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Creo que es bien sabido por todos vosotros la impli-
cación decidida de nuestra Agrupación Regional de 
Pintores Asturianos en la sensibilización, difusión y 
defensa de la Prevención de Riesgos Laborales en 
general y en nuestro sector en particular.

Si  bien es cierto que, echando una mirada al pa-
sado, podemos tener la certeza que han cambiado 
sustancialmente las relaciones laborales en esta 
materia  debido a una implicación creciente de 
todos los agentes que, de alguna u otra forma, so-
mos protagonistas en las obras, no es menos cier-
to que falta mucho trabajo por realizar para conse-
guir que se haga realidad el objetivo, lejano aun, 
de “ACCIDENTES 0”.

Con el paso del tiempo hemos logrado que exista 
una conciencia de que existen riesgos de sufrir acci-
dentes de trabajo y que por ello es necesario preve-
nir esos riesgos inherentes al desarrollo de cualquier 
actividad que todos tenemos en las obras.

Asimismo, han sido importantes los avances en la 
seguridad de las herramientas, maquinaria, equipos 
de protección individual (EPI) que utilizamos y de 
los productos y materiales que manipulamos o apli-
camos en el desarrollo de nuestro trabajo.

Sin embargo, considero que algunos aspectos deben 
mejorarse y readaptarse a nuestra realidad diaria.

La contratación de un servicio externo de preven-
ción se está convirtiendo, en algunos casos, en un 
mero trámite burocrático que implica pagar un 
coste a cambio de “unos papeles”. Parece más un im-
puesto que un servicio.

Cuando somos subcontratados por otro Contratista, 
la documentación o formación que nos demandan 
en materia preventiva puede variar enormemente 
en función de interpretaciones legales o del nivel 
de conocimiento/desconocimiento de la persona 
que contrata.

Debería elaborarse una guía que armonizase y acla-
rase la documentación y formación exigibles para 
cada actor (autónomo, contratista, promotor, etc.) 
que participa en una obra.

En nuestro Convenio de la Construcción se esta-
blece una formacion preventiva obligatoria para 
todos los trabajadores por cuenta ajena del sector 
que esta diferenciada por gremios (yesistas, pinto-
res, albañiles, alicatadores, encofradores, etc.). Pues 
bien, teniendo en cuenta que hay muchos trabaja-
dores que desarrollan más de una actividad y que 
los riesgos en las obras son comunes y compartidos 
con otros gremios con los que se trabaja conjunta-
mente, consideramos que la formación debería ser 
más general y válida para ejercer diferentes trabajos 
y no exclusivamente el de la especialidad principal.

cARTA DeL PReSIDenTe

Algunas consideraciones 
sobre la Prevención 
de Riesgos Laborales (PRL) 

Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS
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Asamblea General 
de ARPAS 

Sensible mejoría 
durante los últimos meses

El presidente de ARPAS, Mariano Canal Bueno, en 
la última asamblea de la asociación celebrada en la 
sede social de la Agrupación el pasado 1 de julio, ex-
puso a los asistentes que ha notado una pequeña 
mejoría en los últimos meses en lo que se refiere a 
la demanda de obra y confía en que esta tendencia 
se mantenga en el tiempo a pesar de que los precios 
siguen bajísimos.

En su informe el Presidente se refirió a varios aspec-
tos sobre la gestión diaria de la Asociación y sobre la 
relación que ARPAS mantiene con otras entidades. 
Así se trataron temas como el programa de gestión 
de residuos, los nuevos carnés de asociado, la pági-
na web de ARPAS que ya está operativa, las últimas 
elecciones del Grupo de Industria y Servicios de la 
Confederación Asturiana de la Construcción y la si-
tuación por la que atraviesa la Fundación Laboral de 
la Construcción.

En esta Asamblea fue refrendada la Junta Directiva 
para los dos próximos años.

Elecciones a la Junta Directiva

Los asistentes refrendaron a la actual Junta Direc-
tiva para los próximos dos años con la siguiente 
composición:

Presidente: D. Mariano Canal Bueno
Vicepdte.: D. Ramón García González
Secretario:  D. José Luís Vázquez Gaspón
Tesorero:  D. Hipólito Meana Canteli
 Vocales:   D. Samuel Estrada Montes
 Dña. Mónica Adán Bustos
 D. Juan Manuel González Lugones
 D. Luis Alberto Díaz Martínez

El Tesorero, Poli, sometió a aprobación las cuentas 
del año 2015 e informó a los asistentes sobre el esta-
do actual de la tesorería de la Agrupación.

A la finalización de la Asamblea, Mariano Canal re-
cordó que el año que viene la Asociación cumple 25 
años y, por este motivo, pretende organizar algún 
evento para celebrar las bodas de plata de ARPAS.
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Nueva web de ARPAS 
www.arpas.es

Siendo conscientes de la creciente importancia que 
tiene internet como medio de acceso a la informa-
ción así como herramienta para compartir conoci-
mientos a través de las redes sociales, desde ARPAS, 
hemos decidido actualizar nuestra página web 
www.arpas.es con el objetivo de hacer más fluida 
la relación entre todos los agentes que estamos im-
plicados en nuestro sector, especialmente los apli-
cadores y distribuidores de todo tipo de pinturas y 
otros acabados, con los clientes finales o contratis-
tas de servicios de REHABILITACIÓN, DECORACIÓN 
o todo tipo de REVESTIMIENTOS y REFORMAS, así 
como con aquellas personas que buscan trabajo en 
el sector y todas las organizaciones o empresas re-
lacionadas con el mismo.

En la nueva web podemos distinguir tres bloques 
de contenidos:

1. Información sobre nuestra asociación

En las pestañas “arpas” y “servicios” se relata breve-
mente la historia de la Asociación  y algunos de los 
servicios que se prestan a los asociados como pue-
den ser la gestión de los residuos de pintura, la de-
fensa y asesoramiento de empresas y autonomos, 
envío de información relevante para el desarrollo 
del negocio, convenios de colaboración con otras 
entidades y empresas, bolsa de trabajo, cursos for-
mativos, obras que salen a licitación, etc.

2. Informaciones sobre los aplicadores y 
distribuidores  que integran ARPAS

Desplegando la pestaña “asociados” y entrando 
en “pintores” obtenemos información sobre todos 
los aplicadores que forman parte de nuestra aso-
ciación que prestan sus servicios en  la aplicación 
de pintura , tanto en edificación como industrial, 
señalización vial, pavimentos, papel y todo tipo de 
revestimientos vinílicos, microcemento, sistemas 
de rehabilitación de edificios (SATE – Fachada Ven-
tilada), trabajos verticales, impermeabilizaciones, 
reformas e interiorismo.
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Si pinchamos en “distribuidoras” accederemos a la 
información de las empresas, más importantes de 
Asturias, distribuidoras y fabricantes de pintura  e 
infinidad de materiales para acabados y revesti-
mientos, así como maquinaria y complementos.

3. Información técnica sobre el sector en 
general y sobre el mundo de la pintura

 en particular

Varias son las posibilidades que tenemos de encon-
trar contenidos con amplia y variada información 
en la nueva página.

Inicialmente podemos visualizar nuestra revista 
magenta que en sus distintas secciones aborda in-
formación sobre ARPAS, formación, prevención, 
noticias y novedades del sector, reportajes sobre 
socios y entidades que colaboran con nuestra Aso-
ciación así como artículos sobre subvenciones, le-
gislación y finanzas.

Estos contenidos pueden visualizarse por temas de 
forma fácil entrando en “artículos por categorías” 
o accediendo al “blog” donde pueden añadirse co-
mentarios.

Otras pestañas como “Lista de precios”, donde apa-
recen los precios orientativos para los profesiona-
les que tienen que elaborar un presupuesto, o en 
“información” donde se visualizan contenidos más 
genéricos enriquecen nuestros inputs informativos.

Complementando a estos 3 bloques de informa-
ción, nuestra página ofrece otras posibilidades no 
menos importantes como son:

SOLICITAR UN PRESUPUESTO

Nuestra página web puede ayudarte a contactar 
con los mejores profesionales, si necesitas contra-
tar una obra o comprar materiales. En la pestaña 
“presupuestos” puedes describir brevemente tus 
necesidades y te pondremos en contacto con el 
profesional o distribuidor más próximo que pueda 
satisfacerte.

ENCONTRAR TRABAJO 

Si buscas trabajo como aplicador de pintura, alba-
ñil, trabajos verticales o comercial de productos 
de pintura, puedes dejarnos tus datos en “bolsa de 
trabajo” y te pondremos en contacto con empresas 
que necesitan trabajadores en nuestro sector.

ASOCIARSE

Para asociarte o contactar con nosotros para otras 
consultas puedes hacerlo a través de “contacto” 

REDES SOCIALES

Puedes seguirnos también a través de Facebook y 
suscribirte para recibir en tu correo todas las noti-
cias que vayamos publicando.
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Ovaldine+ 

Ovaldine+ (plus) es una pintura mate 
de última generación, diseñada 

especialmente para ofrecer los 
mejores resultados decorativos, pero 

sobre todo , duraderos en el tiempo. 
Capaz de repeler manchas (aceite, 
tomate, café…), resistir rozaduras 

y lavados, …y así poder alargar 
la vida de la pintura más que 

cualquier otra. Con Ovaldine+, 
tenemos pintura para muchos años.

Ovaldine+ es la versión mejorada del clásico Oval-
dine Mate de Pinturas Montó, líder en el segmento 
de pinturas al agua para paredes y techos.  De reco-
nocida trayectoria y prestigio en el sector, Ovaldine 
decora y protege con eficacia, millones de m2 en in-
finidad de países.

Características

•	 Uso:	Interior-Exterior.
•	 Ideal	para	aplicar	en	todo	tipo	de	estancias	y	espe-

cialmente eficaz en habitaciones niños, hospitales, 
hoteles, centros de trabajo, centros públicos, …

•	 Alto	rendimiento:		podemos	pintar	hasta	200	m2 
por bote de 12 L y mano.

•	 Clasificación	de	pinturas	de	interior	para	paredes	
y techos: norma UNE EN 13300.

•	 Lavabilidad:	Clase	1	(máxima	calificación).
•	 Brillo	(85°):		Mate.
•	 Poder	Cubriente:	Clase	1	(99.5%	de	poder	cubriente	

para	un	rendimiento	de	8-10	m2/l en dos manos).

Certificados

•	 Reacción	al	fuego	(Euroclases):	Calificación	A2	S1	
d0 (mínima contribución al fuego).

•	 No	Tóxico:	Cumple	la	normativa		UNE	EN71-3	“Mi-
gración de Elementos. Seguridad en juguetes”.

•	 Emisiones	 en	 el	 Aire	 Interior:	 Calificación	 A+	
(máxima, libre de emisiones). 

