidad de corriente eléctrica.
•	 La duración del contacto eléctrico.
•	 La impedancia del contacto eléctrico, que depende fundamentalmente de 

la humedad, la super f icie de contacto y la tensión y la frecuencia de la 
tensión aplicada.
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•	 La tensión aplicada. En sí misma no es peligrosa pero, si la resistencia 
es baja, ocasiona el paso de una intensidad elevada y, por tanto, muy 
peligrosa. La relación entre la intensidad y la tensión no es lineal debido 
al hecho de que la impedancia del cuerpo humano varía con la tensión de 
contacto.

•	 Frecuencia de la corriente eléctrica. A mayor frecuencia, la impedancia del 
cuerpo es menor. Este efecto disminuye al aumentar la tensión eléctrica.

•	 Trayectoria de la corriente a través del cuerpo. Al atravesar órganos 
vitales, como el corazón pueden provocarse lesiones muy graves.

En el mundo laboral los empleadores deberán adoptar las medidas necesarias 
para que de la utilización o presencia de la energía eléctrica en los lugares de 
trabajo no se deriven riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores o, si 
ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo.

En función de ello las instalaciones eléctricas de los lugares de trabajo se 
utilizarán y mantendrán en la forma adecuada y el funcionamiento de los 
sistemas de protección se controlará periódicamente, de acuerdo a las 
instrucciones de sus fabricantes e instaladores, si existen, y a la propia 
experiencia del explotador.

Con ese objetivo de seguridad, los empleadores deberán garantizar que los 
trabajadores y los representantes de los trabajadores reciban una formación e 
información adecuadas sobre el riesgo eléctrico, así como sobre las medidas de 
prevención y protección que hayan de adoptarse.

3.4.   EJECUCIÓN, TÉCNICAS DE INSTALACIÓN

-  MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ÚTILES, MATERIALES

La maquinaria más utilizada para la instalación de cocinas es:

•	 Ingletadora.
•	 Caladora.
•	 Cepillo eléctrico.
•	 Taladro de batería.
•	 Taladro con percutor (de cable o de batería).

Dentro de las herramientas y útiles más utilizadas podemos destacar:

•	 Nivel (normal y de ángulos).
•	 Nivel laser.
•	 Detector de metales (para ubicar tuberías).
•	 Escalera.
•	 Gatos de apriete.
•	 Regle.
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•	 Metro, lápiz, rotulador,  tiralíneas, cuter, botador, mar tillo, formones, 
serrucho de costilla, escuadra, juego de brocas para madera,  juego de 
brocas para pared, brocas de campana, sierra de hierro, herramientas de 
electricidad ( tijeras, destornilladores (planos y de estrella), herramientas 
para fontanería (llave grifa, llave inglesa, llaves f ijas), pistola para silicona, 
juego de llaves allen.

Los materiales que debemos llevar para instalar la cocina son:

•	 Tacos de plástico.
•	 Tornillos (para sujetar colgadores, unión de muebles, sujeción de 

cornisas…)
•	 Cola. 
•	 Ceras reparadoras y rotuladores.
•	 Sellador de silicona.
•	 Ángulos de metal (escuadrillas, per f il de aluminio).
•	 Material para electricidad (regletas de empalme, cinta aislante, cable...)
•	 Cinta de carrocero.
•	 Material de fontanería (tef lón, cinta de aluminio para sellar tubos de 

campanas.)

Complementos y accesorios:

•	 Caceroleros.
•	 Guías de cajones.
•	 Escurreplatos.
•	 Despenseros.
•	 Cuber teros.
•	 Cubos para basura.
•	 Cestillos.
•	 Plataforma para bombona de butano.
•	 Plancha anti humedad (debajo fregadero).
•	 Bandejas giratoria 270º.

Herrajes y tiradores para cocinas:

Debido a la gran cantidad de herrajes y tiradores existentes y la constante 
innovación de los mismos, no consideramos apropiado  explicarlos ya que los 
fabricantes disponen de catálogos en internet donde aparecen los diferentes 
tipos con sus medidas, características, datos para su instalación, e imágenes o 
fotografías muy detalladas.

Por ejemplo en el caso de bisagras de cazoleta que son muy usadas en las 
puer tas de las cocinas nos podemos encontrar estos modelos: (rectas, 
acodadas, superacodadas; de aper tura 100-110, de aper tura 45º para muebles 
de rincón altos, de 180º para muebles de rincón bajos etc.. Hay diferentes 
métodos de separar la bisagra del  casquillo (con tornillo, con clik, etc).

Algunas  páginas en las que podemos consultar todo sobre herrajes de cocina 
son “herrajes Emuca” “ Herrajes Whür th” “Herrajes Hettich” “Herrajes Blum” 
“Herrajes Häfele”
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-  CONDICIONES PREVIAS A LA INSTALACIÓN

Antes de instalar una cocina deberemos de tener en cuenta los siguientes 
aspectos: los cerramientos exteriores tienen que estar terminados; las paredes 
deberán estar  alicatadas, lucidas, pintadas u otros acabados; los techos tienen 
que estar pintados; la salida de gases, los desagües, las tomas de agua y 
puntos de toma de corriente y luz tiene que estar en el punto adecuado según 
la planif icación del mobiliario, y comprobado su funcionamiento (ya que podría 
darse el caso de que hubiera que volver a picar por causa de una fuga de agua 
u otros imprevistos), una vez comprobado que estos aspectos están  correctos 
procederemos al marcado de la ubicación de los muebles.

•	 Previo a la instalación en la obra habrá que montar los módulos, bien sea 
fabricados por el carpintero o bien comprados de fábrica.

•	 Los módulos deben de tener todos los cantos protegidos (es decir 
canteados) y a ser posible el canto visible de PVC de al menos 1.2 mm, 
este apar tado es impor tante pues con la humedad  y la limpieza  por donde 
se dañan primero los muebles es por los cantos.

•	 Las traseras irán alojadas en una canal a una distancia determinada del 
canto para colocar herrajes y para favorecer la ventilación posterior de 
los muebles.

•	 El gramaje de la melamina que recubre el tablero debe de ser de al 
menos 100 gramos por metro cuadrado (este dato deberá de apor tarlo el 
fabricante del tablero melaminado o de los módulos prefabricados)

•	 El montaje puede ser con clavijas y tornillos, con tornillos únicamente, con 
galletas y tornillos.

•	 El grosor del tablero con el que están fabricados los módulos suele ser 
como mínimo de 16 mm, para garantizar una consistencia adecuada.

•	 Hay un amplio catálogo para el color de los módulos (blanco, roble, haya, 
grises...)

•	 Los módulos prefabricados llevan un plano para indicar su montaje como 
se aprecia en las imágenes.

PLANOS DE MONTAJE DE MÓDULOS Y HERRAJES DE CAJONES
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•	 Colocación de bisagras y tiradores. Una vez montados los módulos se 
colocarán las bisagras y tiradores, teniendo en cuenta los aspectos que 
se mencionan a continuación:

 Como norma general las bisagras que utilizaremos serán aquellas que 
una vez montada la puer ta esta tape el canto del costado de los módulos.
(Bisagras rectas). Para la colocación de las bisagras se tendrá que realizar 
el cajeado (a estas bisagras se les llama comúnmente de cazoleta).

       Antes de realizar la cazoleta tendremos en cuenta la mano de aper tura y 
la distancia al canto donde irá colocada esta, ya que en algunos casos 
(mueble fregadero o mueble de campana suele ir a mayor distancia que 
en otras puer tas).

 Para la realización de las cazoletas existen multitud de máquinas que 
realizan esta operación.

 En este aspecto tendremos en cuenta las características de la bisagra 
que se va a colocar para regular la máquina a las especif icaciones del 
fabricante (los parámetros a regular suelen ser la distancia al canto, la 
profundidad de la cazoleta, los agujeros para los tornillos de f ijación).

 La colocación de las bisagras puede ser con sistemas de presión, con 
tornillos o cualquier otro método, sea cual sea se colocará perpendicular 
al canto como se puede apreciar en las imágenes.

A continuación se colocará el casquillo de sujeción en el costado del 
módulo, y para ello nos ayudaremos con la puer ta colocada frente a dicho 
módulo y con la separación recomendada por el fabricante (normalmente 
entre 3 y 4 mm).

Después de tener los casquillos colocados en los costados se agujerearan 
las puer tas para poner los tiradores o pomos, para agilizar la colocación 
de los mismos nos podremos ayudar de una plantilla, con esta plantilla no 
tenemos que marcar en cada puer ta la ubicación de los agujeros por lo 
que ahorraremos tiempo y evitaremos equivocaciones.
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En cuanto a los tiradores se dejarán 
los agujeros hechos pero no los 
colocaremos ya que así evitaremos 
deterioros de los mismos y de las 
puer tas en el transpor te.

Para evitar el golpe que produce la puer ta al cerrar si las bisagras no 
dispone de retenedor podemos poner un tope adhesivo f lexible (lagrima) 
o colocar un retenedor en un canto del mueble u otro sistema que evite 
dicho f in.

Para el transpor te de todos los materiales a la obra dispondremos de 
mantas,  moquetas u otros materiales para proteger las par tes delicadas, 
y ataremos los muebles y resto de material convenientemente para que 
no se desplace con los movimientos del vehiculo. Esta operación es 
impor tante y a veces no prestamos la atención necesaria y nos podemos 
encontrar con material dañado al descargar en la obra, las puer tas, 
cornisas,  encimeras, frentes de cajones son los materiales que tenemos 
que cuidar más en el traspor te y manipulación ya que son los elementos 
visibles una vez montada la cocina.

IMAGEN DE UNA CARGA POCO RECOMENDABLE.

