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El sector de la construcción crecerá un 5% en 
nuestro país a lo largo de 2019. Así lo indican las 
conclusiones de ámbito nacional del último informe 
Euroconstruct para el segundo semestre del año. 
Es decir que se encuentra por encima de la subida 
prevista del PIB para el conjunto de la economía.

Según el informe, se espera que para los próximos 
años el sector se mantenga estable pero con tasas 
de crecimiento inferiores a las de este año.

La edificación residencial crecerá por encima del 
5% en los próximos años. En cuanto a la obra civil, 
se prevé, sin embargo, que se mantenga estancada 
debido a la incertidumbre política del país.

Respecto a la evolución del sector en Europa, 
Euroconstruct hace hincapié en la situación de 
estancamiento que están atravesando Alemania y 
Francia. Sin embargo, a pesar de los datos de estos 
dos países, el documento estadístico solo prevé en 
2020 y 2021 caídas del sector en cuatro de los 19 
países analizados: Suecia, Finlandia, Dinamarca y 
Eslovenia.

Si nos referimos a nuestro subsector de la aplicación 
de pintura  en nuestra Comunidad, debemos recor-
dar que siempre arrastramos un desfase temporal 
en lo que se refiere a nueva obra porque desde que 
se visan los proyectos de nuevas viviendas hasta 
que se pintan pasan dos años. En este sentido con-
sidero que la demanda de pintores en obra nueva 
se seguirá incrementando durante el próximo año.
Menores crecimientos esperamos en las obras de 
rehabilitación debido a la incertidumbre política y  
a las particularidades de nuestra Región.

También cabe destacar que, en la actualidad, en As-
turias hay el mismo número de parados en nuestro 
sector que en 2007 (año de mayor ocupación). Esto 
nos debe hacer pensar que aunque la actividad del 
sector en la actualidad es mucho menor que en 
aquellos años de la burbuja, los que aún nos man-
tenemos en él, vamos a tener demanda de trabajo, 
al menos a medio plazo, porque muchas empresas 
y trabajadores presentes en aquella época han 
causado baja “definitiva”, bien por jubilaciones o por 
orientar sus negocios o carreras profesionales hacia 
otros sectores.

PREviSiONES PARA El AñO QuE viENE

Mariano Canal Bueno
Presidente de ARPAS

CARTA DEL 
PRESIDENTE
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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2020
OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN

COMO HACEMOS HABITUALMENTE, DENTRO DE UN SERVICIO MÁS A NUESTROS ASOCIADOS, 
LES OFRECEMOS LA LISTA DE LOS PRECIOS QUE DEBEN APLICAR POR LOS TRABAJOS 

REALIZADOS A LO LARGO DEL PRESENTE EJERCICIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

ACLARACIONES SOBRE LA UTILIZACIÓN DE ESTA LISTA

•	 Todos	los	precios	que	se	enumeran	en	esta	lista	no	incluyen	el	IVA.
•	 Las	mediciones	se	consideran	A CINTA CORRIDA.
•	 Como	norma	general,	en	las	partidas	de	acabados	se	incluye	“plastecer” y “tapar 

grietas”, excepto cuando los paramentos presupuestados estén muy deteriorados, 
en cuyo caso, deberá añadirse el coste adicional correspondiente.

DEFINICIÓN DE ABREVIATURAS

 O.N.	 	 =	 OBRA	NUEVA	(trabajos	de	más	de	3000	m2)
 REH.  = REHABILITACIÓN
 m².  = METRO CUADRADO
 ml.  = METRO LINEAL
 mp.  = METRO DE PLANTA
 h.  =  HORA
 d.  =  DÍA
 u.  =  UNIDAD
 r.  =  ROLLO
 Kg.  = KILOGRAMOS
 e.  =  ELEMENTO 
 Ej.  =  EJEMPLO
 Admón.  = COSTE POR HORA DE MANO DE OBRA 

EQUIVALENCIAS ORIENTATIVAS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS

 Relación entre peso y metros cuadrados
 Estructura pesada  (1000 kg = 25 m²)
	 Estructura	ligera	(1000	kg	=	35	m²)
 Estructura superligera (1000 kg = 55 m²)
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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2020
Obra nueva y rehabilitación

1. ANDAMIAJE Y PLATAFORMA ELEVADORA   
O.N. REH.

Andamio tubular, montaje y desmontaje m² 9,31	€ 9,31	€

Andamio tubular, alquiler por día y m² d/m² 0,13	€ 0,13	€

Servicio de platatorma elevadora (Ej. de 16 m, coste por día) d. 100	€ 100	€

(Serv. plataforma elevadora añadir portes y seguro)

2. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
O.N. REH.

Lavado con agua a presión en fachadas m² 3,03	€ 3,50	€

Lavado con detergentes neutros en fachadas m² 8,38	€ 9,38	€

Lavado con fungicidas en interiores m² 3,03	€ 3,50	€

Limpieza de estructura metálica por chorro de arena m² 17,70	€ 19,00	€

Limpieza en fachadas con chorro de silicato de aluminio m² 23,40	€ 25,50	€

Rascado de paredes y techos de temple liso o gotelé m² 5,40	€ 6,00	€

Retirada de papel normal (si se quita con facilidad) m² 4,70	€ 5,30	€

Retirada de papel vinílico (si se quita con facilidad) m² 6,50	€ 7,20	€

Retirada otro tipo de revestimientos (tela, vescon, textuglas, etc.) h. Admón. Admón.

Decapado y acuchillado de ventanas y puertas de madera h. Admón. Admón.

Granallado o fresado de suelos m² 4,24	€ 4,74	€

Lijado sobre superficies de yeso o pladur m² 1,80	€ 2,00	€

Lucido de paredes y techos con lijado m² 15,76	€ 17,00	€

Ejecución de cargas (pequeños parches) m² 55,00	€

Vendado	antifisuras	 ml. 10.00	€ 12.00	€

Preparación de paramentos para colocar papel m² 2,73	€ 3,00	€

Protección de suelos y mobiliario mp 3,12	€ 3.30	€

Montaje, desmontaje y movimiento de mobiliario y enseres h.         Admón. Admón.