Resistencia a manchas, rozaduras, rebrillos, 
lavados

Cuando una pared pintada con una pintura plástica 
mate tradicional, recibe la agresión de sustancias  
como vino, tomate o similar, inmediatamente las 
absorbe y la mancha generada es ya imposible de 
lavar y quitar. Sólo nos queda volver a pintar.

Ovaldine+ es una pintura al agua, mate, capaz de  re-
trasar y en muchos casos impedir totalmente  la ab-
sorción de estas sustancias, permitiendo que  poda-
mos lavar la pared antes de que se forme la mancha.

Así mismo Ovaldine+ va a presentar mayor resis-
tencia a rozaduras y rebrillos al lavar, convirtiéndo-
se en la pintura ideal para conseguir que nuestras 
paredes permanezcan impecables mucho tiempo.
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nOTIcIAS Y nOVeDADeS DeL SecTOR

Blatem Elastem y Sateffic: 
la solución completa 

para mejorar la eficiencia 
energética de un edificio 

La aplicación de los sistemas 
aislantes de Pinturas Blatem 

permite ahorrar energía y mejorar 
el confort térmico de una vivienda

La eficiencia energética de un edificio está relacio-
nada en buena medida por la situación de su ais-
lamiento exterior. En este sentido, gran parte del 
parque de viviendas en España tiene un amplio 
margen de mejora. En relación con las actuaciones 
de rehabilitación, la empresa valenciana Pinturas 
Blatem cuenta con dos soluciones eficaces para el 
completo tratamiento de la envolvente; incluyendo 
tanto la fachada –sistema Sateffic- como la cubier-
ta del edificio –sistema Elastem-.

Los sistemas de aislamiento térmico permiten aislar 
de forma continua todas las zonas de una fachada, 
con lo que se evita la aparición de puentes térmi-
cos y sus negativas consecuencias: humedades por 
condensación, formación de moho, pérdidas de ca-
lor en invierno, sobrecalentamiento en verano, etc.     

Así, la rehabilitación energética de edificios es una 
inversión segura a la hora de reducir las demandas 
energéticas de refrigeración y calefacción, lo que 
supone un importante ahorro para los inquilinos y 
un mejora considerable del confort térmico de una 
vivienda. Además permiten mejorar la certificación 
energética de los edificios, mejorando su valor de 
mercado y obteniendo ventajas fiscales como la re-
baja del impuesto del IBI.

A la hora de optar por soluciones de aislamiento, 
Pinturas Blatem surge como una opción com-

petitiva, puesto que cuenta con dos sistemas 
que, aplicados de forma complementaria, 

aseguran un aislamiento eficaz de toda 
la envolvente exterior del edificio.
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Sateffic: el aislamiento más eficiente 
para la fachada 

Pinturas Blatem, siempre a la vanguardia en el de-
sarrollo de soluciones para la edificación, ha desa-
rrollado Sateffic, su propio sistema de aislamiento 
térmico exterior. Sateffic utiliza placas de aislamien-
to de lana de roca, poliestireno expandido blanco o 
poliestireno expandido de grafito que, adheridas a 
la fachada del edificio, permiten la renovación total 
de la envolvente de un edificio. 

Entre las virtudes de este sistema destaca la utili-
zación de unos tacos de anclaje revolucionarios, ya 
que en su diseño incorporan una rotura de puen-
te térmico. Además, estos tacos se aplican una vez 
concluida la instalación de Sateffic, lo que flexibili-
za el anclaje de toldos, aires acondicionados, lumi-
narias, bajantes, etc.

La máxima reducción de los puentes térmicos con 
Sateffic es sinónimo de ahorro energético, tanto en 
invierno como en verano, limitando en gran medi-
da las pérdidas o ganancias de frío y calor. Estas va-
riaciones de temperatura, fruto de la existencia de 
zonas con una resistencia térmica menor -pilares y 
forjados, por ejemplo- se reducen desde el minuto 
uno gracias a la aplicación de Sateffic. 

Por otro lado, el sistema de aislamiento para facha-
das de Blatem ofrece un gran número de opciones 
para la renovación estética del edificio, con acaba-
dos como revestimientos lisos, rugosos, de grano, 
efecto óxido, plaqueta, imitación ladrillo caravista, 
etc. Todos ellos disponibles en nuestra carta de co-
lores Sateffic.

Elastem: aislamiento termorreflectante 
para la cubierta

Elastem es una de las más recientes soluciones 
desarrolladas	por	 el	 equipo	de	 I+D+i	 de	Pinturas 
Blatem.  Este sistema para la impermeabilización 
de cubiertas está compuesto por una membrana 
impermeabilizante líquida en base acuosa de capa 
gruesa y una malla de refuerzo.

Elastem ha sido especialmente diseñado para evi-
tar las filtraciones de agua, pero también para apli-
car un aislamiento termorreflectante a lo largo de 
toda la superficie tratada. 

Este aislamiento permite aumentar el índice de 
reflectancia solar de una cubierta, mejorando de 
esta manera su capacidad de refrigeración e im-
pidiendo el sobrecalentamiento en verano. Con 
todo esto, la disminución de la trasmisión de calor 
lleva implícita una reducción notable del consumo 
de aire acondicionado o cualquier otro sistema 
eléctrico de refrigeración. 

La rehabilitación energética integral

Renovación estética, ahorro energético y respeto 
por el medio ambiente. Un edificio rehabilitado con 
Elastem y Sateffic es un edificio más sostenible, 
más confortable y más valioso. 

Además, la aplicación de ambas soluciones bajo 
el estudio y supervisión de un mismo departa-
mento técnico, es la mejor garantía para asegu-
rar el éxito del sistema y la gestión más eficiente 
de la inversión, cuyo retorno se inicia ya desde la 
primera factura, amortizándose en un periodo de 
cinco años.
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Jotun presenta la nueva 
app ‘Jotun Painter’ 

Las nuevas tecnologías se han convertido en prota-
gonistas de la sociedad actual. Prácticamente todo el 
mundo dispone de un smartphone, que ha pasado 
a ser compañero inseparable de nuestro día a día. Ya 
sea para leer e-mails, escuchar música, hacer fotogra-
fías o compartir contenidos en las redes sociales, el 
entorno 2.0 se ha instalado en nuestras vidas. 

Consciente de ello, Jotun ha apostado desde el pri-
mer momento por crear herramientas online con 
las que compartir información e interactuar con sus 
clientes, tanto profesionales como particulares.  La 
nueva app Jotun Painter es un claro ejemplo. Fiel a 
su compromiso con sus colaboradores y con el ob-
jetivo de ayudarles a organizar su trabajo de forma 
ágil y sencilla, los expertos de Jotun han desarrolla-
do Jotun Painter. 

Se trata de una aplicación gratuita para dispositivos 
móviles con la que los profesionales del sector po-
drán acceder de forma rápida a distintas herramien-
tas adaptadas a sus necesidades: desde la carta de 
colores de las distintas gamas de Jotun, al catálogo 
completo de productos de la compañía. Además, 
los pintores podrán encontrar también una calcu-
ladora de pintura con el que saber al momento la 
cantidad de producto que necesitarán en función 
de la superficie a pintar. 

¡Se acabó el cargar con grandes catálogos, libretas 
y calculadoras! Gracias a la nueva app de Jotun, los 
profesionales podrán consultar toda la información 
que necesiten en cualquier momento y lugar.

En palabras de Cristian Catania, Digital Manager de 
Jotun y responsable de Jotun Painter, “el desarrollo 
de esta aplicación ha sido posible gracias a la estrecha 
colaboración con nuestros distribuidores y pintores 
profesionales. Conocer de primera mano sus necesi-
dades nos ha permitido crear la primera app de Jotun 
en España que les facilite su trabajo diario”. Según Ca-
tania, “nuestro principal reto era poner a disposición 
de los profesionales la información más completa so-
bre nuestros productos y colores, al tiempo que abrir 
un nuevo canal de comunicación con nosotros, ágil y 
efectivo. El número de descargas y los comentarios re-
cibidos por parte de los usuarios nos demuestran que 
vamos por el buen camino”.

Disponible tanto para Android como para iOS, la 
nueva app ofrece también a los profesionales la 
posibilidad de formar parte del Club del Pintor y 
recibir información sobre promociones y las nove-
dades de Jotun. En definitiva, los usuarios de Jotun 
Painter podrán disfrutar de la mejor experiencia en 
pintura gracias a las constantes actualizaciones que 
se irán realizando en la app para estar a la última. 

Jotun Painter se suma así a la app ColourMatch, di-
rigida al consumidor final y que busca a través de su 
base de datos, identifica y localiza el color elegido, 
entre más de 1.400 colores; y a la herramienta di-
gital Asesor del Color, que los usuarios pueden en-
contrar en la web de Jotun. 
 

Sobre Jotun
Jotun Ibérica, S.A. es la filial española de la multina-
cional noruega Jotun A/S, con fábricas y oficinas en 
más de 50 países. Jotun Ibérica es especialista en la 
producción de pinturas de Decoración-Construcción, 
Industriales, Marinas, Náuticas y para Megayates. La 
apuesta del grupo Jotun por la innovación constan-
te para la producción de productos de alta calidad, 
tecnológicamente avanzados y respetuosos con el 
medio ambiente lo ha convertido en uno de los refe-
rentes en el mercado mundial de pinturas.
 Para más información: 
 Burson – Marsteller, Tel. 93 201 10 28
 Marta González: marta.gonzalez@bm.com
 Francesca La Rosa: francesca.larosa@bm.com

magenta 15

La marca de 
pintura noruega 
ha desarrollado 
esta aplicación 

pensando en las 
necesidades del 

pintor profesional

www.jotun.es
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PInTOReS PROFeSIOnALeS
InTeGRADOS en ARPAS
ASÓCIATE A ARPAS
SI TÚ O TU EMPRESA EJERCÉIS COMO ACTIVIDAD LA PINTURA Y AÚN NO FORMAS 
PARTE DE ARPAS, INFÓRMATE LLAMANDO AL TELÉFONO 985 11 91 96
PARA DARTE DE ALTA EN NUESTRA AGRUPACIÓN TAMBIÉN PUEDES ENCONTRAR LA 
REFERENCIA EN NUESTRA WEB: ww.arpas.es
POR TU INTERÉS, CONÓCENOS MEJOR

AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

www.arpas.es
arpas@construccion.as
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PInTOReS PROFeSIOnALeS InTeGRADOS en ARPAS
AGRUPAcIÓn ReGIOnAL De PInTOReS ASTURIAnOS

AVILÉS

• decor pintores
Avda. de Gijón, 16 - Bajo
) 985 54 59 36 / 616 04 51 33
www.decorpintores.com
info@decorpintores.com