•	 Cajones: Existen principalmente tres tipos de cajones, los de madera, 
de plástico y los metálicos. La principal diferencia es el precio y las 
características.

  Los metálicos, son de mayor calidad y precio, en cuanto al sistema de las 
guías, aper tura mayor, sopor tan mayor carga y la regulación del frente sin 
necesidad de desmontar, incorporan sistemas de retención.
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IMAGEN DE UNA CARGA POCO RECOMENDABLE.

 Los de madera, la aper tura del cajón no es total, el sopor te de peso es 
inferior y la regulación del frente no se realiza con excéntrica hay que 
cambiar la posición del frente, las guías son de peor calidad.

 Los de plástico son de una pieza que incorpora la guía solo queda colocar 
el frente, su calidad es inferior a los anteriormente citados por lo que el 
precio es más económico.

PARTES DE CAJONES DE MADERA MONTAJE DE CAJONES METÁLICOS MÓDULO CAJONERO CON CAJONES METÁLICOS.

VISTA COSTADO CAJÓN METÁLICO, TORNILLO 
DE REGULACIÓN.

•	 Montaje de complementos. Se entiende como complementos a: cubo 
basura, escurreplatos, despenseros, bandejas antihumedad, cubos de 
basura ecológicos, cuber teros etc.

 Estos complementos llevan un plano de instalación y se pueden acoplar a 
módulos normalizados.

- METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE TRABAJO

PREPARACIONES PREVIAS

•	 En primer lugar limpiaremos todos los  residuos de yeso, cemento, 
escayola y desalojaremos el habitáculo. 

•	 La altura de colocación de los muebles  la determinará el mueble más alto, 
(la altura de la nevera más el mueble que pongamos encima o un mueble 
columna).
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•	 Dependiendo de la distribución por el espacio se procederá a un marcado 
u otro, si hay mueble de rincón se empezará a marcar  la medida de este, 
verif icaremos las escuadras de los rincones y se corregirá el módulo rincón  
si fuera necesario; y a continuación se replantearán los  demás muebles. 

•	 Analizaremos las características de los herrajes de f ijación y colgado, para 
saber cuánto tenemos que bajar de la línea de taladros.

PASOS A SEGUIR

1. En primer lugar tendremos que colocar los módulos altos por razones 
lógicas como: facilidad de trabajo al no tener muebles bajos, limpieza 
de los restos producidos al taladrar, recor tar y ajustar, encajar salida de 
humos.

Ergonomía de los muebles

•	 Trazado de línea a NIVEL donde irán los taladros (asegurándonos 
de dejar espacio para la cornisa), replantear la ubicación de los 
módulos, y marcar el lugar donde irán los colgadores.

•	 Marcar con un botador o punta de acero el inicio de los taladros, para 
que la broca no se desvié del punto marcado.

•	 Se realizan los agujeros y se comprueba que la pared es consistente 
si no lo es se dará solución con taco químico u otro sistema.
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•	 Atornillamos las chapas de colgar.
•	 Comenzamos a colgar los módulos, si hay modulo de rincón 

empezaremos por el. Por lógica se ponen sin puer tas para que se 
manejen mejor y facilitar las operaciones de enrase.

•	 Si hubiera que hacer agujeros para la salida de gases se realizarán 
antes  de unir los módulos.

INTERIOR DE UN MÓDULO DE CAMPANA.

•	 Se instala la campana si es de 
encastrar dentro del mueble 
correspondiente, según las 
indicaciones del fabricante para 
respetar medidas, diámetro de 
agujero salida gases etc..

•	 Si la campana es decorativa esta irá sujeta a la pared, en este 
caso es muy impor tante que el agujero de la salida de gases esté 
justo en el centro de la campana y pegado a la pared para que el 
embellecedor lo cubra.

DETALLE DE COLOCACIÓN SOBRE MUEBLEPLANTILLA PARA REALIZACIÓN DE AGUJERO 
SALIDA DE GASES Y TORNILLOS DE SUJECIÓN.
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•	 Uniremos los módulos bien enrasados por el canto del frente, 
y a continuación por medio de los tornillos de regulación de los 
colgadores se regularan para que queden a nivel y a plomo, dejando 
el espacio  para la cornisa.

VISTA EN EL INTERIOR DE UN MUEBLE DE 
COLGADOR.

UNIÓN DE MÓDULOS. REGULACIÓN DE NIVEL Y PLOMO.

•	 Una vez colocados los muebles altos se procederá a preparar los 
bajos para su colocación.

•	 En primer lugar se  colocarán las patas, 
y estas se graduarán a la altura deseada 
para que la encimera quede a 86 cm. (ya 
que las lavadoras miden 85cm).

•	 Por ejemplo si un mueble estándar mide 
70 cm. las patas las regularemos a 16 cm.

•	 A continuación colocamos los muebles en su sitio a nivel, tanto 
longitudinalmente como ver ticalmente, para después unirlos entre 
ellos y a la  pared, (tendremos especial cuidado en mantener los 
huecos correspondientes para los electrodomésticos con la holgura 
mencionada en el apar tado de tratamiento de los datos de medición).

REGULACIÓN ALTURA Y NIVEL DE MÓDULOS FIJACIÓN DE LOS MÓDULOS A LA PARED

•	 Cuando los módulos ya estén f ijados a la pared, tomaremos medidas 
de la encimera, de la cornisa y por taluz, del rodapié, y de las piezas 
de terminación. 
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PIEZAS DE TERMINACIÓN TOMA DE MEDIDAS DE LOS ÁNGULOS PARA CORTAR LA ENCIMERA

TOMA DE MEDIDAS DE LOS ÁNGULOS DE PORTALUZ Y ZÓCALO. REALIZACIÓN DE UNA PLANTILLA.

•	 Preparación de la encimera, una vez tomadas correctamente las 
medidas se procede a su cor te bien en el taller o en la obra. Si la 
encimera no es de madera o derivados (granito o resinas sintéticas 
como el Silestone, Corindón), estos trabajos son ajenos a nuestro 
of icio por lo que los  realizará un marmolista.

 Si la cocina es en línea y la encimera va encajada entre dos paredes 
se deben de tomar las medidas en el interior y el exterior del hueco 
por si las paredes no van a escuadra.

 Si la cocina va en L o en U primero decidiremos en que lugar se 
hace la unión para después medirla como el caso anterior. Para la 
unión de dos encimeras de madera o derivados ya sea en línea o en 
ángulo existen unos per f iles de unión que disimulan la junta y evitan 
la entrada de humedad.

•	 Una vez realizados  los cor tes de unión entre las diferentes par tes 
de una encimera, o si es de una pieza los cor tes de los extremos, 
procederemos a marcar el alojamiento de la placa o fregadero.

 Para marcar el alojamiento exacto de la placa o fregadero se tomará 
la medida del centro de su ubicación, después se repar te la medida  
aambos lados.

 Para marcar el alojamiento exacto de la placa o fregadero se tomará 
la medida del centro de su ubicación, después se repar te la medida a 
ambos lados.

CORTE DE ENCIMERA EN ESCUADRADORA
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•	 Conocida la ubicación exacta que debe tener el hueco para el 
fregadero y placa, se procederá a su recor te. Teniendo en cuenta el 
solape que hay que dejar para su sujeción, el embalaje del fregadero 
incluye una plantilla que hay que recor tar y colocar sobre la encimera. 
De este modo, se puede trazar con lápiz sobre la encimera la línea 
exacta sobre la que corresponde cor tar. Así que es impor tante 
prestar atención a la caja para no desecharla antes de tiempo.  Este 
solape es conveniente comprobarlo midiendo la placa y fregadero o 
mirando el manual de instalación que apor ta el fabricante.

 La manera más sencilla de iniciar el cor te, si la encimera es de 
madera, consiste en hacer un agujero  con un taladro justo en las 
esquinas del trazado, y luego, realizar el calado con una sierra de 
calar mecánica.

 Para realizar los cor tes con la caladora (de la placa y fregadero), 
tendremos que colocar la cara buena hacia abajo o utilizar hojas de 
sierra de cor te inver tido, con la f inalidad de evitar el astillado de la 
cara buena. Hay que tener en cuenta que cuando nos queda poco 
trozo para cor tar hay que sujetar la pieza que quitamos ya que por 
su propio peso tiende a caerse, y se puede astillar un trozo que no 
está cor tado. Una vez realizado el hueco se comprobará la placa y  
fregadero con los correspondientes sistemas de sujeción, (grapas) si 
estos encajan correctamente. 

 En el caso de una sustitución de placa o fregadero, como es 
lógico no podemos poner la cara buena hacia abajo, ya que no 
desmontaremos la encimera y siempre utilizaremos sierras de cor te 
inver tido. (Cuidado al dar la vuelta a la encimera pues la ubicación de 
las medidas puede cambiar, y estropearíamos dicha encimera).

•	 Después	 de	 realizar	 estas	 operaciones	 se	 procederá	 a	 colocar	 la	
encimera  sobre los muebles bajos y se f ijará a los mismos.

CORTE DEL HUECO DE FREGADERO O PLACA.

CORTE DEL ZÓCALO A ÁNGULO CON 
ESCUADRADORA.

•	 Hay que tener en cuenta que los tornillos de f ijación no traspasen 
hasta la cara visible.

•	 El	 sellado	 entre	 las	 diferentes	
par tes con silicona fungicida  
antes de su unión, y sellando de 
la par te que da  a las paredes 
es  impor tante para evitar 
hinchazones.
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•	 Si en los extremos de la encimera no hay muebles de apoyo se colocará 
un ángulo metálico para dicho apoyo, (para no ocupar espacio y no 
entorpecer para la introducción de algún electrodoméstico). Tanto en 
encimeras de madera o piedra.