Regulador de yesos m² 2,00	€ 2.20	€

Fondo penetrante al disolvente m² 4,26	€ 4,56	€

Fondo penetrante al agua   m² 2,50	€ 2,77	€
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3. ACABADOS   

3.1. ACABADOS EN EXTERIORES SOBRE MORTERO O LADRILLO
       *incluye plastecer, tapar grietas, fijador acrílico y acabado

O.N. REH.
Pintura al silicato sobre ladrillo y cemento m² 14,00	€ 14,00	€
Pintura plástica acrílica blanca m² 12,95	€ 16,57	€
Pintura plástica acrílica color m² 13,89	€ 18,03	€
Pintura plástica satinada blanco m² 13,89	€ 18,03	€
Pintura plástica satinada color m² 14,93	€ 19,48	€
Pintura plástica picado blanco m² 16,12	€ 21,16	€
Pintura plástica picado color m² 17,16	€ 22,61	€
Pintura plástica gotelé blanco m² 16,12	€ 21,16	€
Pintura plástica gotelé color m² 17,16	€ 22,61	€
Pintura al esmalte sintético sobre yeso y cemento m² 19,10	€ 24,12	€
Barniz hidrófugo sobre ladrillo y cemento m² 8,28	€ 10,98	€
Barniz protector decorativo sobre hormigón m² 14,00	€ 18,99	€
Estuco a la cal para exteriores m² 53,53	€ 63,93	€
Veladura	para	exteriores m² 22,42	€ 26,60	€
Pintura elastómero antifisuras m² 18,18	€ 20,20	€
Pintura elastómero antifisuras rugoso m² 24,22	€ 24,22	€
Pintura epoxi sobre yeso y hormigón m² 27,52	€ 27,52	€
Igualador monocapa m² 17,33	€ 17,33	€
Tratamiento Antigrafitti m² 17,43	€ 17,43	€
Pintura base clorocaucho (piscinas) m² 14,94	€ 14,94	€
Señalización canchas deportivas (por unidad) cada deporte u. 270	€ 270	€
Pintura canchas deportivas m² 14,00	€ 14,00	€
Pintura al pliolite blanco m² 18,00	€ 18,00	€
Pintura al pliolite color m² 19,00	€ 19,00	€
Mortero acrílico m² 26,26	€ 30,30	€
Mortero macroporoso antihumedad por capilaridad m² 60,00	€ 80,00	€
Elastómero fibrado m² 18,73	€ 18,73	€
Proyección de corcho m² 38,00	€ 40,00	€
Mortero acrílico para Exteriores m² 20,00	€ 20,00	€
Proyección de silicato de aluminio m² 22,00	€ 22,00	€
Membrana de poliuretano m² 39,53	€ 39,53	€
SISTEMA SATE (Aislamiento Térmico) m² 70,80	€ 70,80	€
PAVIMENTOS	(a los precios de pavimentos debe añadirse la partida de limpieza según proceda)

Pintura epoxi bicomponente medioambiental m² 17,50	€ 17,50	€
Pintura epoxi parámetros horizontales y verticales m² 15,87	€ 15,87	€
Pintura epoxi con áridos m² 19,14	€ 19,14	€
Resina Epoxi m² 41,61	€ 41,61	€
Autonivelante epoxi m² 51,50	€ 51,50	€
Microcemento con fibra y con cera en suelos m² 116,15	€ 116,15	€
Microcemento con cera en paredes m² 95,95	€ 95,95	€

PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2020
Obra nueva y rehabilitación
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3.2. ACABADOS EN INTERIORES SOBRE MORTERO, YESO Y PLADUR 
        *incluye plastecer, tapar grietas, fijador y acabado

O.N. REH.

Pinturas techo de cualquier estancia (precio mínimo) u. 101,00	€ 101,00	€

Pintura al temple liso blanco m² 1,97	€ 3,03	€

Pintura al temple liso colores m² 2,98	€ 4,08	€

Pintura al temple picado blanco m² 3,64	€ 4,65	€

Pintura al temple picado color  m² 4,04	€ 5,05	€

Pintura al temple gotelé blanco m² 3,64	€ 4,65	€

Pintura al temple gotelé colores m² 4,04	€ 5,05	€

Pintura al temple gotelé aplastado blanco m² 4,04	€ 5,56	€

Pintura plástica liso blanco m² 3,23	€ 4,44	€

Pintura plástica liso color   m² 3,43	€ 5,05	€

Pintura plástica liso colores fuertes   m² 5,05	€ 6,36	€

Pintura plástica liso satinado blanco m² 3,84	€ 5,25	€

Pintura plástica liso satinado color m² 4,24	€ 5,86	€

Pintura plástica liso satinado colores fuertes m² 5,35	€ 7,37	€

Pintura plástica Picado blanco m² 5,10	€ 7,14	€

Pintura plástica Picado color m² 5,73	€ 8,01	€

Pintura plástica gotelé blanco m² 5,15	€ 7,07	€

Pintura plástica gotelé color m² 5,76	€ 7,98	€

Pintura plástica gotelé blanco aplastado m² 6,34	€ 8,89	€

Pintura plástica gotelé Pétreo blanco m² 5,15	€ 7,07	€

Pintura plástica gotelé Pétreo color m² 5,76	€ 7,98	€

Pintura plástica gotelé Pétreo blanco aplastado m² 6,34	€ 8,89	€

Barniz hidrófugo sobre ladrillo y cemento m² 8,28	€ 10,98	€

Pinturas antimanchas sobre yeso o escayola m² 6,45	€ 9,03	€

Pintura epoxi bicomponente medioambiental m² 17,50	€ 17,50	€

Proyección de corcho m² 25,05	€ 25,05	€

REVESTIMIENTO	MURAL
(los precios que se relacionan solo incluyen la colocación del texturglas, deben añadirse los costes de acabado)

Texturglas tipo N.Y.M. m² 8,89	€ 11,86	€

Texturglas tipo G m² 9,63	€ 12,88	€

Texturglas tipo E.F.H.R.Y.S m² 9,99	€ 13,38	€

Texturglas tipo T y Q m² 12,96	€ 17,53	€

Veloglas m² 6,42	€ 9,39	€

PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2020
Obra nueva y rehabilitación
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PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2020
Obra nueva y rehabilitación

O.N. REH.