• ALBerto pintUrA decorAtiVA s.L.
C/ Severo Ochoa 23, 9º D
) 985 52 23 42 / 629 89 01 18
Fax: 985 52 23 42
a.p.decor@hotmail.com

• pintUrAs MAcArFe, s.L.
C/ Españolito, 4 - 5º B
) 609 61 18 19
pinturasmacarfe@hotmail.com

• decorAciones diAVi
C/ La Cámara, 58 - bajo
) 985 56 74 10 / 607 56 60 03
www.diavi.es
angel@diavi.es

• reVestiMientos
MALLApLAst, s.L.
C/ Los Calvos,18 bis, Miranda
) 985 54 16 85 / 629 43 24 54

• pintUrAs Y pAViMentos
decAnorte, s.L.U.
C/ La Cámara, 64 - Bajo
) 985 51 51 70 / 610 55 18 58
Fax: 985 51 64 69

• pintUrAs decorVent s.L.
C/ La Carrionina de la Magdalena, 35
) 985 54 41 24 
) Móvil: 696 19 77 16 / 610 67 65 63
Fax: 985 54 41 24
decorvent@hotmail.com

• pintUrAs Y decorAciones 
Ascor s.L. 
C/ Reconquista, 16 - 1º D
) 985 51 00 88 / 629 85 87 89
www.pinturasascor.es
ascor@movistar.es

• ALFredo López gonzáLez
C/ Avda. de Gijón, 16 - Bajo
) 985 54 59 36 / 616 04 51 33

• pintUrAs MArce
C/ Narvaez 8, 4º C
) 635 83 97 30

• sUMinistros Y pintUrAs, s.A. 
(sYpsA)
C/ Llano Ponte, 22
) 985 54 88 78 / 985 93 88 78
Fax: 985 54 00 21
sypsa@suministrosypinturas.com
www.suministrosypinturas.com
www.sypsa.es

• decorALMA
C/ La Paz, 43, 8º D
) 636 84 32 93
decoralma@hotmail.com

• pintUrAs MorALes, c.B.
Valliniello. 69
) 985 54 33 70 / 606 00 82 01

BIMENES

• LLerA Y jAVier, cB (pintUrAs dÍAz)
Viñay, 7
) 600 04 57 03 / 609 42 95 01
diazpruneda@hotmail.com

cArrEño

• decorAciones Y ApLicAciones
cAntáBrico
Pgno. de Falmuria, C/ Carrio, Nave 4
) 985 88 78 10 / 627 12 39 49
info@decoracionesyaplicaciones
cantabrico.com

cASTrILLÓN

• decorAciones indigo
C/ Río Narcea, 4 - San Juan de Nieva
) 606 28 66 09
Fax: 985 56 36 22
adanmonica@hotmail.com

• pintUrAs j Y d, c.B.
Castillo de Gauzón, 3, 3ºB
Piedras Blancas
) 629 43 43 35
pinturas_jyd@hotmail.com

coAñA

• Antonio áLVArez pÉrez
Loza
) 985 63 73 91

cUDILLEro

• decorAciones josÉ LUis
C/ Juan Antonio Bravo, 3
) 985 59 05 97 / 675 64 60 56

GIJÓN

• pintUrAs rogiL, s.L.
C/ Acería, 2 
) 985 32 58 18 
Fax: 985 31 70 31

• HerBAsA, s.L.
C/ Ezcurdia, 71 - 2º D
) 985 37 39 50

• FrAncisco gArcÍA sáncHez
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) 985 15 34 09 / 606 03 80 87

• Antonio sáncHez sáncHez
C/ Manuel Llaneza, 47 - 2º D
) 985 38 78 70
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• decorAciones cALsAn
Arquímedes - Polig. Roces, 3
) 985 38 64 04 / 985 16 78 23
Fax: 985 15 31 22
) Móvil: 608 18 89 54

• pintUrAs eLÍAs
C/ Alcarria, 1 - 5º Izda.
) 985 15 08 59 / 629 28 86 38
www.pinturaselias.es 
info@pinturaselias.es

• AcABAdos decorAtiVos pinceL
C/ Alarcón, 3 - Bajo
) 985 13 28 67

• BArtUsoL, s.L.
Pol. Puente Seco - Veriña
) 985 32 96 15
Pol. Bankunión 2 - Tremañes
) 985 32 97 00 / 606 96 44 99

• contrAtAs Y sisteMAs, s.L.
C/ Decano Prendes Pando, 29
) 985 99 07 69 
Fax: 985 99 02 52

• josÉ LUis nicoLás toYos
C/ S. Nicolás, 4 Bis - 3º C
) 985 16 11 90 / 629 46 65 00

• rAFAeL gArcÍA Fernández
C/ Velázquez, 8 - 5º F
) y Fax: 985 15 34 09
) Móvil: 616 33 17 87
rafael5586@hotmail.com

• pintUrAs LLAMAzAres
C/ Puerto Cerredo,1 - 3º B
) 985 10 04 07 / 629 29 37 34
www.pinturasllamazares.es 
llamazares@pinturasllamazares.es

• docK gijón s.L.
P.I. Promosa
C/ W-5, Nave 49
) 985 32 97 84 
costales@costalesdock.com

• isidoro sAntAMArtA
Avda. de Galicia, 106 - 4º B
) 610 61 08 47

• pintUrAs j. cAMBLor
C/ Lope de Vega, 4 - 4º C
) 985 33 65 05

• decorAciones ALeX, s.L.
Pol. Ind. Mora Garay
C/ Isaac Peral y Caballero, 77
) 985 30 85 96 / 985 38 64 56
Fax: 985 30 85 87 / 985 38 64 56
) 670 52 98 00 / 670 52 03 50
alex@decoracionesalex.com
david@decoracionesalex.com
www.decoracionesalex.com

• pintUrAs rendUeLes 
proYectos Y reForMAs
Ctra. de la Costa, 93 - bajo 
(Esquina con C/ Evaristo Valle)
) y Fax: 985 39 12 40
) Móvil: 615 44 15 40 / 609 88 78 51
info@pinturasrendueles.com
www.pinturasrendueles.com

• pintUrAs FrAdejAs, s. L.
C/ Magnus Blisktad, 93 - Bajo Dcha
) 985 16 49 89 / 659 18 10 23

• MoncHU, pintUrAs decorAtiVAs  
e indUstriALes
C/ Pitágoras, 28 - Roces
) y Fax: 985 16 82 92
Monchu: 659 47 04 77
Pablo: 679 18 33 16
pinturasmonchu@telefonica.net

• iMpA. pintUrAs e 
iMperMeABiLizAción 
deL principAdo
C/ Torno, 23 - Bajo
) 609 71 06 01 / 606 37 77 44
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• pintUrAs Fresno, s.L.
Urb. Las Huertas, C. D, 28 
Vega de Arriba
) 649 01 86 57

• AiproYectos BY MicroFLoor
C/ Ezcurdia, 68 - Bajo
) 984 04 24 91 / 649 89 60 49
sandrafefe@yahoo.es

• pintUrAs MAreo
Camino de la Pedrera, 2075
Mareo de Arriba
) 686 46 71 72

• ABeLArdo sigÜenzA
C/ Naranjo de Bulnes, 24 - 3º A
) 985 39 72 63

• FAUstino gArcÍA noriegA
Avda. Portugal, 47 - 5º A
) 985 14 18 14 / 661 40 58 34

• pintUrAs jesús
Avda. Oviedo, 7 - 13º D
) 985 38 55 84 / 620 52 49 10
pinturasjesus@hotmail.es

• rAUL nosti sUárez
C/ Juan Alvargonzález, 1
) 686 79 68 78

• pintUrAs FoLgUerAs, c.B.
C/ León XIII, 27 - Bajo
) 678 64 81 85 / 626 51 95 39
pfolguerascb@telecable.es

• 

rAFA pintor
Camino de San Lorenzo, 172
) 985 31 18 95 / 608 47 24 44
Fax: 985 31 18 95
www.rafapintor.es
rafapintor@rafapintor.es

• isidro igLesiAs
pintUrA Y decorAción
C/ Pablo de Olavide, 5 - 3º B
) 984 19 30 51 / 657 82 38 14
isidroiglesias@telecable.es

• AdoLFo gArcÍA MontALVo
Plaza Juan Angel Rubio 
Ballesteros, 3 - 4º A. Montevil
) 626 47 96 61  

GozÓN

• pintUrAs Y decorAciones peLáez
Bañugues - El Monte (Frente al nº 101)
) 985 88 21 05 / 610 29 65 85

GrADo

• decorAciones j.M.
José M. Menéndez
Pza. Las Dos Vías
) 985 75 09 62 / 639 15 01 53
) 985 75 20 23 Tienda

• decorAciones jUAn cArLos
C/ Cimadevilla, 4
) 985 75 23 69

• ALcino costA Borges
El Casal, 6 - Bajo
) 699 22 56 72
alcinogrado@hotmail.es

LANGrEo

• pintUrA Y decorAción 
MigUeL zAMBrAno
C/ Jesús F. Duro, nº 7 y 9 - 8º B
) 985 67 39 75 / 669 81 73 12
Fax: 985 67 39 75

• MigUeL gArcÍA MontALVo
La Cantera, 21 - Tuilla 
) 626 47 96 63

• FLorentino gArcÍA torre
Cuesta de Arco
Sama
) 985 67 56 02 / 607 19 28 15

• decorAción Y pintUrA gUtiÉrrez
C/ Daniel Alvarez González, 22 - 1º A
) 985 67 33 85 / 689 14 22 62
Fax: 985 67 33 85
decoracionypinturasgutierrez@hotmail.es
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• reForMAs sáncHez López, s.L.
C/ Mariano Gutiérrez, 6 - 1º I
La Felguera
) 985 69 91 47 / 615 60 75 27

• ALtAjo interiores / eXteriores
La Felguera
) 987 24 97 58 / 665 67 68 09
Fax: 987 24 97 58

• pintUrAs cUBero
La Felguera
Grupo La Concordia, 13 - Bajo Izda.
) 669 81 73 11
agustincubero53@gmail.com

LAVIANA

• e.s. FLórez pALoMAres, s.L.
C/ Asturias, 2 - 1º C
) 985 60 25 61 / 655 82 33 11

• pintUrAs gArYgUt, s.L.
San Pedro de Tiraña 
) 689 56 52 62

LENA

• josÉ MAnUeL gArcÍA gArcÍA
Pajares del Puerto, s/n
) 636 52 28 74

• pintUrAs López
Avda. de Santiago, s/n, Bajo Villallana
) 649 17 57 33
pinturaslopez64@gmail.com

• roBerto áLVArez gonzáLez
La Cruz, s/n
) 619 72 65 18
robertoalvarezfonta@gmail.com

LLANErA

• MAnUeL A. MenÉndez FigUeiredo
Cmno. de la Iglesia, 20 - 2º J
Lugo de Llanera
) 649 46 85 55

• insA AisLAMientos
P.I. Silvota 
C/ Peña Beza, Nave 2 Parc. 12
) 985 77 33 33
Fax: 985 77 33 99
correo@insaaislamientos.es

• t.V.p. serVicios de MAnteniMiento
Avda. Prudencio González, 30 - 4º A 
Posada de Llanera
) 626 55 26 52
tpvserviciosurgentes@yahoo.es

LLANES

• jesús pedrAYes prieto, s.L.   
Nueva de Llanes
) 985 41 01 39 / 629 83 99 69

• pintUrAs eL XigLU
p. Hnos. priA ViLLAr, s.L.
Barro
) 985 40 31 52 / 686 48 89 59

MIErES

• Benigno ALonso dÍez
C/ El Rollo, 9 - La Rebollada
) 985 46 84 70

• tUñón decorAción, s.L.
Baíña, s/n
) Juanjo 609 47 95 61
) Iván 663 03 16 33
tudecoraciones@gmail.com

NAVA

• estrAdA decorAción 
   e interiorisMo, s.L.