VISTA DE UN PERFIL DE ALUMINIO QUE SUJETA 
LA ENCIMERA EN LA PARED.

2. COPETE, PORTALUZ, CORNISA Y ZÓCALO.

 COPETE. Es una pieza que remata la encimera por su par te superior y 
próxima a la pared. Esta pieza impide que el agua penetre por la junta.
Puede ser metálico, de piedra o material sintético como (silestone etc.)

 En caso de copete metálico que es el más utilizado por los carpinteros 
existen varios modelos y colores, está compuesto de las siguientes par tes: 

         
                       
 Se tomarán las medidas de los siguientes tramos del copete descontando 

las piezas de rincón o esquina, y se cor tará con la ingletadora o sierra de 
hierro, a continuación se atornilla a la encimera previo sellado tanto a la 
pared como a la propia encimera, y se introduce el embellecedor a presión 
y se colocan los remates.

 PORTALUZ. El por taluz: es una pieza (moldura) que se f ija en la par te 
inferior de los muebles altos. Sirve normalmente para ocultar puntos de 
luz en los casos que se sitúan debajo de los muebles ó por decisión de 
carácter decorativo.

 
 Esta pieza puede ser de la misma forma que la cornisa o diferente.En 

algunos diseños de cocina no se coloca, ya que las puer tas bajan más que 
los muebles y hacen esta función.

•	 Cuerpo de goma el cual asegura la estanqueidad y se f ija a la                                     
encimera.

•	 Embellecedor, que cubre el cuerpo y se encaja sobre este a 
presión.

•	 Remates de esquina.
•	 Remates de rincón.
•	 Tapas para los extremos de izquierda y derecha.                             
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 CORNISA. La cornisa es una pieza (moldura) que se coloca en la par te 
superior de los muebles altos con f ines decorativos, y para evitar que las 
puer tas  rocen en el techo en caso de irregularidades o desnivel del mismo.

 Puede que quede pegada al techo de la cocina o a determinada distancia, 
esto dependerá del diseño de la cocina, de la altura de los techos, ó de la 
altura de los muebles.

 Toma de medidas de Por taluz y Cornisa: (Se tomaran las medidas cuando 
las puer tas estén puestas y reguladas, así como las terminaciones de los 
lados, tapas, costados superpuestos, costados de nevera etc.

 La medida se obtendrá en las intersecciones, bien sea midiendo en la 
par te exterior de los muebles o en la par te exterior de las puer tas, este 
criterio quedará a elección de quien las cor te. Es muy impor tante anotar 
en un croquis la dirección de los cor tes, así como los ángulos de las 
intersecciones, y en caso de que los ángulos no sean usuales (33º,  42º 
etc)  nos ayudaremos de una plantilla.

 Los cor tes los efectuaremos con una ingletadora teniendo en cuenta la 
cara que apoyaremos para evitar los astillones.

 Las uniones se encolaran con un adhesivo de secado rápido y que 
tenga garantías de una unión duradera y resistente ( este aspecto no se 
descuidará ya que con el vapor que se produce al cocinar, con la limpieza 
de los muebles y con algún posible movimiento de asentamiento, estas 
uniones se despegan).

 La f ijación a los muebles de las cornisas y portaluces se puede realizar con 
escuadras en el interior  y con tornillos puestos por el interior de los muebles.

PLANTILLA 
ÁNGULO
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 RODAPIÉ. El rodapié es una pieza que se coloca en la par te inferior de los 
muebles bajos cuya f inalidad es ocultar las patas regulables y cerrar el 
hueco existente entre los muebles y el suelo.

 Esta pieza puede ser de madera, del mismo material que al encimera o del 
mismo material que los revestimientos de paredes y suelo.

 Independiente del material que se va a utilizar para su fabricación,  lleva 
una par te donde se f ijan los elementos de unión (grapas) con las patas, 
esta par te puede ser de un material de inferior calidad simplemente tiene 
la f inalidad de sujetar los anclajes que f ijan el rodapié a las patas.

 Para la toma de medidas nos ayudaremos de un trozo o varios de zócalo si 
es posible con grapas puestas y de esta manera sabremos la medida real 
del rodapié.

 Según el diseño de la cocina podremos prescindir de rodapié, en este caso 
se colocaran patas cuya estética sea para este f in.

 La altura del rodapié independientemente sea un tipo de cocina u otra 
tendremos que tener en cuenta que hay que dejar al menos 1.5 cm. de 
holgura en la par te superior, para que haya aireación y  facilitar así el 
desmontaje en caso necesario, (limpieza).

 El cor te del largo con los correspondientes ángulos si los lleva lo 
efectuaremos con una ingletadora, la altura de éste, la cor tamos en el 
taller con la escuadradora.

 En caso de que haya electrodomésticos (lavadora, lavavajillas, frigoríf ico, 
secadora) este no se pasará por delante de ellos, a no ser que sean 
electrodomésticos integrables, en este último caso se proveerá al rodapié 
con una rejilla de ventilación cuando el fabricante lo recomiende (por 
ejemplo, en el caso de los frigoríf icos).

 

FIJACIÓN DE LA GRAPA A LA ESTRUCTURA 
DEL RODAPIÉ.

•	 Si la cocina es en linea se tomará la medida de pared a pared.
•	 Si la cocina tiene ángulos colocaremos trozos de zócalo en los 

ángulos para obtener las medidas reales.                           

CORTE DE RODAPIÉ CON ESCUADRADORA 
EN ÁNGULO.

DETALLE DE RODAPIÉ ENCOLADO CON 
ÁNGULO.
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 En los casos que se quieran poner cajones debajo de los muebles (cajón 
bajo horno), el rodapié irá f ijado a los herrajes del cajón para su aper tura 
con el mismo.

 Para la ubicación de las grapas colocaremos la estructura del rodapié 
enfrentada a las patas y marcando el centro de ellas se atornillarán, no es 
necesario poner grapas en todas las patas, pero si es necesario colocar 
las de los extremos.

 En el caso que el rodapié sea de madera o derivados, para evitar su 
deterioro colocaremos una junta antihumedad correctamente f ijada a 
dicho rodapié.

 REGULACIÓN DE LAS PUERTAS, FRENTES DE CAJONES, COSTADOS 
POSTIZOS.

  Una vez colocada la cornisa, el por talúz, y encimera,  se colgarán las 
puertas y se regularán convenientemente. Para esta operación tendremos 
en cuenta los siguientes aspectos:

 Para todo esto nos ayudaremos de los tornillos de regulación que disponen  
las bisagras. En las bisagras actuales se pueden regular tres parámetros:

COLOCACIÓN DE JUNTA ANTIHUMEDAD.

VISTA RODAPIÉ COLOCADO.

•	 Los cantos deben de estar alineados.
•	 El espacio entre la cornisa el por taluz, la encimera y las puer tas 

debe ser paralelo.
•	 Las puer tas entre si deben de estar en el mismo plano.
•	 Los costados postizos igualmente alineados con las puer tas.
•	 La holgura entre ellas sea uniforme.                     

•	 La altura de la puer ta.
•	 La aproximación o alejamiento del canto para corregir el alabeo
•	 El desplazamiento hacia el centro o el lateral del mueble.                   

 Colocación de costados postizos, 
entendemos por costados postizos 
a las piezas que se colocan 
superpuestas sobre los módulos 
para ocultar caras visibles de los 
mismos, para proteger algunas de 
sus  par tes, ocultar laterales de los 
electrodomésticos etc. Estos costados 
suelen ser del mismo material que las 
puer tas por cuestiones estéticas.

 La colocación de estos costados 
se realiza con tornillos por la par te 
interior de los muebles.
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1-TORNILLO DE REGULACIÓN LATERAL. 2-TORNILLO DE REGULACIÓN CORRECCIÓN ALABEO. 3-TORNILLO DE REGULACIÓN ALTURA.

ANCLAJE DE CAJONES A GUÍAS. TORNILLO DE REGULACIÓN FRENTE CAJÓN. PREMARCADO PARA TALADRAR EL AGUJERO DEL 
TIRADOR, (SIN USAR PLANTILLA).

VISTA DE PUERTA AGUJEREADA. VISTA DE COSTADO DEBAJO DE LA CAMPANA. 
(PROTECTOR ANTIHUMEDAD).

COSTADO SUPERPUESTO.

 ELECTRODOMÉSTICOS Y FREGADERO. Los electrodomésticos son 
máquinas que realizan algunas tareas domésticas rutinarias, como pueden 
ser cocinar, conservar los alimentos, o limpiar, tanto para un hogar como 
para instituciones, comercios o industria. Estas máquinas suelen funcionar 
con electricidad aunque alguna de ellas funciona con gas.

 Como fregadero se entiende al recipiente usado para lavar la vajilla, 
cuber tería, cristalería y demás útiles de cocina, así como para limpiar 
alimentos. Antiguamente era el receptáculo -generalmente un banco de 
madera o piedra- donde se colocaban los ar tesones o barreños en que se 
fregaba. También se denomina fregadero al espacio ocupado por éste en 
una cocina.

 Podemos diferenciar  los fregaderos según tengan una o más pozas, 
tengan escurreplatos o no, si son de acero, f ibra sintética o piedra, 
también podemos diferenciar su forma (cuadrados, redondos, en ángulo 
etc.). Podemos diferenciarlos por su forma de colocación bien sea sobre 
la encimera o bajo la encimera y en algún caso forman una mismo cuerpo 
con la encimera.



MUEBLE 

DE COCINA

2

Herramientas básicas para la PROFESIONALIZACIÓN DE ‘LA INSTALACIÓN de productos de madera

106

 INSTALACIÓN DEL FREGADERO. Antes de colocar el fregadero nos 
aseguraremos de que el mueble puede alojarlo. El mueble fregadero más 
pequeño es de 60cm de ancho.