PLAZAS DE GARAJE

Plaza de Garaje por unidad u. 20,20	€ 20,20	€

Franjas de señalización plaza de garaje por Ml ml 3,03	€ 3,03	€

Plástico color zócalo paredes de garaje m² 4,55	€ 4,55	€

Números (por unidad) u. 2,23	€ 2,23	€

Señalización paso de cebra m² 30,30	€ 30,30	€

Señalización cuadrícula de rayas amarillas ### m² 35,35	€ 35,35	€

Señalización señal minusválidos u. 40,40	€ 40,40	€

Señalización flechas horizontales u. 20,20	€ 20,20	€

ACABADOS	DECORATIVOS

Veladuras m² 16,13	€ 19,35	€

Estuco lustro (método tradicional a llana) m² 52,02	€ 57,22	€

Estuco veneciano m² 55,55	€ 60,60	€

Estuco marmorino (método tradicional) m² 57,22	€ 62,42	€

Estuco marmorino (método destonificado) m² 63,46	€ 68,66	€

Imitación a ladrillo m² 50,50	€ 50,50	€

Patinado o lacado en molduras de escayola ml 7,07	€ 7,07	€

Lacado de paredes m² 60,60	€ 60,60	€

Hispoluz DEC-FRAT m² 15,50	€ 18,60	€

EMPAPELADO (mano de obra sin material)

Papel normal r. 32,32	€ 37,45	€

Papel vinílico r. 35,37	€ 41,61	€

Papel japonés (1m de ancho) m² 12,48	€ 12,48	€

Cenefa de papel por metro lineal ml 3,43	€ 4,12	€

Tela con revestimiento papel m² 10,40	€ 12,48	€

PAVIMENTOS	(a los precios de pavimentos debe añadirse la partida de limpieza según proceda)

Pintura epoxi parámetros horizontales y verticales m² 15,87	€ 15,87	€

Pintura epoxi con áridos m² 19,14	€ 19,14	€

Resina epoxi m² 41,61	€ 41,61	€

Autonivelante epoxi m² 51,50	€ 51,50	€

Microcemento con fibra y con cera en suelos m² 116,15	€ 116,15	€

Microcemento con cera en paredes m² 95,95	€ 95,95	€
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3.3. ACABADOS SOBRE MADERA
       *incluye plastecer, tapar grietas, fijador y acabado.

O.N. REH.
Pintura esmalte en ventanas tres manos m² 31,16	€ 43,62	€
Pintura esmalte en barandillas de madera ml 20,20	€ 30,30	€
Pintura esmalte en puertas m² 15,71	€ 21,99	€
Pintura esmalte en pasamanos y rodapié ml 3,17	€ 4,44	€
Pintura barniz  en puertas m² 15,50	€ 21,70	€
Pintura barniz en ventanas m² 30,69	€ 42,97	€
Pintura barniz en pasamanos y rodapié m² 3,02	€ 4,22	€
Pintura tinte color puertas y ventanas m² 4,21	€ 5,90	€
Pintura tratamiento acabado barniz poro abierto m² 15,87	€ 22,21	€
Pintura plástica sobre madera m² 12,48	€ 17,47	€
Pintura  lacado en puertas blanco o color en obra m² 25,25	€ 25,25	€
Pintura lacado en puertas blanco o color en taller, 
transporte a cargo del taller m² 50,50	€ 50,50	€

3.4. ACABADOS EN SUPERFICIES METÁLICAS
       *incluye plastecer, tapar grietas, fijador y acabado.

O.N. REH.
Pintura al esmalte sobre superf. metálicas m² 16,13	€ 22,57	€
Pintura martelé sobre superf. metálicas (ascensor) m² 20,59	€ 28,84	€
Puerta de ascensor m² 20,20	€ 20,20	€
Esmalte en farolas ml. 21,21	€ 21,21	€
Pintura esmalte en barandillas de hierro rizado m² 24,00	€ 28,00	€
Pintura esmalte radiadores de placas m² 19,77	€ 27,67	€
Pintura esmalte  radiadores por elemento e. 6,06	€ 6,06	€
Pintura esmalte  radiadores de aletas e. 3,43	€ 4,81	€
Pintura esmalte  tuberías   ml 3,90	€ 5,46	€

4. TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN  

     Horas por Administración
O.N. REH.

Horas por administración h. 25,00	€	 25,00	€

PRECIOS DE OBRA RECOMENDADOS POR ARPAS PARA 2020
Obra nueva y rehabilitación
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SEGURIDAD 
LABORAL EN OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 
MENORES 
(1ª PARTE)

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT) en colaboración con la Fundación 
Laboral de la Construcción, ha elaborado un do-
cumento sobre “Seguridad laboral en obras de 
construcción menores (sin proyecto)”, a raíz de la 
propuesta del SGT “Análisis de la siniestralidad y sus 
causas en obras menores”.

Según señala el INSHT, las obras de construcción 
menores suelen tratarse de intervenciones de 
escasa entidad técnica y, en su mayoría, carecen de 
proyecto. Sin embargo, los riesgos que aparecen en 
este tipo de actuaciones son perfectamente asimi-
lables a obras de mayor envergadura. 

El documento que se presenta tiene como objetivo 
orientar a las empresas que acometen obras meno-
res a la hora de gestionar la prevención de riesgos 
de una forma eficiente. 

Asimismo, proporciona información sobre aspectos 
generales que afectan a las obras, tales como la sub-
contratación o la formación, con el fin de facilitar la 
identificación y el cumplimiento de las obligaciones 
preventivas en este ámbito y promover un mayor 
compromiso con la seguridad y salud en el trabajo. 
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OBRAS DE CONSTRUCCIÓN MENORES: 
DEFINICIÓN Y AGENTES INTERVINIENTES

Generalmente las obras menores carecen de 
proyecto de obra porque este no es exigible por la 
autoridad competente. Suele tratarse de obras de 
escasa entidad técnica y que no afectan a elementos 
estructurales, tales como: revoco y pintura de facha-
das, montaje y desmontaje de bajantes y canalones, 
acometidas de servicios a edificios, reparación de 
cubiertas, bacheo en vías públicas, pequeñas reha-
bilitaciones en viviendas y oficinas, etc. 

Las disposiciones mínimas relativas a la seguridad 
y salud de los trabajadores que ejecutan obras de 
construcción están reguladas a través del Real De-
creto 1627/1997. 

La aplicación de esta norma no depende de la 
magnitud, volumen ni duración de la obra, por 
lo que es aplicable también a las obras menores 
sin proyecto. Sin embargo, cuando no se requiere 
redactar un proyecto de obra no es exigible que el 
contratista elabore un Plan de seguridad y salud en 
el trabajo en los términos que establece la normati-
va. No obstante, que una obra de construcción sea 
menor no significa que sea menos peligrosa para 
los trabajadores, por lo que, en cualquier caso, es 
necesario tener en cuenta las obligaciones de todos 
los intervinientes para integrar la prevención de 
riesgos laborales en las distintas fases de la obra.

TENGO QUE CONTRATAR O EJECUTAR 
UNOS TRABAJOS, ¿SE TRATA DE UNA 
“OBRA DE CONSTRUCCIÓN”? 