Plaza Manuel Uría, 6 - 1º
) / Fax: 985 71 72 25
) Móvil: 639 39 44 73

NorEñA

• redondo 2011, s.L.
Fuentespino, s/n
) Adolfo: 693 62 36 86 
) Miguel: 693 62 36 88
pinturas@redondo2011.com
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oVIEDo

• decorAciones LUis Y Herrero, s.L.
Avda. del Mar, 28 - 7º
) 659 87 46 19
dluisyherrero@gmail.com

• decorAciones rUÍz 
) 619 27 28 99 / 619 27 35 79

• Loto rAMón MÉndez gArcÍA
) 606 66 78 74
lotoramon@telefonica.net

• tito sáncHez
C/ Jesús Castro 5, 5º E
) 985 29 54 02 / 609 96 91 19
bytitosam@gmail.com

• esFer constrUcciones Y
proYectos, s.L.
C/ Menéndez y Pelayo, 27-29 - Bajos
) 985 29 96 19   
Fax: 985 29 78 70
www.esfer.es 
departamentoobras@esfer.es

• LiÉBAnA pintUrA Y decorAción s.L.
La Estrecha, 46
) 651 80 26 73
Fax: 985 29 88 48
www.liebanapinturas.es
liebanapyd@hispavista.com

    

• MAriAno cAnAL, s.L.
C/ Bermúdez de Castro, 54 - 2º, Ofic. 1
) 985 29 13 97 / 639 77 33 22
pinturas@marianocanal.es

• ALMeidA instALAciones Y  
oBrAs interiores
C/ Postigo Alto, 10 - 3º Dcha.
) 985 22 62 38 / 667 37 63 16

• Verti-c
C/ Juan Antonio Alvarez Rabanal, 2
) 684 64 46 63
verti_c@yahoo.es

• MenÉndez Y tejedor, s.L.
José Pablo Menéndez Tejedor
C/ Fuertes Acevedo, 118 - Bajo Post. 
) 606 34 09 12
menendeztejedor@gmail.com
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• ApLicAciones MAis 
C/ Del Rayo, 15 - Bajo
) 609 87 84 05 / 649 93 71 71
www.aplicacionesmais.com

• tecniMpAVi ApLicAciones
C/ Río Sella, 46
) 985 08 17 21 / 684 63 52 62
aplicaciones@tecnimpavi.es

• pintUrA Y decorAción j.L. BLAnco
C/ Cimadevilla, 11 - 3º B
) 985 21 37 77 / 619 27 06 10
Fax: 985 21 37 77

• enriqUe dUpUY cABAL
C/ Jardín, 6 - 4º G
) 985 11 02 60 / 649 26 64 57

• pintUrAs LoLo s.L.
C/ San Lázaro, 29 - 4º H 
) 985 20 44 47 / 600 41 17 71
Fax: 985 20 44 47

• sienA coLore
C/ Francisco Grande Cobián, 4
) 627 53 33 57

• eMpApeLAdo pintUrA 
   Y decorAcion j. Mª. cAstiLLo

C/ Abundio Gascón, 3
) 985 28 81 60 / 661 24 50 41 
jm_castillopinturas64@hotmail.com

• sergio Montes VegAs
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 669 81 18 94

• seinor
Avda. Valentín Masip, 3 - 9º E
) 696 43 22 23
juan@seinor.es

• ALcántArA LUgones
C/ El Asturcón, 2 - 5º C
) 985 27 11 79 / 609 70 85 01

  
• AstrA

P.I. Olloniego, s/n - Nave B12
) 629 87 65 15
Fax: 985 64 22 16
pinturasluarca@pinturasluarca.es

• ApLinor Xts
P.I. Olloniego, Parcela B 36-37, Nave 1
) 984 10 94 00 / 657 51 86 83
Fax: 901 70 75 57
admon@aplinor.com
www.aplinor.com

• AstUrBen 
 trABAjos de pintUrA Y reForMA

C/ Rafael María de Labra, 16 - Bajo
) 984 08 74 82 / 699 70 26 28
www.asturben.es
asturben@asturben.es

• josÉ MAnUeL Montes VegAs
C/ La Riera, 4 - 2º Izda - Trubia
) 629 13 55 22 
Fax: 985 78 61 05

pILoñA

• pintUrAs redondo
Los Rebollinos, s/n. 
Coya
) 618 37 62 67

• decorAciones HÉctor
C/ Ramón y Cajal, 10 - Bajo
) 985 71 08 49
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prAVIA

• pintUrAs cHUs
C/ Peñaullan, 154
) 635 46 91 50

SAN MArTíN 
DEL rEy AUrELIo

• ApLicAciones coLLAdo
C/ El Situ, 14
Blimea
) 985 67 23 14 / 629 38 89 18
irma76bg@hotmail.com

• Los pintores
Avda. de Oviedo, 45 - 2º A
El Entrego
) 985 66 21 34 / 661 95 30 10

SIEro

• pintUrA decorAción poLi
Hipólito Meana Canteli
C/ Ángel Embil, 1 - Bajo
) 985 72 04 92 / 639 91 47 48
poli@pinturaspoli.es
www.pinturaspoli.es

• MAjUnsA s.L.
Alto de Viella, 32 - Lugones
) 985 26 18 63
Fax: 985 26 56 31 
majunsa@majunsa.com

• constAntino gonzáLez MAXide
Avda. Langreo, 20 - 4ºE
) 985 74 21 56 / 696 81 05 13

• nAcHo LArreA
Fuentemelga, 59
Sta. Marina de Cuclillos
) 985 74 40 01 / 609 87 89 22

VALDÉS

• josÉ M. ArdUrA
San Félix
) 985 64 75 71 / 677 30 75 60

• pintUrAs ArdUrA
San Feliz, S/N
) 985 64 75 71 / 666 73 69 66
javisanfeliz@gmail.com

• pintUrAs LUArcA
C/ La Peña, 2 - 1º Izda.
Luarca
) 985 64 22 16 / 629 87 65 15

VILLAVIcIoSA

• i.M.H. pAViMentos
C/ Maximino Miyar, 16
) 985 89 30 94 / 659 78 10 59
Fax: 985 89 30 94
ibanmerchan@gmail.com

PInTOReS PROFeSIOnALeS InTeGRADOS en ARPAS
AGRUPAcIÓn ReGIOnAL De PInTOReS ASTURIAnOS
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eMPReSAS DISTRIBUIDORAS De PInTURA
cOLABORADORAS cOn ARPAS

ALMACENES ALPER, S.L.
D. Gregorio González

Avda. Schultz, 36
33208	GIJÓN
) 985	39	88	10

PINTAVI
D. Ramón Luis Fernández

)	658	80	30	52
C/ San José, 12 - Bajo 
33209	GIJÓN
)	984	39	09	89
Avda. Cervantes, 23 - Bajo
33400 AVILÉS
)	985	54	00	00

PINTUMAR
D. José M. Mármol

C/ Lastres, 6
33207	GIJÓN
)	985	35	58	92

BRICOMART
D. Ignacio Menéndez

C.C. Parque Principado
Autovía A64 Santander 
Salida 30
33420 PAREDES DE SIERO
)	985	73	27	30	
ignacio.menendez
@bricomart.es
www.bricomart.com

VÉRTIGO PINTURAS
D. Juan Carlos 
González Redondo

C/	San	Mateo	6-8
33008	OVIEDO
)	985	08	73	42	
info@vertigopinturas.es

PINTURAS PROA
D. Rubén Amado Castro

(Delegado para Asturias)
Avda.de la Constitución, 44 - 
Bajo	·	33208	GIJÓN
)	y	Fax:	985	39	18	78
)	Móvil:	699	09	78	52

IBÉRICA DE 
REVESTIMIENTOS, S.L.
D. Miguel Zabala

P. I. Santianes, s/n 
SARIEGO 
)	985	79	36	51

R.TOKA - TKROM
D. Arturo Estévez

C/	Menéndez	 y	 Pelayo,	 27	 -	
Bajo · 33012 OVIEDO
)	985	29	96	19		
www.r-toka.es
comercial@r-toka.es

TECNOCOLOR
D. Ángel Morán

P. I. Bankunion, 2 
Ctra. Gijón-Veriña, N 11 C
33211 GIJÓN
)	985	30	89	74	
Fax:	985	30	89	75

FERASTUR, S.L.
D. Fernando Ambrés

C/ Arquímedes, nave 1555
Polígono de Roces, 5 GIJÓN
)	985	16	80	01
C/ Leoncio Suárez, 35 GIJÓN
)	985	15	22	11
C/ Pintor Ribera, 2 OVIEDO
)	985	29	28	53
gijon@ferastur.com

PINTURAS MANSIL
D. Leopoldo González

C/ Las Artes, 5
33400 AVILÉS
)	985	54	07	15

TENYSOL
D. Luis Gracia Velo

C/ Mon, 31-33
Carretera Carbonera
33210 GIJÓN
)	985	16	41	74
Avda.	del	Mar,	78	OVIEDO
)	985	11	67	36
C/ Palacio Valdés, 22 AVILÉS
)	985	51	08	99

TRATAMIENTOS 
Y PINTURAS, S.L.
D. Francisco Expósito

)	626	66	83	22
C/ Cienfuegos, 50 - 52
33205 GIJÓN
)	984	28	51	97
Fax:	984	39	12	41
C/ Joaquina Bobela, 11
33011 OVIEDO
)	984	39	32	92
C/ Comandante Vallespín
33013 OVIEDO
)	984	39	59	16

TRATAMIENTOS 
Y PINTURAS, S.L.
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PReVencIÓn

Análisis de la 
siniestralidad y sus causas 

en obras menores

Introducción 

En la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (CNSST), se constituyó el subgrupo de 
trabajo Análisis de la siniestralidad y sus causas 
en obras menores (SGT), cuyo objetivo es detectar 
puntos críticos relativos a la seguridad y salud de 
los trabajadores en las obras menores, y, en base a 
ello, identificar las acciones prioritarias destinadas 
a mejorar la seguridad y salud de los trabajadores 
que ejecutan estas obras. 