 
 Debemos de saber si el grifo va en el fregadero o la pared.(normalmente  

van instalados en el fregadero o encimera). De esta manera no tendremos 
que calcular tan exactamente la colocación de las tomas.

 Antes de instalar un fregadero  si este tiene escurreplatos deberemos de 
saber si este va a la derecha o la izquierda para realizar el agujero en el 
sitio correcto.

 Tenemos que tener en cuenta que la lavadora y lavavajillas van instalados 
a los lados del fregadero para conectar las tomas debajo del mismo ya que 
es el lugar donde queda la pared libre para estas operaciones, y en caso 
necesario podemos manipular las llaves de paso y desagües.

 En el caso de que estos electrodomésticos no estén a los lados del 
fregadero lógicamente se habrá tenido en cuenta para poner las 
correspondientes tomas (luz, agua, desagüe) y en estos casos seremos 
conocedores de que los electrodomésticos no quedarán pegados a la 
pared, debido a  lo que ocupan las llaves de conexión.

 
 La realización del agujero se realiza con una plantilla y midiendo tal y como 

se ha mencionado anteriormente en el cor te de la encimera. Verif icaremos 
que el fregadero encaja con las grapas de f ijación, y si aun le falta espacio, 
usaremos la sierra caladora para rebajar los lados. Asegurearemos el 
fregadero en un sopor te del cual no se resbale ni se raye (pueden ser unos 
caballetes de madera, mesa de trabajo etc). Con el fregadero en la misma 
posición colocar las válvulas, sobradero y apretarlas convenientemente.

 Después colocar el grifo con los correspondientes  latiguillos y f ijarlos. 
Alguno de estos elementos llevan juntas de goma por lo que hay que 
apretarlos con precaución. Con el fregadero todavía inver tido, haremos 
una línea de silicóna alrededor del fregadero o en el borde del recor te de la 
encimera, dejaremos caer el fregadero y nos aseguraremos de que  esta 
paralelo a la pared y centrado en el hueco realizado, después apretar las 
grapas de f ijación que lleva. Si en algún punto observamos que no asienta 
bien podemos colocar peso encima para que baje.

 Trascurrido el tiempo necesario de secado de la silicona se cor ta el sobrante 
con cuidado de no dañar la encimera. (Cuter o formón). Actualmente existen 
fregaderos que van sujetos por debajo de la encimera, estos se f ijan con 
grapas y pegados. Estos fregaderos no son recomendables colocarlos en 
encimeras de fórmica ya que el canto del recor te se ve y sufrirá hinchazón 
rápidamente. Estos fregaderos bajo encimera se colocan en encimeras de 
piedra, materiales sintéticos o resinas.
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 A continuación se conectarán los 
latiguillos del grifo a  las llaves de paso,    
asegurándonos de conectar el latiguillo 
de agua caliente a la toma de caliente y  
el de fría a fría. (Comprobarlo después).

 Seguidamente conectaremos los 
desagües utilizando las conexiones y 
sifones para tal f in. 

 INSTALACIÓN DEL GRIFO

VISTA DE UNA CONEXIÓN DE UN FREGADERO DE DOS 
POZAS, CON TOMA DE DESAGÜÉ PARA LAVAVAJILLAS.

APRIETE DEL GRIFO. A-LATIGUILLOS AGUA.
B-TORNILLOS DE SUJECIÓN.

 INSTALACIÓN DE LAVADORA Y LAVAVAJILLAS. Para poder instalar estos 
electrodomésticos debe haberse instalado un enchufe, toma de agua y 
desagüe correspondiente. El desagüe del lavavajillas se puede conectar al 
sifón del fregadero como se ve en la fotografía. El desagüe de la lavadora 
debe estar independiente de otros desagües.

 Los tubos de desagüe de ambos electrodomésticos ajustarán 
correctamente para evitar olores y fugas. Ambos electrodomésticos 
se nivelarán para que trabajen adecuadamente, evitar vibraciones y 
desplazamientos cuando trabajan. Cuando instalemos una lavadora (si es 
nueva), quitaremos los tornillos que sujetan el tambor para el transpor te.
(Ver manual de instalación).
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 INSTALACIÓN DEL FRIGORÍFICO. Este electrodoméstico se conecta a la 
red eléctrica y se nivela. Para un optimo funcionamiento y rendimiento debe 
de tener respiración en la par te superior, y no estar pegado completamente 
a la pared, evitando así su calentamiento excesivo.

 Si lo traspor tamos debe de dejarse sin enchufar al menos 4 horas en su 
posición normal. Algunos frigoríf icos llevan toma de agua teniendo que 
haber estado previsto para dejar la toma correspondiente. (Fabrican 
cubitos, enfrían agua de la red..).

 INSTALACIÓN DE PLACAS DE COCINAR. La f inalidad de este 
electrodoméstico es calentar un recipiente bien sea con electricidad ó gas.

1. Dentro de las alimentadas por electricidad podemos distinguir varios tipos:

 También podemos distinguir la forma  de regular el funcionamiento, para 
ello  dispone de mandos mecánicos o electrónicos, incorporados en la 
misma placa o instalados en el frontal de la cocina u horno.

 
 La conexión de una de estas placas requiere hacerla a una sección de 

cable de 6 mm, y a su vez esta toma de corriente irá conectada a un 
limitador de corriente de 25 Amperios (esto lo ha tenido que instalar un 
electricista), no se puede conectar una placa a cualquier enchufe, ya que 
debido al consumo eléctrico de dichos electrodomésticos podría haber un 
cor tocircuito el cual derivaría en problemas mayores (un incendio).

 Para la realización del agujero se seguirá el mismo procedimiento que el 
fregadero.

 Cuando se tenga el agujero realizado se pegará sobre el borde de la base 
de la placa la cinta f lexible que el fabricante proporciona y las grapas de 
sujeción correspondientes para cada grosor de encimera.

•	 Placas vitro cerámicas de resistencias eléctricas.
•	 Placas vitro cerámicas mixtas (resistencias eléctricas e 

inducción).
•	 Placas vitro cerámicas únicamente de inducción.          

 Antes de instalar este tipo de 
electrodoméstico se leerán las 
instrucciones del fabricante. En estas 
instrucciones aparecerán datos del 
hueco a realizar, espacios de ventilación, 
Amperaje para la alimentación eléctrica, 
elementos de f ijación a las diferentes 
encimeras.
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 Estas placas no se pegan con silicona ni otros productos ya que en caso 
de avería resultará muy costoso separarlas de la encimera e incluso habría 
riesgo de rotura.

2. Dentro de las de alimentación por gas podemos distinguir:

 
 Para la instalación de este tipo de placas la realización del agujero de 

alojamiento de la misma forma que las anteriores. En estos casos la cocina 
dispondrá de una toma de gas adecuada, en un lugar accesible para tal f in 
(generalmente debajo del fregadero).

 La conexión del gas será realizada por un técnico cualif icado.

 Debajo de este tipo de placas no pueden haber conductos de gas de goma 
o similares ya que con el calor se deterioran y habrá fugas.

 En el caso de alimentación por Gas Butano, la goma de conexión que va 
desde el latiguillo de la placa al cabezal de la botella se debe de sustituir 
cuando la misma goma lo indique, puesto que este tipo de material tiene 
fecha de caducidad. 

•	 Placas de gas.
•	 Placas mixtas con electricidad y gas.
•	 Vitrocerámicas de gas.       

VITRO CERÁMICA DE GAS.
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  Obligaciones y consejos cuando se instalen aparatos de gas 
(calentadores, placas de cocinar, calefacciones etc).

     
 Así mismo los muebles próximos a estos aparatos deben de estar a una 

distancia mínima de 5cm, para la circulación del aire.
 

•	 Donde exista una instalación a gas es OBLIGATORIO  que haya 
rejillas de ventilación con el exterior, cuide de que estén siempre 
libres de obstáculos y objetos.

•	 Una	llama	viva	de	color	azulado	indica	buena	combustión	y,	por	
lo tanto, economía, limpieza y seguridad. Una llama con puntas 
rojas o amarillas, señala una mala combustión debido a falta de 
regulación o suciedad de los quemadores, tizna el fondo de los 
recipientes y produce el gas tóxico monóxido de carbono.

•	 Vigile	los	recipientes	sobre	el	fuego.	El	derrame	del	contenido	
puede apagar el fuego permitiendo el escape de gas.

•	 Si	 en	 la	 cocina	 hubiera	 que	 instalar	 o	 estuviera	 ya	 instalado	
un calentador de agua o caldera de calefacción de gas, tienen 
que estar acoplados a un conducto para evacuar los gases 
de la combustión al exterior, nunca conectados a la salida 
de humos de la campana, esta salida de gases tiene que ser 
independiente.

•	 Una	bombona	de	gas	colóquela	siempre	en	posición	ver tical.

•	 Si	 observa	 alguna	 anomalía	 o	 mal	 funcionamiento	 en	 los	
aparatos o la instalación del gas, no trate de arreglarlos. Llame 
al técnico autorizado por el fabricante de los mismos o a una 
empresa instaladora de gas.

•	 Evite	 que	 la	manguera	 de	 conexión	 de	 gas	 esté	 en	 contacto	
con la par te posterior del horno de su cocina, o de cualquier 
elemento que se caliente al funcionar.

•	 Las	 mangueras	 no	 deben	 tener	 una	 longitud	 superior	 a	 1,50	
metros.

 INSTALACIÓN DE HORNOS Y MICROONDAS. 