El Real Decreto 1627/1997 define obra de construc-
ción como “cualquier obra, pública o privada, en la 
que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería 
civil cuya relación exhaustiva figura en el anexo I”. 

En la Guía Técnica para la evaluación y prevención 
de riesgos relativos a las obras de construcción 
(INSHT) se recogen ejemplos de obras de construc-
ción para cada uno de los trabajos previstos en el 
citado anexo I. No obstante, además de comprobar 
si nuestra actividad se encuentra dentro de dicho 
anexo, es recomendable analizar, en su conjunto, si 
se presentan las siguientes circunstancias, las cuales 
son propias de las obras de construcción: 

Los trabajos tienen un carácter temporal y el lugar 
de trabajo evoluciona de forma permanente en 
función del tiempo. 

La empresa que ejecuta los trabajos está incluida en 
la	sección	F,	apartados	41	a	43,	de	la	CNAE	(Clasifica-
ción Nacional de Actividades Económicas), siempre 
que realice trabajos intrínsecamente asociados a 
actividades de edificación u obra civil. 

Los trabajos se ejecutan con tecnologías propias de 
la industria de la construcción.

Si, tras analizar las citadas circunstancias, se de-
termina que los trabajos a ejecutar son obra de 
construcción, cada uno de los agentes intervinien-
tes debe cumplir con sus obligaciones en materia 
preventiva conforme al Real Decreto 1627/1997. Si, 
por el contrario, los trabajos no son obra de cons-
trucción, las empresas deben, en todo caso, cumplir 
con sus deberes en materia de coordinación de 
actividades empresariales (conforme con el Real 
Decreto	171/2004),	garantizar	la	seguridad	del	lugar	
de	trabajo	(acorde	con	el	Real	Decreto	486/1997)	y	
respetar cualquier otra norma de ámbito preventivo 
aplicable (tal como el Real Decreto 1215/1997 sobre 
Equipos de Trabajo). 

¿QUÉ PAPEL JUEGA MI EMPRESA EN LA 
OBRA EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD 
Y SALUD LABORAL?

En el caso de que se trate de una obra de construcción, 
se debe conocer el papel que juega la empresa en 
la misma y las obligaciones que le corresponden en 
relación con la seguridad y salud de los trabajadores. 
A continuación se describen los agentes que pueden 
intervenir en una obra de construcción menor: 

Promotor:

Cualquier persona física o jurídica por cuenta de la 
cual se realice la obra. 

Se debe tener en cuenta que en determinadas situa-
ciones un promotor desempeña simultáneamente 
el papel de contratista. Esta posibilidad se podría 
presentar en las siguientes circunstancias: 

•	 El	 promotor	 ejecuta	 directamente	 con	 trabaja-
dores de su propia plantilla alguno o todos los 
trabajos que se realicen en la obra. 

•	 El	promotor	contrata	directamente	trabajadores	
autónomos para la realización de la obra o de 
determinados trabajos de la misma. 

•	 El	 promotor	 gestiona	 directamente	 la	 obra	 o	
determinadas partes o fases de la misma. 
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En el caso de que un cabeza de familia, como pro-
motor, contrate la construcción o reparación de su 
vivienda con trabajadores autónomos, no tendrá la 
consideración de contratista. 

Contratista:

Persona física o jurídica que asume contractual-
mente ante el promotor, con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, el compromiso de 
ejecutar la totalidad o parte de la obra. 

Subcontratista:

Persona física o jurídica que asume contractual-
mente ante el contratista, empresario principal, 
el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra.

Trabajador autónomo:

Persona física distinta del contratista y del subcon-
tratista, que realiza de forma personal y directa una 
actividad profesional, sin sujeción a un contrato

de trabajo, y que asume contractualmente ante 
el promotor, el contratista o el subcontratista el 
compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra 
a trabajadores por cuenta ajena tendrá la conside-
ración de contratista o subcontratista.

Coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecucion de la obra:

Técnico competente designado por el promotor 
para coordinar las actuaciones en materia de se-
guridad y salud laboral de las diferentes empresas 
y trabajadores autónomos que intervienen en la 
ejecución de la obra.

Independientemente de que se trate de una obra 
menor sin proyecto, el promotor de la obra desig-
nará al coordinador de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra siempre que intervengan 
en la misma más de una empresa, o una empresa 
y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 
autónomos.

ETAPAS DE GESTIóN DE UNA OBRA DE CONSTRUCCIóN

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN LAS OBRAS MENORES SIN PROYECTO
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 1. Etapa de diseño

Recopilación y transmisión de información: 

En la etapa de diseño o concepción de los trabajos, 
se debe recopilar la información relevante sobre 
los riesgos que se pueden presentar en la obra y, 
en consecuencia, sobre las medidas que se deben 
adoptar. Dado que el promotor es el que mejor 
conoce el lugar donde se va a ejecutar la obra, debe 
recabar información sobre las características del 
emplazamiento y la concurrencia de distintas em-
presas y trabajadores autónomos ajenos a la obra 
que puedan encontrarse en dicho emplazamiento. 

En todo caso, lo fundamental es que esta informa-
ción fluya desde el promotor al contratista para que 
este puede planificar adecuadamente los trabajos 
integrando la prevención de riesgos laborales desde 
el inicio. Para ello, resulta lógico que las empresas 
que van a ejecutar los trabajos visiten, previamente 
al inicio de las actividades, el emplazamiento donde 
se va a realizar la obra para que puedan recabar 
in situ toda la información complementaria (por 
ejemplo, los servicios afectados, acceso a zona de 
trabajo, presencia de materiales con amianto, etc.) 
para una adecuada planificación de la prevención.

 2. Etapa de contratación

Determinación de contratista(s) y de técnicos 
designados: 

En función de las características de la obra y de la 
información recopilada, el promotor debe seleccio-
nar al contratista adecuado para la ejecución de la 
misma. Esta selección debe basarse, lógicamente, 
en aspectos técnicos, económicos y de plazo, pero 
también se han de considerar criterios preventivos, 
de forma tal que este contratista demuestre tener 
una estructura y recursos suficientes para poder 
ejecutar la obra en condiciones adecuadas de segu-
ridad y salud para los trabajadores. 

Por otra parte, cuando se prevea que en la ejecución 
de la obra vaya a intervenir más de una empresa o 
una empresa y trabajadores autónomos o diversos 
trabajadores autónomos, el promotor debe desig-
nar un coordinador de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, independientemente del 
volumen y duración de dicha obra. En caso de que 
el contratista subcontrate parte de la obra, velará 
en todo momento por el cumplimiento con la Ley 
32/2006	 reguladora	 de	 la	 subcontratación	 en	 el	
sector de la construcción.