En cuanto al ámbito de trabajo del SGT, se debe in-
dicar que no existe una definición de obra menor 
(salvo las indicadas en las normas urbanísticas) que 
nos permita acotar con exactitud el campo de estu-
dio. A modo general, las obras menores son obras 
consideradas de pequeña cuantía, corta duración, 
ejecutadas por un reducido número de trabajado-
res y que no afectan a elementos estructurales o de 
especial responsabilidad. A efectos del trabajo del 
SGT, las obras menores no disponen de proyecto de 
obra y, por lo tanto, no existirá Estudio de Seguridad 
y Salud (o, en su caso Estudio Básico de Seguridad 
y Salud) ni Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Análisis de la siniestralidad 

La fuente directa de información empleada por el 
SGT ha sido los datos de siniestralidad referidos a 
accidentes graves y mortales en obras menores in-
vestigados por las CCAA en el periodo 2010 - primer 
semestre de 2014. 

Teniendo en cuenta la dificultad para definir de 
forma unívoca obra menor se han seleccionado, a 
criterio técnico de las CCAA, aquellos accidentes 
investigados en obras de construcción, de peque-
ña cuantía, que no afectan a elementos de especial 
responsabilidad, que no exijan proyecto para su 
tramitación y excluyendo aquellos accidentes ocu-
rridos en las propias instalaciones de la empresa 
cuando no sea la realización de obras. 

Considerando lo anterior, se solicitó a las CCAA in-
formación relativa a la siniestralidad en obras me-
nores. Para ello, se cumplimentó una Ficha de si-
niestralidad en obras menores. 

Se han recopilado los datos de siniestralidad de 
obras menores aportados por las siguientes CCAA: 
Islas Canarias, Extremadura, Cantabria, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Co-
munidad Valenciana y Navarra. El número total de 
accidentes estudiados ha sido de 246. 

A través de esta fuente de información, se ha in-
tentado caracterizar la siniestralidad en los traba-
jos objeto del SGT, con el fin de que dicho análisis 
contribuya a la definición de los puntos críticos y las 
acciones prioritarias. 

Como aspecto más destacable del análisis se obser-
va	que,	en	cuanto	a	la	forma	del	accidente,	un	61%	
de los AT son “golpes sobre o contra resultado de una 
caída del trabajador”. 

Este porcentaje es muy superior al resto de formas 
de accidente (choques o golpes contra un objeto, 
contacto con un agente material cortante, quedar 
atrapado,	etc.),	los	cuales	son	inferiores	al	5%	en	to-
dos los casos. 

(Nota: Debido a la evidente prevalencia de los AT por 
caída en altura, el resto del análisis se centró única-
mente en esta forma de accidente). 

A continuación se exponen los resultados más des-
tacables obtenidos del análisis de los AT por caída 
en altura: 

•	 El	26%	de	los	AT	lo	sufrieron	trabajadores	clasifi-
cados en la ocupación “peones de construcción y 
de la minería”. 

•	 Un	 35%	 de	 los	 trabajadores	 accidentados	 no	
habían recibido la formación en PRL según el V 
Convenio colectivo general de sector de la cons-
trucción,	y	de	un	37%	no	consta	la	información.	

•	 Un	75%	de	los	trabajadores	accidentados	perte-
necían a empresas de las CNAE 41-43. 

•	 Un	 51%	de	 las	 empresas	 a	 las	 que	pertenecían	
los trabajadores accidentados tenía una plantilla 
inferior	a	6	 trabajadores,	y	un	67%	 inferior	a	10	
trabajadores. 

•	 En	el	53%	de	los	accidentes	no	existía	documen-
tación	de	PRL	en	obra,	y	en	el	34%	de	los	casos	no	
consta esta información. 

•	 Un	46%	de	los	trabajos	que	realizaban	los	traba-
jadores accidentados eran de rehabilitación. 

•	 En	el	72%	de	los	accidentes	no	se	habían	adopta-
do ni implantado medidas preventivas. 

MÁS De Un TeRcIO De LOS TRABAJADOReS 
AccIDenTADOS nO HABÍAn RecIBIDO 
FORMAcIÓn en PRL
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Las causas de las caídas en altura más frecuentes 
son las siguientes (porcentaje en el que aparecen 
las causas respecto al total de accidentes): 

•	 32%	ausencia/	deficiencia	de	protecciones	colec-
tivas frente a caídas en altura. 

•	 30%	 no	 identificación	 del/los	 riesgos	 que	 han	
materializado el accidente. 

•	 23%	método	de	trabajo	inadecuado.	

•	 21%	 inexistencia	 o	 insuficiencia	 de	 un	 procedi-
miento. 

•	 16%	falta	de	seguridad	estructural	o	estabilidad	
de paramentos. 

•	 15%	no	utilización	de	equipos	de	protección	in-
dividual, puestos a disposición por la empresa, 
de uso obligatorio. 

•	 14%	formación/información	inadecuada	o	inexis-
tente sobre la tarea. 

•	 13%	método	de	trabajo	inexistente.	

En casi la mitad de los accidentes, la caída se produce 
desde una cubierta, y en el resto, generalmente des-
de una escalera o desde un andamio o plataforma. 

(Nota: Se debe tener en cuenta que estos porcentajes 
son estimativos, puesto que se han obtenido de la des-
cripción del accidente). 

El	 77%	de	 las	 empresas	 a	 las	 que	pertenecían	 los	
trabajadores accidentados tenía como modalidad 
preventiva servicios de prevención ajenos. 

En	un	35%	de	los	accidentes	no	se	había	realizado	
la	apertura	del	centro	de	 trabajo,	y	en	un	59%	no	
consta esta información. 

Otros aspectos relevantes puestos de manifiesto 
por los miembros del subgrupo tras el análisis de 
los datos son los siguientes:

•	 Se	denota	el	desconocimiento	que	tienen	muchas	
de las empresas que realizan obras menores sobre 
sus obligaciones en materia de PRL, lo que conlle-
va una insuficiente planificación de los trabajos. 

•	 Existe	mucho	“intrusismo”	en	este	tipo	de	traba-
jo, de forma que empresas con escasa estructura 
preventiva realizan estos trabajos a un bajo cos-
te, con una insuficiente gestión de la PRL. 

•	 Existe	dificultad	para	divulgar	 información	 sobre	
obligaciones y aspectos técnicos preventivos a 
estas pequeñas empresas y para concienciarlas en 
cuanto a sus responsabilidades en materia de PRL. 

eL DeScOnOcIMIenTO 
De LAS OBLIGAcIOneS en MATeRIA 
De PRL cOnLLeVA UnA InSUFIcIenTe 
PLAnIFIcAcIÓn
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Puntos críticos 

En base al anterior análisis y a la experiencia apor-
tada por los miembros del SGT, se identifican los 
siguientes puntos críticos en relación con la seguri-
dad y salud en los trabajos objeto de este SGT: 

•	 Los	datos	analizados	evidencian	una	elevada	si-
niestralidad asociada a la falta de cumplimiento 
por parte de las empresas contratistas sobre sus 
obligaciones en materia de PRL. Asimismo, se 
denota una insuficiente implicación de los pro-
motores en la integración de la PRL en la fase de 
concepción y contratación de los trabajos, lo que 
puede suponer, entre otros aspectos, la selección 
de empresas con insuficiente estructura y ges-
tión preventivas para ejecutar los trabajos. 

•	 Debido	a	las	características	de	las	empresas	que	
habitualmente realizan obras menores y a la pro-
pia tipología de estos trabajos, existe una dificul-
tad para divulgar información sobre las obliga-
ciones y los aspectos técnicos preventivos que 
deben cumplir, y para concienciarlas en cuanto a 
sus responsabilidades en materia de PRL. 

•	 La	mayor	parte	de	 los	AT	en	obras	menores	se	
producen por golpes sobre o contra resultado 
de una caída del trabajador. Un porcentaje muy 
significativo de estas caídas se produce desde 
una cubierta, desde una escalera o desde un 
andamio o plataforma, durante la ejecución de 
trabajos de reparación, desmontaje o montaje, 
mantenimiento o limpieza. Principalmente es-
tos AT se producen: 

- Durante el ascenso y el descenso de las cubier-
tas mediante escaleras de mano, fijas o anda-
mios de un modo inadecuado.

- Mientras se realiza el desplazamiento por cu-
biertas frágiles, en mal estado o con una pen-
diente elevada y sin protección perimetral.

Las causas principales son la no identificación 
del/los riesgos que han materializado el acciden-
te, la falta de métodos de trabajo y la ausencia/ 
deficiencia de protecciones colectivas frente a 
caídas en altura. 

•	 Un	alto	porcentaje	de	trabajadores	accidentados	
por caída en altura no han recibido la formación 
obligatoria en materia de PRL.

Acciones prioritarias 

Teniendo en cuenta los puntos críticos expuestos, 
este SGT considera prioritario fomentar las siguien-
tes acciones a fin de reducir la siniestralidad en las 
obras menores: 

•	 Desarrollo	de	actividades	divulgativas	y	de	sen-
sibilización con objeto de concienciar sobre sus 
obligaciones a las empresas que habitualmente 
promueven o ejecutan obras menores e incre-
mentar la cultura preventiva de dichas empresas 
(por ejemplo, mediante los siguientes medios: 
aportación de los documentos divulgativos, ce-
lebración de jornadas técnicas, programación de 
campañas específicas, etc.). 

 A modo orientativo en el Anexo II se incluye una 
nota con los aspectos más destacables del análi-
sis realizado por este SGT y con las actuaciones 
generales en materia de PRL que deben desem-
peñar las empresas que habitualmente promue-
ven o ejecutan obras menores. 

•	 Realización	de	un	análisis	específico	de	las	obras	
menores con trabajos en cubiertas, incluyendo 
el acceso a las mismas mediante equipos de tra-
bajo, a objeto de identificar aspectos concretos 
de mejora de las condiciones de seguridad y sa-
lud durante el desarrollo de estos trabajos. Este 
análisis se podría centrar principalmente en los 
siguientes aspectos: 

- Diseño de edificaciones considerando los as-
pectos de seguridad de los trabajadores du-
rante la reparación y mantenimiento de los 
mismos. 

- Verificación de la seguridad estructural del ele-
mento desde el que se trabaja. 