1. CUIDADO CON LOS MUEBLES. Los paneles de los muebles situados al 
lado del horno deberán ser de material resistente al calor como melamina, 
formica, chapas metálicas y las colas deberán ser resistentes al calor; en 
caso contrario los materiales plásticos o los aglutinantes podrían generar 
deformaciones o desencolados.
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2. LAS PUERTAS Y FRENTES. Deben de ser de material resistente como los 
muebles ya que al abrir dichos electrodomésticos generan vapor y pueden 
dañar o deformarlas sobre todo los colocados en la par te superior así 
como los lacados para que no amarilleen.

3. APERTURA DE VENTILACIÓN DE HORNOS DE GAS. Los hornos de gas 
deben tener un agujero de ventilación en la par te inferior del mueble, con 
una profundidad de 380 mm, y una anchura de 384 mm, con el f in de evitar 
un recalentamiento de la base del mueble. Por este motivo se aconseja 
colocar los hornos de gas en columna. De conformidad con las normas 
de seguridad, una vez encastrado el aparato, no deberán ser posibles 
eventuales contactos con las par tes eléctricas.

 
4. APERTURA DE VENTILACIÓN DE HORNO ELÉCTRICO. Existen dos clases 

de hornos, el eléctrico normal y el de convención. Como se ha mencionado 
en el apar tado anterior se recomienda leer las instrucciones del fabricante 
para mantener los huecos de ventilación.

5. CONEXIÓN ELÉCTRICA. 

 

 
 INSTALACIÓN DE MICROONDAS. 

 Para la instalación de este electrodoméstico solamente se necesita una 
base de enchufe con toma de tierra. al igual que otros electrodomésticos 
que generan calor, habrá una distancia entre el y los muebles.

 En algunos modelos cuando se instalan en los  muebles se coloca un 
marco alrededor para cubrir el total ancho y alto del hueco, este marco 
está provisto de rejilla para la ventilación, ya que generalmente el mueble 
es de 60 cm de ancho. Los microondas no tienen medidas normalizadas 
como ocurre en el caso de los hornos que son de 60 ó 90 de anchura.

•	 Montar en el cable eléctrico una clavija normalizada capaz de 
sopor tar la carga indicada en la placa de identif icación que el 
horno lleva. 

•	 Introducir la clavija en una toma de corriente dotada de un tercer 
contacto correspondiente a la toma de tierra. 

•	 Comprobar si la instalación de puesta a tierra está conforme con 
las normas de seguridad eléctrica y si la capacidad eléctrica de 
la instalación y de las tomas de corriente son las adecuadas 
con respecto a la potencia máxima del aparato indicadas en 
la placa. 

•	 En la instalación, posicionar el cable de alimentación de forma 
que en ningún punto se alcancen temperaturas muy altas 
durante el funcionamiento.(No toque el cable al horno).
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 ELECTRODOMÉSTICOS INTEGRABLES.

 Son aquellos que una vez instalados quedan ocultos en la cocina, para ello 
se utilizan puer tas iguales a las que hay colocadas en la misma.

- CONSEJOS

 Estos electrodomésticos están 
preparados para alojar dichas 
puer tas con herrajes específ icos 
ya que los mandos de manejo del 
aparato deben estar ocultos.

 Antes de pedir los materiales de 
la cocina deberemos de saber los 
electrodomésticos que se van a 
instalar para tener en cuenta las 
dimensiones de las puer tas.

Se aconseja no utilizar adaptadores, tomas múltiples y alargadores para la 
conexión a la red eléctrica.
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Normativa y legislación

No existe normativa al respecto de la instalación de cocinas, referente al 
mobiliario, si hay normativa expecíf ica en cuanto a electrodomésticos y equipos 
de baja tensión, así como la instalación de gas.

En cuanto a la normativa de gas consultar:

•	 REAL DECRETO 1853/1993, de 22 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales

En cuanto a la normativa de electricidad consultar:

•	 Legislación Nacional - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
(2002)

•	 Los electrodomésticos a instalar en España deben de tener el marcado CE.

4. NORMATIVA 
 APLICABLE
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•	 Publicaciones e imágenes de la pagina web de Leroy Merlin.

•	 Páginas consultadas sobre herrajes de cocina  “herrajes Emuca” “ Herrajes 
Whür th” “Herrajes Hettich” “Herrajes Blum” “Herrajes Häfele”

•	 Estiloambientación

5.   BIBLIOGRAFÍA
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•	 Carpintería Sumnifredo Barroso
•	 Carpintería José Antonio Marco
•	 Maderas Teruel

6.   EMPRESAS
      COLABORADORAS
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1.   introducción Hoy en día la fabricación del mueble, tiende a ser cada vez más f lexible (sobre 
pedido y a medida), dependiendo donde vaya a ser instalado, con lo cual todo 
aquello que vaya a ser fabricado debe posteriormente ser instalado, ya sea por 
el instalador de la empresa, o por especialistas autónomos; para aquello,  será 
necesario un replanteo en obra, ( tomar medidas, nivelaciones, rodapiés, falsas 
escuadras,  “in situ”) anterior a su fabricación, adecuando dicho mueble a su 
lugar de instalación.

El mobiliario modular ha sido una solución parcial a los nuevos requerimientos  y 
necesidades de los hogares y espacios de trabajo contemporáneos.

Este tipo de mobiliario se caracteriza por ser económico, por su producción 
masiva y especialmente porque el mismo usuario se encarga de ensamblarlo. Al 
mismo tiempo ha creado nuevos nichos de mercado, en los cuales el consumidor 
f inal es una persona interesada en el “entretenimiento” que un producto como 
este “armado por el mismo” le puede ofrecer.

También ha traído cier tas limitaciones debido a sus métodos de producción y 
diseño en donde aspectos estéticos y funcionales se han dejado en un segundo 
plano en la búsqueda de una producción mas económica para la empresa.

Si el mueble modular ya estuviera fabricado, resulta aconsejable antes de 
llevarlo al lugar de instalación en obra, realizar el replanteo en ésta por si se 
tuviera que adecuar alguna de sus par tes. Esta adecuación siempre se realizará 
mejor en taller.
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2.   definiciones

Un mueble es un conjunto de elementos que constituyen el equipamiento de un 
inmueble y que conf iere a las diferentes estancias funciones específ icas, como 
la de dormitorio, salón, comedor, baño o cocina.

El concepto de modularidad se aplica en diferentes contextos y es por ello que 
tiene diversas def iniciones:

•	 Se dice que un mueble es modular cuando tiene sistemas de unión  que se 
puede ensamblar para hacer un conjunto de mayores dimensiones.

•	 Una solución lograda por medio de varios componentes, en donde cada 
elemento puede ser reemplazado sin desarmar el resto de componentes.

•	 O bien, elementos estructurales que son intercambiables proporcionando 
f lexibilidad tanto en su forma como en sus dimensiones y aplicaciones.

En el caso concreto de muebles modulares, la acción más impor tante es armar, 
ya que de ella par ten las acciones de componer, agrandar e intercambiar 
elementos, optimizando el tiempo de fabricación y abaratando costos, debido 
a que son transpor tables, desarmables y reorganizables, permitiendo su 
reutilización.

Un sistema modular se caracteriza por los siguientes párrafos:

•	 Partición funcional del mueble en diferentes  módulos independientes y 
reutilizables.

•	 Flexibilidad de diseños de acabado bien def inidas, incluyendo tendencias 
actualizadas, orientado a objetivos de la función del módulo y de las 
necesidades del usuario.

•	 Facilidad de cambio de diseño de  módulos para lograr transparencia, 
tecnología y, en la medida de lo posible, hacer uso de estándares 
industriales para su elaboración.

El diseño modular es un intento de combinar las ventajas de la estandarización 
(alto volumen normalmente es igual a los bajos costos de fabricación) con los 
de personalización.

2.1.   DEFINICIÓN GENERAL
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1. POR LA ESTANCIA:

2. POR SU UTILIDAD:

3. POR SU MATERIAL O EJECUCIÓN.

4. MUEBLES SISTEMATIZADOS. 

5. POR SU SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN:

2.2.   CLASIFICACIÓN

•	 Comedor
•	 Salón
•	 Dormitorio

•	 Aparador
•	 Vitrina
•	 Armario
•	 Librería
•	 Mueble auxiliar

•	 Madera maciza
•	 Aglomerado
•	 Metálico

•	 Composiciones
•	 Modulares
•	 Juveniles

•	 Bases y cornisas desmontables
•	 Modular
•	 De bastidor
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3..   INSTALACIÓN 3.1.   INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

- INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA
  INFORMACIÓN

Previo a la instalación de cualquier elemento, deberemos analizar e interpretar 
la información  contenida en los documentos técnicos de ejecución per tinentes, 
que apor tan la información necesaria para realizar un trabajo correcto; el 
documento de mayor protagonismo, y herramienta básica del instalador, será 
el plano.

- VISITA AL LUGAR DE LA INSTALACIÓN

Analizada la documentación técnica, se procederá a visitar el lugar de 
instalación del mueble, ya que puede haber diversos factores no contemplados 
en dicha información, que condicionen y dif iculten su  adecuada colocación.    
   
Los principales condicionantes pueden ser: 

•	 Accesos: Podremos observar si las dimensiones y geometría de los 
recintos de acceso y elementos de paso, puer tas, pasillos, etc… son las 
adecuadas para el aprovisionamiento y manipulación de la mercancia.

•	 Técnicos: Comprobaremos que los datos y prescripciones técnicas 
examinadas en  plano son correctos, si existe alguna modif icación 
debe contrastarse con la propiedad, o dirección técnica y el gremio 
correspondiente según proceda, quedando convenientemente ref lejada.