3. Etapa de planificación y organización

Elaboración de un “documento de gestión pre-
ventiva de la obra” fundamentado en los proce-
dimientos de trabajo: 

A partir de la información recabada en las fases 
anteriores, el contratista debe planificar los traba-
jos integrando la prevención de riesgos laborales 
en todas sus decisiones y actividades. Esta es la 
etapa fundamental y crítica en la que se deben 
integrar todas las medidas preventivas en el pro-
ceso constructivo. 

Para ello, considerando la información recopilada 
en las fases anteriores, la evaluación de los riesgos 
laborales y la planificación de la actividad preventi-
va de los contratistas y subcontratistas, así como los 
riesgos originados por la concurrencia de activida-
des en la obra, cada empresa habrá de incorporar 
las medidas preventivas oportunas en sus proce-
dimientos de trabajo. En las obras sin proyecto, en 
ausencia de Plan de seguridad y salud, el conjunto 
de estos procedimientos de trabajo formarán, esen-
cialmente, un “documento de gestión preventiva de 
la obra”, el cual será elaborado por el contratista de 
la obra en cooperación con las empresas subcontra-
tistas y trabajadores autónomos. 

El documento de gestión preventiva de la obra 
ha de ser un documento realista (debe reflejar la 
realidad de la obra y del entorno donde se realiza), 
específico (centrándose únicamente en los riesgos 
y medidas asociados a las actividades que efectiva-
mente se van a ejecutar) y práctico (es el documento 
de referencia y de consulta para poner en práctica 
las medidas preventivas previstas). 

Un documento excesivamente generalista e inne-
cesariamente extenso difícilmente puede cumplir 
las anteriores características. 

Por el contrario, un documento conciso y bien 
acotado (por ejemplo, haciendo uso de diagramas 
de flujo) puede representar claramente cada uno 
de los procedimientos de trabajo, describiendo qué 
actividades se han de realizar (con la PRL integrada), 
quién debe llevar a cabo estas actividades y cómo 
se ponen en práctica, de manera que se utilice de 
forma efectiva en la gestión de la obra. La formación 
e información específica que deben recibir los tra-
bajadores debe estar basada, entre otros aspectos, 
en dicho documento. 
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El documento de gestión preventiva de la obra, no 
sujeto a los trámites formales de aprobación estable-
cidos en el caso del Plan de seguridad y salud, será 
supervisado por el promotor (por medio del técnico 
competente que corresponda). En este sentido, re-
sulta lógico que, en caso de que sea obligatorio su 
nombramiento, el coordinador de seguridad y salud 
en la fase de ejecución supervise el documento de 
gestión preventiva de la obra, dando su visto bueno 
al mismo o, en su caso, sugiriendo las modificacio-
nes oportunas. Debe entenderse que lo indicado 
anteriormente es esencial para que el coordinador 
pueda ejercer de forma efectiva las funciones que 
reglamentariamente tiene asignadas.

Coordinación con el centro de trabajo en funcio-
namiento: 

A menudo, las obras de construcción menores se 
realizan en centros de trabajo que tienen una acti-
vidad distinta a la construcción (oficinas, industrias, 
etc.), los cuales continúan en funcionamiento du-
rante la realización de los trabajos. En esos casos, a 
la hora de planificar los trabajos, se debe prever una 
doble coordinación: coordinación de las actividades 
dentro de la propia obra conforme a lo indicado en 
el Real Decreto 1627/1997; y coordinación entre las 
actividades de la obra en sí y las actividades que se 
realizan en el centro de trabajo conforme al Real 
Decreto	171/2004.	

Organización de los recursos y medios necesarios: 

Previamente a la ejecución de los trabajos las em-
presas que van a realizar las distintas tareas deben 
organizar los medios y recursos para que las obras se 
puedan llevar a cabo conforme a los procedimien-
tos planificados. Desde el punto de vista preventivo, 
esta organización debe centrarse, principalmente, 
en la disposición en la obra de: 

•	 Los	 medios	 materiales	 planificados	 (funda-
mentalmente equipos de trabajo, señalización, 
protecciones colectivas y equipos de protección 
individual adecuados y en buen estado). 

•	 Los	 recursos	 humanos	 adecuados,	 garantizán-
dose que los trabajadores que vayan a ejecutar 
la obra han recibido la formación oportuna, 
cuentan con la cualificación necesaria y han sido 
informados sobre los procedimientos de trabajo 
planificados y que deben seguir. En relación con 
lo anterior, no se puede olvidar la designación 
por parte del contratista de la figura del recurso 
preventivo, quién supervisará las actividades en 
las que su presencia sea obligatoria. 

Del mismo modo, además de las licencias y permi-
sos oportunos que debe solicitar el promotor de la 
obra, previamente a la ejecución de los trabajos, el 
contratista debe realizar y mantener actualizada la 
comunicación de apertura del centro de trabajo 
(presentando ante la autoridad laboral, junto al mo-
delo oficial recogido en la Orden TIN/1071/2010, la 
evaluación de riesgos laborales, la cual estará inclui-
da en el documento de gestión preventiva) y, en su 
caso, debe diligenciar el libro de subcontratación.

 4. Etapa de ejecución.

Seguimiento y control de los trabajos: 

Durante la ejecución de los trabajos es fundamen-
tal realizar un seguimiento de los mismos (me-
diante medios tales como reuniones, instrucciones 
o visitas a obra) con objeto de comprobar que se 
cumple con lo planificado y, en su caso, tomar las 
medidas necesarias ante posibles incumplimien-
tos o, si fuese necesario, modificar o adaptar la 
planificación inicial.

Es importante destacar que, en caso de que sea 
perceptivo, debe asignarse la presencia de un 
recurso preventivo que supervisará los procedi-
mientos de trabajo.

El seguimiento de las medidas establecidas en 
el documento de gestión preventiva de la obra 
se realizará, en ausencia de libro de incidencias, a 
través de cualquier otro soporte documental que se 
determine al efecto.

 5. Finalización.

Aportación de documentación e información 
necesaria para el adecuado uso y mantenimien-
to del elemento construido: 

Una vez finalizados los trabajos, resulta esencial que 
el contratista aporte al promotor todo documento 
o dato relevante para el adecuado uso y manteni-
miento de elemento construido. 