- Selección adecuada de los equipos de trabajo. 
- Aplicación de procedimientos de trabajo 

seguros. 
- Incorporación de nuevas técnicas y tecnologías 

para la protección contra la caída en altura. 
- Seguimiento y control de los trabajos reali-

zados. 
- Identificación de posibles carencias normativas. 
- Revisión de documentos técnicos existentes. 
- Necesidad de elaborar nuevos documentos téc-

nicos y/ o divulgativos dirigidos a las empresas 
que habitualmente realizan estos trabajos.
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El informe Análisis de la Siniestralidad y sus Causas 
en Obras Menores aprobado en el pleno de la Co-
misión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(CNSST), ha constatado que existe una elevada si-
niestralidad asociada a la falta de cumplimiento por 
parte de las empresas implicadas sobre sus obliga-
ciones en materia de prevención de riesgos labora-
les y a la inadecuada gestión de la seguridad y salud 
en este tipo de obras. 

Estas circunstancias y el hecho de que este tipo de 
obras, a pesar de su pequeña cuantía, corta duración 
y ausencia de proyecto, impliquen, en numerosas 
ocasiones, trabajos de alta peligrosidad se traduce 
en cifras de siniestralidad preocupantes, destacando 
los accidentes de trabajo por caída en altura con re-
sultado de lesión grave o mortal. 

En el marco de los principios de la acción preventiva 
señalados en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, y teniendo en cuenta las obli-
gaciones legales de promotores y contratistas reco-
gidas,	principalmente,	en	el	Real	Decreto	1627/1997	
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en obras de construcción, la Ley 32/2006 regula-
dora de la subcontratación en el Sector de la Cons-
trucción, y en el V Convenio General del Sector de la 
Construcción, mediante esta nota se recuerdan las 
principales actuaciones que deben llevar a cabo las 
empresas promotoras y contratistas, también en las 
obras menores, para garantizar las seguridad y sa-
lud de los trabajadores: 

•	 Recabar	 y	 transmitir	 al	 contratista	 información	
sobre los riesgos, las medidas preventivas de la 
obra (especialmente en relación al emplazamien-
to y concurrencia de empresas y trabajadores au-
tónomos) y las medidas de emergencia que se 
deben aplicar. 

•	 Designar	a	los	técnicos	competentes	para	dirigir,	
ejecutar, coordinar y supervisar la obra. La desig-
nación del Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de ejecución es preceptiva siempre que in-
tervenga en la obra más de una empresa, o una 
empresa y trabajadores autónomos o diversos 
trabajadores autónomos. 

•	 Llevar	 a	 cabo	 una	 labor	 de	 coordinación	 y	 su-
pervisión de las condiciones de seguridad y sa-
lud en la obra según lo dispuesto en la legisla-
ción aplicable. 

•	 Efectuar	la	apertura	del	centro	de	trabajo	pre-
via al comienzo de la obra conforme a la Orden 
TIN/1071/2010	acompañada	con	la	correspon-
diente evaluación de riesgos adecuada a cada 
obra. 

•	 Establecer	 los	 procedimientos	 de	 trabajo,	 defi-
niendo qué, quién y cómo se van a realizar las ta-
reas de forma segura, incluyendo las medidas de 
protección colectiva e individual adecuadas para 
las tareas contratadas. 

•	 Cumplir	 y	 hacer	 cumplir	 a	 los	 subcontratistas	 y	
trabajadores autónomos las medidas de seguri-
dad y salud establecidas en los procedimientos 
de trabajo. 

•	 Proporcionar	 la	 información	 y	 la	 formación	 ne-
cesarias a los trabajadores y cumplir con los re-
quisitos profesionales que recoge el V Convenio 
General del Sector de la Construcción, donde se 
prohíbe explícitamente al grupo profesional tipo 
1 (peones ordinarios y aprendices) realizar traba-
jos que impliquen su realización en altura situa-
dos sobre equipos, medios auxiliares o elemen-
tos provisionales. 

•	 Inscribirse	en	el	REA	(Registro	de	Empresas	Acre-
ditadas) y diligenciar un Libro de Subcontrata-
ción, si procede según la Ley 32/2006 desarrolla-
da	por	el	RD	1109/2007.	

•	 Nombrar	 recursos	 preventivos,	 cuando	 sea	 ne-
cesario de acuerdo a su normativa de aplicación 
(artículo 32 bis y DA decimocuarta de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, artículo 22 bis 
y	DA	décima	del	RD	39/1997,	y	DA	única	del	RD	
1627/1997).	

Anexo: 
Nota informativa sobre las obligaciones y los criterios generales de PRL a seguir por las 
empresas promotoras y contratistas que realizan obras menores
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Curso de pintura 
decorativa de OSAKA 

El pasado 11 de mayo la Agrupación 
Regional de Pintores Asturianos 

organizó para sus asociados un curso de 
pintura decorativa de OSAKA, 

impartido por su Jefe de Ventas 
D. Jaime Iglesias, en las instalaciones 

que BRICOMART tiene en 
Paredes - Asturias

BRICOMART, además de ceder sus instalaciones 
participó en la gestión y desarrollo de esta acción 
formativa.

Los 12 alumnos asistentes conocieron y aplicaron 
en	 esta	 jornada	 8	 efectos	 decorativos	 que	 fueron	
los siguientes:

Efecto Microcemento, Damasco, Efecto Perlado, 
Madreperla,	Coral+Glitter	plata,	Genesis,	Supreme	
y Magic Wall Silver.

En este artículo vamos a desarrollar el Efecto Mi-
crocemento, dejando para posteriores ocasiones 
el resto.

 

Efecto Microcemento de Osaka

El Efecto Microcemento de Osaka, como indica su 
nombre, es un producto que imita el aspecto del 
Microcemento o de revestimientos cementicios, 
pero sin las desventajas de éstos.

31
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Como producto listo al uso, no hace falta amasarlo 
y no tiene un tiempo de fraguado como los Micro-
cementos en polvo.

No contiene cal, por lo que es más flexible que re-
vestimientos con hidrato de calcio, pudiendo cubrir 
microfisuras. 

Tampoco contiene cemento, por lo que no fragua 
y puede mantenerse meses o años en buen estado 
dentro de un envase cerrado. 

Al no contener ni cal ni cemento no es alcalino. Su 
PH es neutro y no agresivo para la piel del aplicador 
ni para los colorantes que se emplean para teñirlo.

Pero su mayor ventaja, aparte del alto valor estéti-
co, es la facilidad, rapidez y comodidad de su apli-
cación. Se puede aplicar en tan solo 2 manos, a 
diferencia de las 5 o 6 manos necesarias en el Micro-
cemento clásico. Incluso se puede acelerar el aporte 
de material extendiendo el producto a rodillo para 
ir alisando o realizando el dibujo deseado con llana.
Aunque es muy versátil y resistente, lo recomen-
damos únicamente para paredes y techos. Para zo-
nas de alto desgaste tales como cocinas, baños (no 
zona húmeda), pasillos, escaleras, etc. recomenda-
mos aplicar un protector.

Se trata de un revestimiento mineral moderno en 
pasta para cualquier tipo de ambiente interior. Tie-
ne un acabado característico con destellos de mi-
nerales producidos al abrillantar la superficie con la 
llana de acero inoxidable.

El producto se presenta como base neutra blanca 
coloreable con cualquier colorante de Osaka o colo-
rantes al agua. También se puede teñir en máquina 
tintométrica.

Se aplica rápida y fácilmente sobre la mayoría de so-
portes. Se pueden realizar todo tipo de acabados li-
sos tipo Microcemento o texturados tipo veteados, 
rústicos o de imitación a cemento y hormigón.

Se	presenta	en	envases	de	8	Kg	y	24	Kg.	El	 rendi-
miento aproximado es de 1 a 1,5 kilos por metro 
cuadrado en función del soporte y del tipo de aca-
bado realizado.

Preparación

Siempre es recomendable una selladora nanomé-
trica para superficies absorbentes o no consolida-
das. La ideal es el Sellador-Fijador de Osaka, que 
penetra hasta 1 centímetro de profundidad en so-
portes porosos y endurece y consolida la superficie 
para evitar posibles desprendimientos de material.
El producto no es demasiado sensible a los soportes 
y se puede aplicar directamente sobre superficies 
lisas o rugosas, con o sin Fondo, siempre que éstas 
estén en buen estado y libres de polvo, suciedad, 
grasa, nicotina, etc.

El rendimiento del producto es superior y el aspec-
to estéticamente mejor en superficies lisas y bien 
preparadas.

Fondeado

Recomendamos Sublime blanco de Osaka, un fon-
do superlavable de alta cubrición, para poder apli-
car el producto eficientemente, aumentar el rendi-
miento y asegurar un buen anclaje.

Aplicar una mano sin diluir o 2 manos diluidas con 
un	máximo	del	20%	de	agua.

Dejar	secar	de	4	a	8	horas	entre	manos.



magenta 33

Coloreado

Se puede colorear manualmente con Esencias de 
Osaka o colorantes al agua. También se puede teñir 
en máquina tintométrica si se desea.

Las Esencias son pastas colorantes altamente con-
centradas y con múltiples pigmentos, de colores 
muy vivos y resistentes a los álcalis, incluso hasta 
valores de PH 13. Son muy recomendables por tan-
to si se va a aplicar el producto sobre soportes alca-
linos tales como cemento, hormigón, morteros a la 
cal o enfoscados en general.

El PH de Efecto Microcemento es neutro, por lo que 
también se puede colorear con colorantes univer-
sales al agua.

Añadir	un	máximo	del	10%	de	colorante	en	peso	si	se	
desean colores fuertes. Idealmente se debería añadir 
un	máximo	del	5%	o	menos	para	no	diluir	en	exceso	
el producto y mantener sus prestaciones técnicas.

Aplicación

Aplicar la primera mano directamente a llana (de ace-
ro inoxidable o de plástico) o extender el producto a 
rodillo y alisar con llana. No estirar demasiado para 
evitar arrastrar las partículas laminares (Mica en esca-
mas) que contiene el producto. Esta primera mano se 
puede alisar o realizar todo tipo de veteados o textu-
rados (rústicos, arrastrados, acabado travertino, etc.) 
con la llana o cualquier tipo de herramienta o rodillo 
de efectos. Si no se alisa la primera mano se realzarán 
los contrastes de los bordes y vetas de la textura al 
alisar la segunda mano con la llana.

Dejar secar al menos 24 horas.

Aplicar una segunda mano y alisar con llana de ace-
ro inoxidable. Abrillantar con la llana para pulir las 
partículas minerales y obtener destellos minerales 
que contrasten con el color del producto. En caso 
de primeras manos texturadas se realzan y oscure-
cen además sus vetas y bordes. 

En el caso de soportes irregulares o rugosos podría 
ser necesaria una tercera mano menos cargada si se 
desea una superficie final muy lisa.