- INTERACCIÓN CON OTROS GREMIOS

Normalmente, el aprovisionamiento e instalación del mueble modular de 
cualquier recinto es el último de los pasos previo al posterior uso y disfrute 
del mismo, con lo cual no suele existir problema en la coordinación con otros 
gremios ya que suele ser la dirección técnica o propiedad quien suele adver tir 
del momento en que el resto de profesionales han f inalizado los diferentes 
trabajos para que el instalador pueda acceder al local ya completado.
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3.2.   MEDICIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

- ÚTILES Y TÉCNICAS DE MEDIDA

Previo a la instalación de cualquier elemento, deberemos analizar e interpretar 
la información  contenida en los documentos técnicos de ejecución per tinentes, 
que apor tan la información necesaria para realizar un trabajo correcto; el 
documento de mayor protagonismo, y herramienta básica del instalador, será 
el plano.

NIVEL METRO

MEDIDOR DE LONGITUD ELECTRÓNICO MEDIDOR DE ÁNGULOS

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MEDICIÓN

Una vez realizada la medición de las super f icies, se coteja con los planos de 
ejecución existentes y se comprueba que son correctas. En caso contrario se 
realizarán las per tinentes modif icaciones. Por otro lado, si no hubiera planos 
disponibles se deberá realizar como mínimo un croquis con las medidas 
principales.

Anotar cualquier elemento del sopor te que pueda repercutir en el trabajo tales 
como enchufes, interruptores, columnas, tubos de agua, tubos de gas, tubos de 
calefacción, puer tas, ventanas, etc.

   

- TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE MEDICIÓN

Existen dos formas de medición y comprobación de escuadras entre paredes:

1. En el caso de que solo se vaya a amueblar una pared será suf iciente que 
el instalador o el encargado de las mediciones lleve consigo una plantilla 
a escuadra en la cual uno de sus lados sea igual que el mueble con mayor 
fondo a instalar.
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•	 Partiendo del rincón hacia una de las paredes se mide 80 cm.
•	 Partiendo del rincón hacia la otra pared se mide 60 cm.
•	 La hipotenusa resultante para estar a escuadra deberá ser 100 cm.

•	 Pared 1: Amueblar 4 metros
•	 Pared 2: Amueblar 3 metros
•	 Regla a aplicar: multiplicamos 80 y 60 por 3 siendo el resultado de 

la hipotenusa 3 metros.

2. En el caso de que se vaya a amueblar dos paredes contiguas, la  
comprobación del ángulo de escuadría de las dos paredes se realizará 
utilizando la regla 80-60 con los siguientes pasos:

1. En el caso de que se vayan a amueblar más de un metro de paredes, se 
multiplicará esta regla por el mismo número de metros en cada pared. 
Ejemplo:

   

800

60
0

800

60
0

800

60
0

96863
103653

1000
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3.3.   PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

- PROVEDURÍA, PRODUCCIÓN Y COMPRAS

Es conveniente def inir detalladamente los productos que se requieren en 
la instalación, tanto los que provienen de la producción propia como los que 
directamente se compran. Una buena def inición de los productos y de las 
características que deben cumplir ayuda a minimizar los errores de producción, 
de compra y de instalación.

Tanto para los pedidos de producción como para los de compra es necesario 
realizar un correcto plan de entregas para coordinar las labores de instalación 
con los materiales necesarios y poder cumplir los plazos marcados.

Se seleccionará el proveedor que apor te más garantías y conf ianza para cumplir 
los requisitos de precio, plazo y calidad, además de ofrecer la mayor  f lexibilidad 
para resolver incidencias tan habituales en el sector de la instalación.

- LOGÍSTICA

TRANSPORTE. El transpor te del mueble modular  y sus elementos deberá 
realizarse de la siguiente manera:

 TRANSPORTE DE HERRAMIENTA MUEBLE EMBALADO Y CARGADO EN 
EL TRANSPORTE

1. El mueble mayor y más pesado siempre irá en 
la par te delantera del vehículo, ya que esta 
zona es más estable en cuanto a vibraciones, 
baches, curvas, etc.

2. En la medida de lo posible se cargará el vehículo 
por orden de instalación. Dejando en la par te 
posterior los elementos que primero vayan a 
ser instalados.

3. Si todos los muebles son iguales en tamaño y peso, es conveniente apilar 
el mayor número de estos en la par te delantera del vehículo.

4. Los elementos como encimeras, costados, etc. deben ir apoyados sobre  
uno de los costados del vehículo, apoyados sobre su canto posterior.

 TRANSPORTE CARGADO
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CONTROL DE CALIDAD. Al recibir el material para la instalación es necesario 
comprobar su estado con el f in de verif icar que todos los elementos están en 
per fectas condiciones sin haber sufrido desper fectos y que cumplen con las 
especif icaciones requeridas.

Es impor tante comunicar cualquier anomalía detectada en la recepción del 
material para su corrección y una replanif icación de las labores de instalación 
si fuera necesario.

EMBALAJE. El embalaje por lo general suele estar sucio de grasa, polvo, humos, 
etc. debido a su almacenaje en fábrica y posterior transpor te. Se aconseja 
desembalar el mueble en la entrada de la estancia asegurándonos la limpieza 
de manos y ropa de trabajo mediante el uso de toallitas húmedas, etc. para su 
posterior distribución en planta.

GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA. El residuo generado por el embalaje, 
muebles retirados, si los hubiese a petición del cliente deben ser llevados al 
punto limpio correspondiente para su eliminación y reciclaje, ya que el último 
poseedor tiene la obligación de su eliminación.

•	 Las empresas tienen la obligación de poseer contenedores específ icos 
para la eliminación de los residuos generados, así como el plan para su 
eliminación.

DIFERENTES TIPOS DE EMBALAJE 
TÉCNICO. 

DIFERENTES TIPOS DE EMBALAJE 
TÉCNICO. 

DESEMBALAJE

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

DESCARGA Y DISTRIBUCIÓN EN PLANTA.  Para la descarga y distribución del 
mueble a las distintas  estancias de la planta, es imprescindible  despejar las 
zonas de paso de muebles, apliques de pared, cuadros, etc. Así como quitar 
las hojas de puer tas para aumentar el espacio de paso y evitar dañarlas. Se 
dejarán apilados por orden de instalación en zonas donde no estorben ni sean 
dañados.
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HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS PARA LA INSTALACIÓN DESCARGA DEL TRANSPORTE DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL

DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL

Si el mueble fuese tapizado como sofás, butacas, etc. los pasos para el 
transpor te e instalación deben ser los siguientes:

El mueble montado por par tes o en su conjunto es preferible al mueble 
desmontado, kit, etc. por su ahorro de tiempo en su montaje e instalación “in 
situ”.

Utilización de mantas en el transpor te de muebles que no dispongan de 
embalaje, ya que está comprobada su ef iciencia, reutilización, reduciendo los 
residuos generados. En la utilización de estas se aconseja forrar el mueble y 
elementos mediante una capa de f ilm entre estos y la manta ya que así se evita 
el manchado de polvo, humos, grasas, etc. que han ido cogiendo con el paso 
del tiempo.

•	 Desmontar cojines y dejarlos en un lugar donde no estorben, dañen 
o manchen.

•	 Desmontado por par tes.
•	 Montaje e instalación “in situ”.

- SEGURIDAD E HIGIENE

En todo momento llevaran los EPIs  correspondientes al trabajo que se tenga 
que realizar.

Toda la maquinaria f ija y electro por tátil así como herramienta manual y 
utensilios de cor te debe llevar el marcado CE. Utilizar todas las protecciones y 
medidas de seguridad def inidas por el fabricante.

Será de obligado cumplimiento realizar el mantenimiento de las mismas 
periódicamente para su óptimo funcionamiento y calidad en el acabado.

Los utensilios de cor te, estarán af ilados y en per fecto estado de uso.
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3.4.   EJECUCIÓN, TÉCNICAS DE INSTALACIÓN DE
         DIFERENTES TIPOS DE MOBILIARIO

MUEBLE CON BASE DE ZÓCALO. 

•	 Base	de	zócalo	independiente:

 Si esta fuese independiente del resto del mueble se 
deberá ajustar al suelo, rodapié, etc. hasta dejarlo a nivel 
y plano en los dos sentidos, para que posteriormente 
ajusten cajones, puer tas, etc. Este ajuste se puede 
realizar “in situ”, siendo aconsejable hacerlo en taller, 
para evitar en la medida de lo posible ensuciar la vivienda, 
malas posturas, etc.

 Si la base es igual o mayor que la altura del rodapié de 
la pared se pegará esta  al rodapié, retranqueando el 
mueble hasta la pared.

 

 Si el mueble acabase con un módulo terminal y cumpliese el requisito 
anterior, retranquearemos ese terminal hasta la pared.

 Si el mueble acabase con un módulo terminal y no cumpliese el requisito 
anterior el ajuste a pared se realizará mediante regleta con escantillado de 
esta si fuese necesario.

 

BASE DE ZÓCALO INDEPENDIENTE NIVELACIÓN

•	 De	la	piezas	que	descansan	sobre	el	suelo.	
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•	 De	elementos	ver ticales.	

 

MONTAJE DE RINCONERA 

MUEBLE ESQUINA:

MONTAJE DE RINCONERA CON COLUMNA

ZÓCALO CORRIDO INDEPENDIENTE 
A LO LARGO DE LA COMPOSICIÓN 
DE MUEBLES

FALLO DE NIVELACIÓN DE PAREDES Y SUELO

MUEBLE SUJETO A LA PARED CON O SIN PATAS:

En este caso el replanteo en obra además de lo expuesto anteriormente 
consistirá en la comprobación del nivel del suelo, la pared y su planitud.