A su vez, el promotor, en su caso, transmitirá esta 
información al usuario final, de forma tal que en 
futuras intervenciones sobre dicho elemento se 
cuente con la información adecuada para que los 
trabajos puedan realizarse en condiciones correctas 
de seguridad y salud para los trabajadores.
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PINTORES PROFESIONALES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

MAGENTA

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

• LeopoLdo gonzáLez MenÉndez
C/ Las Artes, 5 - bajo
) 985 54 07 15

• josÉ MAnUeL MArtínez áLVArez
C/ Andalucía, 9 - 3º A
La Carriona
) 635 46 91 50

• reForMAs iMpAres, s.L.
C/ Hernán Cortés, 31 - 5º G
) 622 14 78 44
imparesasturias@gmail.com

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

• pintUrAs FernAndo
Avda. Pincipal, 24 - 5º D
Piedras Blancas
) 687 91 09 62
pinturasfernandorodriguez@gmail.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
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MAGENTA

GIJÓN

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

• 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

• BArtUsoL, s.L.
C/ de la Tecnología, 293
Veriña de Abajo
) 985 32 96 15
Pol. Bankunión II - Tremañes
) 985 32 97 00

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

• 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 - 13º B
) 985 10 04 07 / 629 29 37 34
www.pinturasllamazares.es 
llamazares@pinturasllamazares.es

• cesAr pintUrAs, s.L.U.
) 639 26 43 79
cesarceky@gmail.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
www.decoracionesalex.com
alex@decoracionesalex.com
david@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

• rAMón gArcíA gonzáLez
Camino de las Acacias, 30
) 659 47 04 77

• iMpA. pintUrAs e 
iMperMeABiLizAción 
deL principAdo
C/ Torno, 23 - Bajo
) 609 71 06 01 / 606 37 77 44

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

• pintUrAs nestor pAz
C/ Saavedra, 53 - 3º Dcha.
) 645 12 27 56
www.indizze.com/pinturas-nestor-paz 
nestorpaz90@gmail.com
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• AcABAdos decorAtiVos pinceL
C/ Alarcón, 3 - Bajo
) 985 13 28 67

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

• pintUrAs Fresno, s.L.
Urb. Las Huertas, C. D, 28 
Vega de Arriba
) 649 01 86 57

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

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

• 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

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

• ABeLArdo sigÜenzA
C/ Naranjo de Bulnes, 24 - 3º A
) 985 39 72 63
abelardopintor123@gmail.com

• decorAciones cALsAn
Arquímedes - Polig. Roces, 3
) 985 38 64 04 / 985 16 78 23
Fax: 985 15 31 22
) Móvil: 608 18 89 54

• tpM, s.L.
Polig. Somonte
C/ Mª González La Pondala, 54
) 985 303701 
tpm@telecable.es

• noegA AisLAMientos 
HUMedAdes Y pintUrA
C/ Andes, 11 - 6º D
) 644 19 48 86
noegaaislamientospintura@gmail.com

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

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

• 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

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

• pintUrA Y decorAción 
HerMAnos LUqUe, c.B.
C/ El Raigosu, 2 - 1º C
) 610 22 36 37 / 679 27 56 90
hermanosluquecb@gmail.com

• 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

LAVIANA

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

• ApLicAciones concHeso
Ctra. de Carrio, 23
) 606 72 12 29
casaconcheso@icloud.com

• BAz distriBUciones, c.B.
C/ Padre Valdés, 12 - Bajo
) 985 61 18 63 / 633 26 19 91
www.bazdistribuciones.com
info@bazdistribuciones.com

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

LLANErA

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

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

• nUteco, s.A.
P.I. Silvota, 
C/ Peña Redonda, R9
) 985 26 55 05 / 629 82 58 43
www.nuteco.net
nuteco@nuteco.net

• MenÉndez Y tejedor, s.L.
José Pablo Menéndez Tejedor 
P.I. Silvota, 
C/ Peña Redonda, 34. 
) 606 34 09 12
menendeztejedor@gmail.com

• decopin
Lugo de Llanera
) 666 81 05 59
decopin.asturias@gmail.com

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
) Iván 663 03 16 33
tudecoraciones@gmail.com

MAGENTA
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NAVA

• todo coLor 
pintUrA & decorAción 

   Cezoso, s/n
) 653 84 52 02
todocolor11@gmail.com

• estrAdA decorAción 
   e interiorisMo, s.L.

Plaza Manuel Uría, 6 - 1º
) 985 71 72 25 / 639 39 44 73
www.estradaconstruccion.es
info@estradaconstruccion.es

NAVIA

• pintUrAs jUAn
Armental, s/n - El Campo
) 620 08 65 07 
pinturasjuanarmental@gmail.com

NorEñA

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

oVIEDo

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

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

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

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

• pintUrAs rUBengoA
C/ El Rayo, 6 
) 655 70 61 46 / 696 35 13 45
pinturasrubengoa@gmail.com

• decorAciones rUiz
C/ Eduardo Fraga, 4 - 4º C
) 985 08 39 66 / 619 27 28 99
decoracionesruiz98@gmail.com

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

    
• LiÉBAnA pintUrA Y decorAción s.L.

La Estrecha, 46
) 651 80 26 73
Fax: 985 29 88 48
www.liebanapinturas.es
liebana@gmx.com

    

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

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

• 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

MAGENTA
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PINTORES PROFESIONALES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

• 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

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

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

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

• AnticA ApLicAciones, s.L.
C/ Fraternidad, 9 - Bajo Izda.
) 717 12 79 82
www.anticaaplicaciones.es
anticaaplicaciones@gmail.com

• FrAncisco rUiz rodrígUez 
) 619 27 28 99 / 619 27 35 79

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

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

• jAcqUeLine dA siLVA
C/ Bermúdez de Castro, 29
) 985 28 33 65

• 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

• soLAde soLUciones Y AcABAdos 
decorAtiVos
C/ San Melchor García Sampedro, 41 - 5ºF
) 657 96 13 50
arielfernandez@solade.es

• pintUrA Y decorAción 
joAqUín ArAngo
C/ Bermúdez de Castro, 16 - 1º B
) 985 20 77 53 / 629 48 29 91
joaquin1971@hotmail.com

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

MAGENTA
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PINTORES PROFESIONALES INTEGRADOS EN ARPAS
AGRUPACIÓN REGIONAL DE PINTORES ASTURIANOS

pILoñA

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

• decorAciones HÉctor
C/ León y Escosura, 15 - 2º B
) 608 47 05 82

prAVIA

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

SAN MArTíN 
DEL rEy AUrELIo

• AndrÉs gArcíA MontALVo
Perabeles,6
Sotrondio
) 985 67 25 46 / 626 47 96 62
montalvoandres@hotmail.es