Protección opcional

Dejar secar siempre la última mano de Efecto Micro-
cemento al menos 24 horas antes de aplicar un pro-
tector al agua. Se pueden usar protectores acrílicos 
o poliuretanos monocomponentes al agua.
 
Recomendamos el Protector Universal de Osaka 
para acabados mates. 

Si se desea un acabado satinado y resistencia a los 
agentes climáticos, por ejemplo en patios o exterio-
res, se puede terminar el ciclo de aplicación con dos 
manos de Hidrofugante de Osaka. Este protector 
hidrófugo produce el “efecto gota” en caso de lluvia 
o salpicaduras, por lo que el agua escurre por la su-
perficie sin ser absorbida ni dejar mancha.

Para acabados brillantes y de máxima resistencia al 
frote la opción ideal será una o dos manos de Barniz 
Alto Brillo a rodillo.

Los tres tipos de barniz son transparentes y apenas 
alteran el color final elegido.
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FORMAcIÓn

Jornada Técnica 
de PROCOLOR 

PROCOLOR, de la mano de su
 distribuidor en Asturias 

TRATAMIENTOS Y PINTURAS 
dirigida por D. Francisco Expósito, 
impartió el pasado 28 de abril en el 

Restaurante La Torre, de Pruvia, 
una jornada técnica sobre los nuevos 

productos de la Firma, a la cual 
asistieron numerosos socios 

de la Agrupación Regional 
de Pintores Asturianos

D. Agustín Caro Martínez, técnico de PROCOLOR 
fue el ponente encargado de impartir este curso 
formativo dirigido a los pintores profesionales.

Esta jornada técnica se encuadra en la estrate-
gia de PROCOLOR orientada a la organización 
de cursos para profesionales que perfeccionen 
el conocimiento del pintor sobre la aplicación en 
fachadas y en madera exterior. En estas jornadas 
se presentan los nuevos lanzamientos de la com-
pañía (casi 100 nuevas referencias) a la vez que se 
resuelven dudas técnicas.

Los asistentes pudieron conocer:

Gama Renova de fachadas, con su amplia gama 
de productos y su lanzamiento estrella Renova-
therm (el primer revestimiento que reduce la tem-
peratura	de	la	superficie	hasta	un	20%	comparado	
con uno estándar).

Sistema Dique de impermeabilización de terrazas 
que	 aporta	 una	 resistencia	 extrema	 (100%	 imper-
meable, transitable y embaldosable).
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Lanzamiento de Fachadas dentro de la marca 
SIKKENS que completan la gama Renova dando 
lugar al portafolio de recubrimientos más adecua-
do para el pintor profesional. Destacan Alpha Su-
praliet (revestimiento a base de polisilicato para 
exterior	que	cumple	la	norma	DIN	18363,	altamen-
te transpirable, autolimpiable y resistente a los mi-
croorganismos: mohos y algas) y Alpha Sylputz, 
mortero siloxanico texturado de 1,3 y 1,5 mm fácil 
de aplicar, indicado como acabado convencional o 
para sistemas de aislamiento térmico.

Cetol Hydratol, es la solución definitiva al pintado 
y protección de grandes superficies de madera ex-
terior como tarimas etc.

Acrilfix que es una imprimación blanca mate a base 
de resinas acrílicas. Especialmente indicada para 
fachadas de cemento y hormigón que presenten 
defectos de dureza, poca consistencia o bien sean 
muy porosas.

Iguala la absorción del soporte, maximiza la adhe-
rencia y aumenta la duración del acabado. Exce-
lente adherencia y buena opacidad, alta fijación, 
transpirable, ligeramente granulado, lo que mejora 
la adherencia del acabado y teñible.

Además de conocer la última tecnología en facha-
das y madera de la mano de PROCOLOR y SIKKENS, 
los pintores son obsequiados con la nueva carta mix 
5051. Una carta con más de 2000 colores que con-
tiene los colores de tendencia con mayor demanda 
en el mercado español, organizados por secciones 
de color. Esta carta tiene una alta representación 
de tonos neutros (casi 600) y una amplia sección de 
blancos (160) que da respuesta a las necesidades 
del pintor profesional.

Por último, un amplio catálogo de servicios com-
pleta el contenido de estas jornadas técnicas para 
dar al pintor las mejores herramientas para realizar 
su labor; un servicio de prescripción, garantías Re-
nova, y la aplicación Visualizer, de PROCOLOR, 
específica para que el pintor pueda mostrar a sus 
clientes como quedará una pared antes de pintarla.

Ya han pasado casi 1000 pintores por estos cursos y 
se estima que, a cierre de año, más de 2000 hayan 
asistido a estas jornadas.
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Ciclos Formativos 
de Grado Medio en la 

Fundación Laboral 
de la Construcción

La Fundación Laboral de la 
Construcción imparte los siguientes 

ciclos formativos de Grado Medio de la 
familia de Edificación y Obra Civil:

•	 Técnico	en	obras	de	Interior,	
 Decoración y Rehabilitación.

•	 Técnico	en	Construcción.

Estos ciclos formativos, totalmente gratuitos, tienen 
una duración de 2000 horas que se realizan en dos 
cursos académicos que comienzan en septiembre 
y finalizan en junio, según el calendario escolar. Su-
perados los dos cursos se obtiene el título de Técni-
co de Grado Medio expedido por la Consejería de 
Educación y Cultura.

Al final del segundo curso, los alumnos realizan 
prácticas	durante	 380	horas	 en	 empresas	del	 sec-
tor de la construcción (formación en centros de 
trabajo). Si algún alumno/a  tiene experiencia la-
boral previa puede convalidar dichas prácticas. Las 
empresas y autónomos del sector pueden solicitar 
acoger alumnos durante ese periodo de manera to-
talmente gratuita.

La Fundación Laboral de la Construcción ofre-
ce además la posibilidad de realizar parte de di-
chas prácticas en empresas europeas dentro del 
proyecto de movilidad ERASMUS+. En los últimos 
años nuestros alumnos han viajado a Francia, Italia 
y Alemania.

magenta36



magenta 37

Este año, además, la Consejería de Educación y Cul-
tura	en	su	Resolución	de	8	de	abril	de	2016,	autorizó	
a la Fundación a poner en marcha dos proyectos de 
formación dual. 

Dichos proyectos permiten que las empresas o 
autónomos con una plantilla superior a 3 traba-
jadores y de manera totalmente gratuita, acojan 
alumnos/as	en	prácticas	durante	un	 total	de	668	
horas para desarrollar y ampliar los conocimientos 
y habilidades que adquieren durante su formación 
en el centro.

FLC lleva más de diez años impartiendo, como cen-
tro concertado, ciclos formativos de grado medio. 
La tasa de inserción de los titulados sigue siendo 
alta a pesar de la situación del sector, situándose 
por	encima	del	90%	en	algunas	promociones	gra-
cias a una formación teórico-práctica muy completa 
y acorde con las necesidades del sector, impartida 
por un equipo de profesores altamente cualificado.

Para obtener información o matricularse en estos 
ciclos formativos  se puede visitar la página web 
www.flc.es o llamar al 985 98 28 00 (preguntar por 
Formación Reglada).

Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación

La	formación	de	este	título	se	recoge	en	el	Real	Decreto	1689/2011,	de	18	de	noviembre,	del	Ministerio	de	
Educación. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de la construcción, en 
pequeñas, medianas y grandes empresas constructoras y en Administraciones Públicas, ya sea por cuenta 
ajena o propia, desarrollando trabajos de obras de interior y decoración para la construcción, rehabilita-
ción, mantenimiento y reforma en edificación y obra civil. 

Durante su formación los alumnos/as aprenden a realizar acabados con pinturas, esmaltes y barnices. Rea-
lizar revestimientos con papel, textiles, madera, plástico, metalico, entre otros. Realizar particiones y trasdo-
sados montando placas prefabricadas (tabiquería seca). Realizar techos suspendidos con piezas prefabri-
cadas. Ejecutar revestimientos: enfoscados, guarnecidos, enlucidos y revocos. Realizar solados, alicatados y 
chapados. Interpretar planos de construcción. Organizar los trabajos de obras de interior, decoración y reha-
bilitación, planificando actividades, asignando y adaptando materiales, recursos humanos, medios y equi-
pos. Presupuestar obras de interior, decoración y rehabilitación, midiendo y valorando unidades de obra.

Los puestos de trabajo y ocupaciones más relevantes que desempeñan estos titulados son:

•	 Pintor	y/o	empapelador,	Decorador	de	interiores,	Instalador	de	placas	de	yeso	laminado	y	falsos	techos,	
Colocador de prefabricados ligeros en construcción y pavimentos, Colocador de moqueta, Instalador de 
pavimentos elevados registrables, Instalador de sistemas de mamparas y empanelados técnicos, etc.

•	 Jefe	de	equipo.
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Del 2 al 24 de abril de 2016, siete alumnos y alumnas 
de los ciclos formativos de grado medio del Centro 
de Formación Profesional Específica de la Funda-
ción Laboral de la Construcción del Principado de 
Asturias participaron en un Proyecto de Movilidad 
ERASMUS +.

Durante tres semanas, cuatro alumnos del ciclo 
de Técnico en Obras de Interior, Decoración y Re-
habilitación y tres alumnos del ciclo de Técnico en 
Construcción, realizaron prácticas en empresas de 
construcción francesas, bajo la tutela del Centre de 
Formation d´Apprentis du Bâtiment d´Autun. Dicha 
estancia fue reconocida con el  Documento de Mo-
vilidad Europass.

Los alumnos, este año, fueron beneficiarios de una 
beca	ERASMUS+	por	un	importe	de	2.165	€,	con	la	
que se financió el viaje, el alojamiento, la manuten-
ción y todos los seguros necesarios que cubren su 
estancia formativa. Incluye además, una importante 
dotación económica para sus gastos.

Participar en la movilidad, supone para los alumnos, 
mejorar su inserción laboral en el sector de la cons-
trucción así como su futura movilidad profesional. 
Esta experiencia contribuye a que los alumnos:

1. Adquieran conocimientos organizativos, identi-
dad y madurez en un entorno laboral de otro país 
de la Unión Europea.

2. Pongan en práctica los conocimientos teórico-
prácticos conseguidos durante su formación y 
adquieran nuevas competencias profesionales.

3. Mejoren sus competencias lingüísticas en otra 
lengua europea.

4. Fortalezcan la identidad y ciudadanía europeas. 

Prácticas de los alumnos y alumnas en Autun (Francia)

Técnico en Construcción

La formación de este título se recoge en el Real Decreto 1/2011, de 4 de noviembre, del Ministerio de 
Educación. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de la construcción, en 
pequeñas, medianas y grandes empresas constructoras y en Administraciones Públicas, ya sea por cuen-
ta ajena o propia, desarrollando trabajos de obras de albañilería y/o de hormigón para la construcción, 
rehabilitación, mantenimiento y reforma en edificación y obra civil.