Si tuviese patas apoyadas al suelo se deberá realizar el nivelado únicamente en 
una de sus patas (a ser posible en la que menos se note como por ejemplo las de 
detrás). Hacerlo siempre desde el exterior al interior “astillado”.
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Seguido se sujetará a la pared con su herraje correspondiente, (cuidado con 
tuberías y cableados interiores), procurando que quede a nivel y plano, ya que 
si la pared no estuviese  a nivel y plana pegando totalmente el mueble a la 
pared éste quedaría desescuadrado sobresaliendo unas puer tas de otras y 
dif icultando el cierre de los cajones.

En el caso que existiera toma de corriente (enchufe, interruptor, conmutador) en 
la pared a cubrir los pasos a seguir serán:

•	 Desmontaje de la base.
•	 Si se tuviese que alargar el cable de la pared, se realizará mediante 

regleta, dejando esta dentro de la caja de conexiones. El esquema 
eléctrico de este caso está en el Anexo.

•	 Instalación del mueble con separación de la pared mediante regrueso, etc. 
para poder llevar el cable a su nueva ubicación.

•	 Taladrado del mueble con diámetro del cable.
•	 Colocación de la base de plastón sobre el mueble.

MONTAJE DE ELEMENTOS 

ESTANTERÍA SUJETA A LA PARED
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No existe ninguna norma de carácter obligatorio referente a la instalación del 
mueble modular.

4. NORMATIVA 
 APLICABLE
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•	 Tecnología de la madera y del mueble, Autor: W. Nutsch, Editorial: 
REVERTÉ S.A.
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•	 Muebles EL Nogal
•	 Muebles Diseños Premier
•	 Mobiliario Decoración HD

6 EMPRESAS 
 COLABORADORAS
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1.   introducción Hoy en día la fabricación del mueble tiende a ser cada vez más f lexible, sobre 
pedido y a medida dependiendo donde vaya a ser instalado, con lo cual todo 
aquello que vaya a ser fabricado para posteriormente ser instalado, ya sea por 
el instalador de la empresa, autónomo, etc., será necesario un replanteo en 
obra, (tomar medidas, nivelaciones, rodapiés, falsas escuadras, etc. “in situ”) 
anterior a su fabricación, adecuando dicho mueble a su lugar de instalación.

Si el mueble ya estuviera fabricado, se aconseja antes de llevarlo a la obra, 
realizar el replanteo en ésta por si se tuviera que adecuar alguna de sus par tes. 
Esta adecuación siempre se realizará mejor en taller.
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2.   definiciones

Se entiende por mueble exento  todo elemento u objeto movible, que puede ser 
trasladado de un lugar a otro y que esté pensado, diseñado y construido a f in de 
ser utilizado en el espacio de una vivienda o edif icación con diferentes usos de 
acuerdo a su forma o propósito, dotando a los espacios de mayor comodidad 
y utilidad.

2.1.   DEFINICIÓN GENERAL

2.1.   CLASIFICACIONES

1. POR LA ESTANCIA:

2. POR SU UTILIDAD:

3. MUEBLES PARA COLECTIVOS. CONTRACT (hospitales, hoteles, etc.)
4. POR SU MATERIAL O EJECUCIÓN. 

•	 Comedor
•	 Salón
•	 Dormitorio
•	 Baño
•	 Cocina

•	 Mesas

•	 Asiento
•	 Aparador
•	 Vitrina
•	 Cama 
•	 Cómoda
•	 Mesilla
•	 Tapizados
•	
•	
•	
•	
•	
•	 Mueble auxiliar
•	 Lámparas y apliques
•	 Cuadros y espejos

- Consola
- Comedor
- Auxiliar
- Centro
 

- Sofá
- Butaca
- Butacón
- Silla
- Taburete
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5. MUEBLES SUELTOS (cómodas, mesas, sillas, etc.)
6. MUEBLES SISTEMATIZADOS (composiciones, modulares, juveniles, etc.)
7. POR SU SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN: 

•	 Bases y cornisas desmontables.
•	 Modular
•	 De bastidor
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3..   INSTALACIÓN 3.1.   INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

- INTERPRETACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA
  INFORMACIÓN

Previo a la instalación de cualquier elemento, deberemos analizar e interpretar 
la información  contenida en los documentos técnicos de ejecución per tinentes, 
que apor tan la información necesaria para realizar un trabajo correcto; el 
documento de mayor protagonismo, y herramienta básica del instalador, será 
el plano.

- VISITA AL LUGAR DE LA INSTALACIÓN

Analizada la documentación técnica, se procederá a visitar el lugar de 
instalación del mueble, ya que puede haber diversos factores no contemplados 
en dicha información, que condicionen y dif iculten su  adecuada colocación.       
Los principales condicionantes pueden ser: 

•	 Accesos: Podremos observar si las dimensiones y geometría de los 
recintos de acceso y elementos de paso, puer tas, pasillos, etc… son las 
adecuadas para el aprovisionamiento y manipulación de la mercancia.

•	 Técnicos: Comprobaremos que los datos y prescripciones técnicas 
examinadas en  plano son correctos, si existe alguna modif icación 
debe contrastarse con la propiedad, o dirección técnica y el gremio 
correspondiente según proceda, quedando convenientemente ref lejada.

- INTERACCIÓN CON OTROS GREMIOS

Normalmente, el aprovisionamiento e instalación del mueble exento de cualquier 
recinto es el último de los pasos previo al posterior uso y disfrute del mismo, con 
lo cual no suele existir problema en la coordinación con otros gremios ya que 
suele ser la dirección técnica o propiedad quien suele adver tir del momento en 
que el resto de profesionales han f inalizado los diferentes trabajos para que el 
instalador pueda acceder al local ya completado.
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3.2.   MEDICIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

- ÚTILES Y TÉCNICAS DE MEDIDA

NIVEL METRO

MEDIDOR DE LONGITUD ELECTRÓNICO MEDIDOR DE ÁNGULOS

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA MEDICIÓN

Una vez realizada la medición de las super f icies, se coteja con los planos de 
ejecución existentes y se comprueba que son correctas. En caso contrario se 
realizarán las per tinentes modif icaciones. Por otro lado, si no hubiera planos 
disponibles se deberá realizar como mínimo un croquis con las medidas 
principales.

Anotar cualquier elemento del sopor te que pueda repercutir en el trabajo tales 
como enchufes, interruptores, columnas, tubos de agua, tubos de gas, tubos de 
calefacción, puer tas, ventanas, etc.

- TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE MEDICIÓN

Existen dos formas de medición y comprobación de paredes, escuadras entre 
paredes, etc.

1. En el caso de que solo se vaya a amueblar una pared será suf iciente que 
el instalador o el encargado de las mediciones lleve consigo una plantilla 
a escuadra en la cual uno de sus lados sea igual que el mueble con mayor 
fondo a instalar.

2. En el caso que se vayan a amueblar dos paredes contiguas, la  
comprobación del ángulo de escuadría de las dos paredes se realizará 
utilizando la regla 80-60 con los siguientes pasos:
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3. En el caso de que se vayan a amueblar más de un metro de paredes, se 
multiplicará esta regla por el mismo número de metros en cada pared. 
Ejemplo: 

   

•	 Partiendo del rincón hacia una de las paredes se mide 80 cm.
•	 Partiendo del rincón hacia la otra pared se mide 60 cm.
•	 La hipotenusa resultante para estar a escuadra deberá ser 100 cm.

•	 Pared 1: Amueblar 4 metros
•	 Pared 2: Amueblar 3 metros
•	 Regla a aplicar: multiplicamos 80 y 60 por 3 siendo el resultado de 

la hipotenusa 3 metros.

3.3.   PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN

- PROVEDURÍA, PRODUCCIÓN Y COMPRAS

Es conveniente def inir detalladamente los productos que se requieren en 
la instalación, tanto los que provienen de la producción propia como los que 
directamente se compran. Una buena def inición de los productos y de las 
características que deben cumplir ayuda a minimizar los errores de producción, 
de compra y de instalación.

Tanto para los pedidos de producción como para los de compra es necesario 
realizar un correcto plan de entregas para coordinar las labores de instalación 
con los materiales necesarios y poder cumplir los plazos marcados.

Se seleccionará el proveedor que apor te más garantías y conf ianza para cumplir 
los requisitos de precio, plazo y calidad, además de ofrecer la mayor f lexibilidad 
para resolver incidencias tan habituales en el sector de la instalación.

800

60
0

800

60
0

800

60
0

96863
103653

1000



MUEBLE

EXENTO

4

Herramientas básicas para la PROFESIONALIZACIÓN DE ‘LA INSTALACIÓN de productos de madera

174

- LOGÍSTICA

TRANSPORTE. El transpor te del mueble exento  y sus elementos deberán 
realizarse de la siguiente manera: 

MEDIO DE TR ANSPORTE TR ANSPORTE DE HERR AMIENTA EN EL 
TR ANSPORTE

MUEBLE EMBALADO EN EL ALMACÉN

MUEBLE EMBALADO Y CARGADO EN EL 
TR ANSPORTE

1. Atado y f ijo.

2. El mueble mayor y más pesado siempre irá en la par te delantera del 
vehículo, ya que esta zona es más estable en cuanto a vibraciones, 
baches, curvas, etc.

3. En la medida de lo posible se cargará el vehículo por orden de instalación. 
Dejando en la par te posterior los elementos que primero vayan a ser 
instalados.

4. Si todos los muebles son iguales en tamaño y peso, es conveniente apilar 
el mayor número de estos en la par te delantera del vehículo.

5. Los elementos como encimeras, costados, etc. deben ir apoyados sobre  
uno de los costados del vehículo, apoyados sobre su canto posterior.