• 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

• espAñoLA de VerticALes 
Y reForMAs
Barrio de Arriba, 34
Arroes
) 677 27 33 74
www.espanoladeverticales.es
espanoladeverticales@hotmail.com

MAGENTA
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EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE PINTURA
COLABORADORAS CON ARPAS

MAGENTA

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 
33409	GIJÓN	·	)	984	39	09	89
Avda.	Cervantes,	23	-	Bajo
33402	AVILÉS	·	)	984	08	94	03
P. I. La Pepa. Avda. del Zinc, 15 
AVILÉS	·	)	985	54	00	00
Avda.	El	Gayo,	50	·	33440	LUANCO	
)	984	18	93	94
P.	I.	Proni	·	33199	Meres	-	SIERO
)	984	28	59	85

VÉRTIGO PINTURAS
D. Juan Carlos González
)	677	41	24	63
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 
GRUPO EMP, S.L.
D. José María Llames
Pol. Ind. de Santianes, s/n 
SARIEGO	·	)	985	79	36	51
ibersa@ibersa.es
www.ibersa.es

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
Avda.	de	Lugo,	131	-	AVILÉS
)	984	28	24	24

PINTURAS MANSIL
D. Leopoldo González
C/ Las Artes, 5
33400	AVILÉS	·	)	985	54	07	15

TENYSOL
D. Luis Gracia Velo
C/	Mon,	31-33	·	Ctra.	Carbonera	
33210	GIJÓN	·	)	985	16	41	74
Avda. del Mar, 78 
33011	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

PINTURAS PRINCIPADO
D. Francisco Javier Castro
)	699	90	83	14
C/	Vázquez	de	Mella,	69	-	Bajo	
33012	OVIEDO	·	)	985	24	57	37
Pg. de Proni, C/A-17 
33199	GRANDA	-	SIERO
)	985	24	57	47
info@pinturasprincipado.com
www.pinturasprincipado.com

CIN VALENTINE
D. Juan Fernández
Avda.	Juan	Carlos	I,	94
33213	GIJÓN
)	985	31	10	16	/	648	01	98	80
juan.fernandez@cin.com

www.ressource-peintures.com

C/ Bermúdez de Castro, 29
33011	OVIEDO			)	985	28	33	65

ECO ULTRAVIOLETA
Dª. Beatriz Prieto Cuervo
C/	Campo	Sagrado,	45
33205	GIJÓN	·	)	985	37	40	92
hola@ecoultravioleta.coop
www.ecoultravioleta.coop
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CONTRACTOR PC
PulvERizACiÓN 
CONfORTAblE 
TODO El DÍA

La nueva pistola de pulverización sin 
aire Contractor PC de Graco ofrece 
un confort y un control de pulveriza-
ción excepcionales durante todo el día

Graco es todo un referente en diseño, desarrollo 
y comercialización de pistolas de pulverización sin 
aire profesionales, célebres por proporcionar unos 
acabados, una durabilidad, un rendimiento y una 
fiabilidad insuperables en la industria. Asimismo, 
las pistolas Procontractor de Graco se han ganado 
un bien merecido prestigio por su gran ergonomía 
y comodidad, dos prestaciones fundamentales si 
se tiene en cuenta el prolongado uso diario de las 
pistolas de pulverización. 

uNA PiSTOlA iDEAl PARA PiNTORES

La mejora en la facilidad de uso ha sido, sin duda, 
uno de los requisitos de diseño primordiales de la 
nueva pistola de pulverización sin aire de Graco. En 
comparación con las pistolas Procontractor actua-
les, la Contractor PC es un 8 % más ligera, además 
de	reducir	el	accionamiento	del	gatillo	en	un	40	%	y	
aligerar la fuerza de retención en un 65 %. En com-
paración con las pistolas de la competencia, presen-
ta	una	fuerza	de	retención	del	gatillo	un	37	%	más	
ligera	a	207	bar	 (3000	psi).	Además,	 la	Contractor 
PC está equipada con un seguro de gatillo sencillo y 
una empuñadura de diseño ergonómico demostra-
do. Y cuando todas estas funciones se combinan, la 
facilidad de uso mejora significativamente.

REPARACiÓN SObRE El TERRENO

Sin embargo, la Contractor PC no solo sobresale por 
su facilidad de uso, sino también por su potencial 
de reparación sobre el terreno, puesto que puede 
arreglarse en cuestión de segundos en el lugar de 
trabajo Y sin necesidad de echar mano de la caja de 
herramientas. Afortunadamente, existe una solución 
con todas las piezas necesarias. Esta innovación es 
posible gracias al exclusivo cartucho de sustitución 
ProConnect de Graco, que incorpora todas las piezas 
de desgaste y que puede sustituirse en tres sencillos 
pasos muy rápidos de realizar. Basta con presionar los 
dos botones laterales del brazo del gatillo, levantar 
dicho brazo y, a continuación, retirar el cartucho Pro-
Connect y sustituirlo por otro nuevo. Por último, solo 
hay que bajar y encajar el brazo del gatillo de nuevo 
para que el equipo pueda reanudar la pulverización 
con apenas un minuto de retraso. 

CONfORT A MEDiDA

Otra función que hace despuntar a la Contractor 
PC dentro del abarrotado mercado de las pistolas 
de pulverización sin aire es su gatillo extensible 
integrado. ¿Cómo prefiere pulverizar? ¿Con dos 
dedos? ¿Con tres? ¿Cuatro? Sea cual sea su predilec-
ción, la Contractor PC lo hace posible: solo hay que 
ajustar el gatillo con la extensión óptima a medida. 
¡Tan sencillo como parece! Tras aflojar la perilla de la 
parte posterior del gatillo, es preciso ajustarlo con 
la longitud deseada y, por último, volver a apretar la 
perilla. Esta prestación integrada tampoco requiere 
el uso de herramientas.

¿Qué sucede si su colega necesita utilizar la pistola 
de pulverización, pero prefiere utilizar una configu-
ración de gatillo diferente? Ningún problema. Solo 
tiene que ajustarlo rápidamente con la extensión 
que le resulte más cómoda.  

Por cierto, ahondando todavía más en las bondades 
del gatillo, la Contractor PC puede accionarse tan-
to con la mano derecha como con la izquierda, sin 
olvidar el seguro de bloqueo del gatillo, fácilmente 
manejable con una sola mano.