Durante su formación los alumnos/as aprenden a ejecutar y montar encofrados. Ejecutar elementos de hor-
migón armado. Construir fábricas de albañilería vistas y para revestir de piedra, ladrillo y bloque. Realizar 
trabajos de cubiertas. Ejecutar revestimientos: enfoscados, guarnecidos y recrecidos. Realizar solados, ali-
catados y chapados. Realizar trabajos de urbanización: pavimentos, registros y conducciones lineales. Inter-
pretar planos de construcción. Organizar los trabajos de construcción, planificando actividades, asignando y 
adaptando materiales, recursos humanos, medios y equipos. Presupuestar obras de construcción, midiendo 
y valorando unidades de obra.

Los puestos de trabajo y ocupaciones más relevantes que desempeñan son:

•	 Encofrador,	Ferrallista,	Albañil,	Colocador	de	ladrillo	caravista,	y	de	bloque	prefabricado,	Mampostero,	
Oficial de miras, Pavimentador, Alicatador-solador, Instalador de sistemas de impermeabilización en 
edificios y obra civil, Tejador, Pizarrista, Montador de cubiertas de paneles y chapas, Pocero en redes de 
saneamiento, etc.

•	 Jefe	de	equipo.
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Este año los alumnos estuvieron acompañados en 
todo momento por un tutor, José Manuel García 
García, profesor de los módulos de Pintura y Reves-
timientos Ligeros del ciclo formativo de Técnico en 
Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación.

La labor del tutor es muy importante e intensa, te-
niendo en cuenta que para la mayoría de los alum-
nos supone su primera experiencia en el ámbito la-
boral, con el añadido de estar en otro país con otras 
costumbres y otra lengua.

Además de las prácticas los alumnos tuvieron la 
oportunidad de conocer Autum siendo incluso re-
cibidos por la alcaldesa y la corporación municipal, 
Lyon y la región de la Bourgogne. 

El resultado del proyecto fue altamente satisfactorio. 
Los empresarios franceses, pusieron en valor la pro-
fesionalidad de los alumnos y su disposición hacia el 
trabajo. También elogiaron  el esfuerzo de adaptación 
que realizaron los estudiantes a nuevas técnicas cons-
tructivas y por formar parte por unos días de la orga-
nización de la obra como un “trabajador” mas. Incluso 
la experiencia se publicó en los periódicos locales.

En lo personal se sintieron entusiasmados por la experiencia vivida. A su vuelta elogiaron la labor de José 
Manuel, su tutor que en todo momento supo apoyarles y orientarles con gran acierto y profesionalidad.

FLC lleva participando en proyectos de movilidad transnacional con alumnos de grado medio desde el año 
2008.	Los	resultados	han	sido	siempre	muy	positivo.	

Además de en Francia, se han realizado prácticas en Italia y Alemania. En este último país está previsto rea-
lizar	la	próxima	movilidad	en	abril	del	año	2017
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SOcIOS Y enTIDADeS cOLABORADORAS cOn ARPAS

Entrevista al asociado 
José Manuel García García

Conozcamos mejor a José Manuel García García, 
socio de ARPAS y profesor de los módulos de Pin-
tura y Revestimientos Ligeros del ciclo formativo 
de Técnico en Obras de Interior, Decoración y Re-
habilitación.

José Manuel es del pueblo de Pajares, en el que ac-
tualmente reside, hijo de autónomo y el tercero de 
cinco hermanos. Allí pasó los diecisiete primeros 
años de su vida y estudió en la escuela pública del 
pueblo, en la que 30 niños y niñas cursában juntos 
entre	1º	y	8º	de	E.G.B.	y	por	 las	 tardes	de	 invierno	
esquiában en las rampas próximas a la escuela. 

Continuó sus estudios en el Instituto Benedicto 
Nieto de Pola de Lena y más tarde en la Escuela de 
Magisterio de Oviedo cursó los estudios de Maes-
tro de Educación Física. La pasión por la actividad 
física se la transmitió un profesor en 5º curso de 
E.G.B. y a ello ayudó también el que desde los tre-
ce años formase parte de un equipo de esquí de 
chavales del valle.
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Nos gustaría conocer brevemente tu 
trayectoria como pintor. ¿Cómo y cuándo 
te iniciaste en la profesión?

El último verano de la carrera se me presentó la 
oportunidad de trabajar y ganar algo de dinero 
ayudando a un pintor en la estación de esquí, luego 
vino el servicio militar y unas oposiciones; pero en-
tre medias siempre hacía algún trabajo de pintura 
con este autónomo de Molleda. 

Casi siempre trabajos duros de exterior en los edifi-
cios de la estación, con andamiaje y una super-esca-
lera de 10 metros (algo de miedo sí pasé). 

Hace algo más de veinte años parecía ésta una pro-
fesión de acróbatas; éste pintor lo era.

Desde aquel primer contacto con el mundo de la 
pintura	 en	 el	 año	 1995	he	 trabajado	 en	distintas	
cosas,	hasta	que	en	el	 2007	me	metí	de	 lleno	en	
este mundo; ya no eran buenos tiempos, pero aquí 
estamos. 

Al vivir en el límite de provincia mi clientela se re-
parte a ambos lados, lo cual ayuda bastante.

Este año has compatibilizado tu profesión de 
pintor con la de profesor en el Ciclo de Grado 
Medio de Técnico en Obras de Interior, Deco-
ración y Rehabilitación. ¿Nos puedes explicar 
porque optaste a este puesto de formador y 
cuales fueron tus funciones?

A finales del verano pasado me llamaron de la Fun-
dación Laboral de la Construcción, para ofrecerme 
la posibilidad de impartir dos módulos de este ciclo, 
pues mis datos constaban en sus bases por los dis-
tintos cursos de formación allí realizados con ARPAS.

Me entrevistaron, les encajé y acepté. Para mí era un 
reto, algo nuevo y emocionante para un maestro de 
formación y pintor de profesión; también una peque-
ña espina clavada, ya que no llegué a sacar la oposi-
ción y derivé hacia otros derroteros profesionales.

El hecho de que sean solamente dos las asignaturas 
que imparto en el ciclo formativo, una media jorna-
da, me ha permitido seguir con mis obras, aunque 
a otro ritmo.

Durante este curso he tenido la suerte de compartir 
tarea con seis compañeros fabulosos y trabajar con 
un buen grupo de chavales; creo que se ha hecho 
un buen trabajo con ellos.

El hecho de que seas aplicador de pintura en 
activo, ¿qué les puede aportar a tus alumnos?

Creo que la visión práctica del profesional en activo 
puede aportar una mejor adecuación en distintos 
aspectos educativos, como la elección de activi-
dades prácticas a desarrollar, la metodología más 
adecuada,.. qué posibiliten la adquisición de las 
competencias personales y profesionales que los 
alumnos van a necesitar para incorporarse con éxi-
to al mundo laboral.

En este sentido, mi experiencia en el mundo de la 
pintura me ha ayudado a tener infinidad de recur-
sos a la hora de afrontar las prácticas en los talleres 
y cabinas de trabajo. En este curso hemos tenido  
también prácticas en obra real; una de ellas, en la 
Corredoria, para la asociación AFESA.

Fuiste el monitor que acompaño a varios 
alumnos a Francia en el proyecto de Movili-
dad ERASMUS+. Cuéntanos la experiencia. 

En el mes de abril me ofrecí voluntario para viajar 
con siete alumnos becados de 2º curso, con motivo 
de la transnacionalidad; el destino fue Autun, una 
bonita villa de la Borgoña francesa. 

Allí, durante tres semanas, éstos siete chicas y chi-
cos realizaron prácticas en empresas locales de al-
bañilería, pintura y pladur. La experiencia para estos 
jóvenes es impresionante y la integración en estas 
empresas muy buena. El trabajo como tutor allí es 
duro, pero también creo que muy enriquecedor, al 
igual que para los alumnos.



AYUDAS, LeGISLAcIÓn Y FInAnZAS

Los titulares de la TPC que 
tengan su tarjeta caducada 

pueden renovarla a lo 
largo de este año

La Tarjeta Profesional de la Construcción 
(TPC) es un documento mediante el cual 

se acreditan, entre otros datos,
 los siguientes: la formación recibida 

por el trabajador del sector en materia 
de prevención de riesgos laborales; su 

categoría profesional; y sus periodos de 
ocupación en las distintas empresas en 

las que haya ejercido su actividad. 

Es una herramienta estrechamente 
vinculada con la formación en materia 

de prevención de riesgos laborales 
que deben poseer todos los 

trabajadores del sector 
de la construcción. 

Ya puede renovarse la Tarjeta Profesional de la 
Construcción (TPC). El BOE publicó el pasado 23 de 
febrero de 2016 la modificación del contenido del 
V Convenio General del Sector de la Construcción 
(V CGSC) respecto de la regulación de la TPC. El ar-
tículo	187	del	convenio	vuelve	a	entrar	en	vigor	y	la	
tarjeta caducará a los cinco años de su emisión. 

Los usuarios de la tarjeta que la tengan caducada 
pueden solicitar su renovación y disponen de todo 
el año 2016 para hacerlo. La solicitud de renovación 
se regirá por el mismo procedimiento que la solici-
tud inicial. Para ello se debe acreditar, al menos, 30 
días de alta en empresas encuadradas en el ámbito 
de aplicación del Convenio General del Sector de la 
Construcción en el periodo de cinco años inmedia-
tamente anterior a la solicitud de renovación (a par-
tir	del	1	de	enero	de	2017,	tanto	para	solicitar	como	
para renovar la TPC hay que acreditar, al menos, 30 
días de alta en el periodo de tres años). 

Para realizar la renovación, se debe acudir a cualquier 
oficina de información de los sindicatos CCOO Cons-
trucción y Servicios, MCA-UGT o de flc o, quien lo pre-
fiera la puede descargar de la web de flc: www.flc.es 

Independientemente de la opción elegida, la solici-
tud deberá presentarse en la oficina que prefieras, 
acompañada de los siguientes documentos: 

•	 Impreso	de	solicitud	(indicando	renovación).	
•	 Una	fotografía	reciente	en	tamaño	carnet.	
•	 Una	fotocopia	del	DNI/	NIE.	
•	 Al	menos	uno	de	los	siguientes	documentos:	

- Certificado de empresa para la Fundación La-
boral de la Construcción del Principado de As-
turias, expedido de acuerdo con el modo que 
figura en el Anexo VI del vigente Convenio del 
Sector de la Construcción. 

- Certificado de empresa para el Servicio Públi-
co de Empleo. 

- Original o fotocopia compulsada de los reci-
bos de salarios. 

- Original o fotocopia compulsada del contrato 
de trabajo. 

No será necesario volver a aportar la documenta-
ción relativa a la formación preventiva. 
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