CARGA DEL TR ANSPORTE
CONTROL DE CALIDAD. Al recibir el material para la instalación es necesario 
comprobar su estado con el f in de verif icar que todos los elementos están en 
per fectas condiciones sin haber sufrido desper fectos y que cumplen con las 
especif icaciones requeridas.

Es impor tante comunicar cualquier anomalía detectada en la recepción del 
material para su corrección y una replanif icación de las labores de instalación 
si fuera necesario.
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EMBALAJE. El embalaje por lo general suele estar sucio de grasa, polvo, humos, 
etc. debido a su almacenaje en fábrica y posterior transpor te. Se aconseja 
desembalar el mueble en la entrada de la estancia asegurándonos la limpieza 
de manos y ropa de trabajo mediante el uso de toallitas húmedas, etc. para su 
posterior distribución en planta.

TIPO DE EMBALAJE TÉCNICO. 

DESEMBALAJE

DESEMBALAJE DE HERR AJE

GESTIÓN DE RESIDUOS Y LIMPIEZA. El residuo generado por el embalaje, 
muebles retirados, si los hubiese a petición del cliente deben ser llevados al 
punto limpio correspondiente para su eliminación y reciclaje, ya que el último 
poseedor tiene la obligación de su eliminación.

Las empresas tienen la obligación de poseer contenedores específ icos para 
la eliminación de los residuos generados, así como el plan para su eliminación.

DESCARGA, REPARTO Y ALMACENAMIENTO.  Para la descarga y distribución 
del mueble exento a las distintas  estancias de la planta, es imprescindible  
despejar las zonas de paso de muebles, apliques de pared, cuadros, etc. Así 
como quitar las hojas de puer tas para aumentar el espacio de paso y evitar 
dañarlas. Se dejarán apilados por orden de instalación en zonas donde no 
estorben ni sean dañados.

DESEMBALAJE DE HERR AJE

HERR AMIENTAS Y MÁQUINAS PAR A LA 
INSTALACIÓN

TIPO DE EMBALAJE TÉCNICO. DESEMBALAJE

DESEMBALAJE DESEMBALAJE
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DESCARGA DEL TR ANSPORTE

DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL

1. Si el mueble fuese tapizado como sofás, butacas, etc. los pasos para el 
transpor te e instalación deben ser los siguientes:

2. El mueble montado por par tes o en su conjunto es preferible al mueble 
desmontado, kit, etc. por su ahorro de tiempo en su montaje e instalación 
“in situ”.

3. Utilización de mantas en el transpor te de muebles que no dispongan de 
embalaje, ya que está comprobada su ef iciencia, reutilización, reduciendo 
los residuos generados. En la utilización de estas se aconseja forrar el 
mueble y elementos mediante una capa de f ilm entre estos y la manta ya 
que así se evita el manchado de polvo, humos, grasas, etc. que han ido 

•	 En todo momento llevaran los EPIs  correspondientes al trabajo que se 
tenga que realizar.

•	 Toda la maquinaria f ija y electro por tátil así como herramienta manual 
y utensilios de cor te debe llevar el marcado CE. Utilizar todas las 
protecciones y medidas de seguridad def inidas por el fabricante.

•	 Será de obligado cumplimiento realizar el mantenimiento de las mismas 
periódicamente para su óptimo funcionamiento y calidad en el acabado.

•	 Los utensilios de cor te, estarán af ilados y en per fecto estado de uso.

- SEGURIDAD E HIGIENE

•	 Desmontar cojines y dejarlos en un lugar donde no estorben, dañen 
o manchen.

•	 Desmontado por par tes.
•	 Montaje e instalación “in situ”.
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•	 Si el mueble no estuviera fabricado, hacer el replanteo de obra donde 
vaya a ser instalado, ajustar la base, hacer la forma del rodapié en 
concreto si fuese necesario, etc... en taller.

•	 Si ya estuviera fabricado nivelar “in situ” en la medida de lo posible, 
mediante el calce con cuñas en la par te delantera, eliminación o 
regulación de topes y/o patas traseras procurando que en el frente 
del mueble se note lo mínimo posible ese  desnivel entre suelo y 
pared, debiendo quedar puer tas y cajones con un ajuste per fecto.

•	 En este caso también sería conveniente el poder realizar este ajuste 
en taller.

3.4.   EJECUCIÓN, TÉCNICAS DE INSTALACIÓN DE 
DIFERENTES TIPOS DE MOBILIARIO

MUEBLE CON BASE DE ZÓCALO.

1. Base de zócalo conjunta al mueble:

MONTAJE DE ARMARIO DESMONTANDO EL ZÓCALO 
DE LA HABITACIÓN

CUÑA PAR A CALZ AR

MUEBLE CON BASE DE PATAS.

•	 Si el mueble no estuviera fabricado, hacer el replanteo de obra donde vaya 
a ser instalado para su adecuación al lugar de instalación.

•	 Si ya estuviese fabricado, nivelar únicamente en una de sus patas (a ser 
posible en la que menos se note como por ejemplo las de detrás). Hacerlo 
siempre desde el exterior al interior “astillado”.
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•	 Si la pared a cubrir llevara columna siendo esta de la misma profundidad 
se hará lo siguiente:

COSTADO
COSTADO

TR ASER A

PARED

SOLUCIÓN PAR A COLUMNA CENTR AL

- Procurar centrar el mueble dentro de la columna.
- Se deben cor tar bases, baldas y traseras con las medidas y forma de 

esta para su forrado posterior.
- En el lado con menor profundidad de la columna; los muebles podrán 

ser de menor fondo o los muebles del lado de la columna de mayor 
profundidad, se podrán separar de la pared esa diferencia de medida.

 

SOLUCIÓN PAR A COLUMNA CON DOS 
PROFUNDIDADES DIFERENTES

PARED

COSTADO

TR ASER A

TR ASER A

COSTADO

COSTADOS
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MUEBLE SUJETO A LA PARED CON O SIN PATAS

•	 En este caso el replanteo en obra además de lo expuesto anteriormente 
consistirá en la comprobación del nivel del suelo, la pared y su planitud.

•	 Si tuviese patas apoyadas al suelo se deberá realizar el nivelado 
únicamente en una de sus patas (a ser posible en la que menos se note 
como por ejemplo las de detrás). Hacerlo siempre desde el exterior al 
interior “astillado”.

•	 Seguido se sujetará a la pared con su herraje correspondiente, (cuidado 
con tuberías y cableados interiores), procurando que quede a nivel y 
plano, ya que si la pared no estuviese  a nivel y plana pegando totalmente 
el mueble a la pared éste quedaría desescuadrado sobresaliendo unas 
puer tas de otras y los cajones cerrarían en un lado antes que en el otro.

•	 En el caso que existiera toma de corriente (enchufe, interruptor, 
conmutador) en la pared a cubrir los pasos a seguir serán:

- Desmontaje de la base.
- Si se tuviese que alargar el cable de la pared, se realizará mediante 

regleta, dejando ésta dentro de la caja de conexiones. El esquema 
eléctrico de este caso está en el apar tado de electricidad.

- Instalación del mueble con separación de la pared mediante 
regrueso, etc. para poder llevar el cable a su nueva ubicación.

- Taladrado del mueble con diámetro del cable.
- Colocación de la base de plastón sobre el mueble.
 

MONTAJE DE ELEMENTOS MÓVILES EN MUEBLE EXENTO ESTANTERÍA SUJETA A LA PARED
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DIAGR AMA PAR A COLOCACIÓN DE INTERRUPTORES Y TOMAS DE CORRIENTE EN FRENTES DE MUEBLES. 

PARED
REGRUESO

FRENTE MUEBLE

PUNTO DE CORRIENTE NUEVO

PUNTO DE CORRIENTE ORIGINAL

DESMONTAJE Y MONTAJE DE TOMAS DE CORRIENTE EN 
FRENTES SUJETOS A LA PARED.

RESULTADO DESPUÉS DE COLOCAR EN INTERRUPTOR Y LA TOMA DE 
CORRIENTE EN EL FRENTE DEL MUEBLE.
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ESPEJOS, CUADROS,...

•	 En este caso el replanteo en obra consistirá en la comprobación del nivel y 
planitud de la pared, teniendo en cuenta tuberías, cableados, etc.

•	 Si el lugar donde va a ser instalado el espejo, cuadro, etc. hubiera una 
toma de corriente que se quedase detrás habrá que sacar ésta fuera, para 
posteriormente colocarla con un enchufe de super f icie.

•	 Si el espejo llevase iluminación independiente de la habitación (halógenos, 
leds, etc.) se deberá  colocar enchufe e interruptor juntos. Nunca se 
deberán ver los cables que hemos alargado, siempre quedarán sujetos 
con cinta adhesiva o similar detrás del espejo. El esquema eléctrico de 
este caso está en el Anexo.

•	 Es aconsejable que todos los elementos que vayan colgados a la pared 
tengan en su par te inferior topes antideslizantes, actuando de tal forma 
que no resbale en ella.

•	 Entre cada mueble instalado  “in situ” debe quedar al menos 40 cm de 
separación  entre ellos.

COMPOSICIÓN DE MUEBLE JUVENIL
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No existe ninguna norma de carácter obligatorio referente a la instalación del 
mueble exento.

4. NORMATIVA 
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•	 Muebles Duero
•	 Muebles Frias S.L.
•	 Taller ar tesano Ismael Amores

6 EMPRESAS 
 COLABORADORAS
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ELECTRICIDAD
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ELECTRICIDAD
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ELECTRICIDAD
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ELECTRICIDAD
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ELECTRICIDAD
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FONTANERÍA
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FONTANERÍA
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FONTANERÍA
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FONTANERÍA
