RENDiMiENTO fiAblE

Otra prestación que conviene destacar es la pieza 
giratoria EasyGlide™, que ha demostrado ofrecer 
un rendimiento fiable durante toda la vida útil de la 
pistola. Por su parte, el filtro de pistola Easy Out™ es 
un repuesto totalmente compatible con las pistolas 
de pulverización Contractor existentes de Graco. 

Más información:  www.graco.com/contractorPCgun
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BLATEPOx 
SUELOS WD/3 
DE PINTURAS BLATEM 
ObTiENE El CERTifiCADO 
QuE lO ACREDiTA COMO 
APTO PARA uSO EN 
AMbiENTES SANiTARiOS

El ensayo cumple con la nueva 
norma EN 71-3:2019 relativa a la 
migración de ciertos elementos

Esta pintura epoxi es un referente 
en su uso en ambientes sanitarios, 
así como en el pintado de suelos de 
hormigón

Uno de los productos estrella de Pinturas Blatem, 
Blatepox Suelos WD/3, ha obtenido un nuevo certi-
ficado que lo acredita como apto para ser empleado 
en ambientes sanitarios. Concretamente, el ensayo 
certificado por la ENAC cumple con las normas EN 71-
3:2019	relativa	a	la		migración	de	ciertos	elementos.

Blatepox Suelos WD/3 es una pintura epoxi de 
acabado en dispersión acuosa para uso en interio-
res. Desde su lanzamiento este producto ha sido un 
referente en el uso de ambientes sanitarios como 
laboratorios, quirófanos o centros médicos, entre 
otros. Sin embargo, también es apto para emplear-
se sobre suelos de hormigón sometidos a esfuerzos 
mecánicos (garajes, naves industriales, almace-
nes…). Asimismo, Blatepox Suelos WD/3 también 
está indicado para la protección y decoración de 
instalaciones alimentarias, bodegas, mataderos o 
cámaras frigoríficas.

Técnicamente, Blatepox Suelos WD/3 es un 
producto con muchas propiedades beneficiosas. 
Algunas de las más notables son: 

·	 Gran	resistencia	a	la	abrasión.
·	 Resistencia	a	la	alcalinidad.
·	 Excelente	adherencia.
·	 Visible	el	final	de	la	mezcla.
·	 Apto	para	ambientes	sanitarios.
·	 No	propaga	la	llama.

Este producto se puede aplicar tanto en pistola 
con aire, como con brocha o rodillo, pero siempre 
disuelto en agua. Es importante tener en cuenta 
que las condiciones para su aplicación deben ser 
las recomendadas, es decir, no más de 80% de hu-
medad y nunca menos de 12ºC. Una vez aplicado se 
recomienda	esperar	48	horas	de	curado	para	tráfico	
peatonal y entre 6 o 7 días para tráfico rodado.

Blatepox Suelos WD/3 se comercializa en envases 
de 10 Kg y está disponible en los siguientes colores: 
Blanco,	 Rojo	 RAL	 3009,	 Verde	 RAL	 6021,	 Gris	 RAL	
7038,	Gris	claro	RAL	7035,	Gris	RAL	7000.

Y, si quieres, puedes entrar en el canal de Youtube 
de Pinturas Blatem y encontrar la aplicación de 
este producto y muchos más paso a paso.
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IBERSA y PAREES hAN 
APORTADO A OviEDO 
23 MuRAlES EN 
TRES AñOS

El festival se consolida como un 
encuentro de arte urbano,
con pintura y temáticas asturianas

El Festival de Intervención Mural Parees, patroci-
nado por Ibersa desde su creación en 2017, ya ha 
aportado	23	murales	al	municipio	de	Oviedo	duran-
te sus tres ediciones, la última de las cuales finalizó 
en septiembre con cinco nuevas obras. El resultado 
de esta iniciativa es una verdadera colección de 
arte urbano, que mezcla estilos y temáticas, y reúne 
a artistas internacionales de prestigio con murales 
por todo el mundo.

La impronta asturiana está muy presente en el 
Festival. No sólo la pintura aportada por Ibersa, 
diseñada y fabricada en Sariego, sino que la propia 
inspiración asturiana ha aumentado conforme el 
festival ha crecido en ambición, al introducir cada 
año más temas relacionados con la cultura regional. 
Esta es una de las características que diferencia a 
Parees de otros festivales de arte urbano del país: 
sus procesos participativos, en los que vecinos de 
las zonas donde se ubican las obras colaboran con 
los autores para decidir el diseño final. 

Este año los murales han plasmado asuntos tan 
variados como el pasado minero de Olloniego, los 
deportes tradicionales asturianos (en la calle La 
Tenderina) o el admirable legado de la científica as-
turiana Margarita Salas (Monte Cerrao), en murales 
realizados respectivamente por los artistas Matth 
Velvet (Francia); Hedof y Joren Joshua (Países Ba-
jos), y la asturiana Catalina Rodríguez Villalón. La 
canadiense Mina Hamada ha trasladado los dibujos 
realizados por alumnas y alumnos de La Corredoria 
a dos paredes del Colegio Público Poeta Ángel Gon-
zález. Y Udatxo, artista vasca con una estética muy 
personal, ha transformado un antiguo bar junto al 
Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) 
con un mural que precisamente recupera la historia 
de un negocio con solera de la capital.

Mural de Mina Hamada 
en el C.P. 

Poeta Ángel González, 
de La Corredoria
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En Parees Fest además del aspecto artístico de las 
obras se busca la durabilidad de las mismas, por eso 
la mayor parte de los murales están pintados con 
Ibercril. Esta emblemática pintura de Ibersa es una 
acrílica pura para fachadas, con ocho años de garan-
tía, certificado de permeabilidad al vapor de agua 
clase	I	(alta)	según	norma	UNE-EN	ISO	7783:2012	y	
certificado de permeabilidad al agua líquida clase 
III	(baja)	según	norma	UNE-EN	1062-3:2008,	lo	que	
garantiza una larga vida de las obras realizadas. 

Además, Ibercril puede hacerse en la Carta de Fa-
chadas de Ibersa o en la Carta de Colores Especiales 
de Fachadas cuando el diseño del mural requiere 
colores de extraordinaria intensidad y viveza. 

Los colores de esta carta se realizan con pigmentos 
inorgánicos de última generación que confieren a la 
pintura mayor resistencia ultravioleta, mayor resis-
tencia a la alcalinidad y mayor durabilidad del color. 

Las obras de 2019 se añaden a los espectaculares 
murales	dedicados	a	Velázquez,	la	mujer	asturiana	o	
el cantante Tino Casal durante las ediciones previas. 
De	esta	forma,	los	23	murales	se	han	convertido	en	
una ruta turística que ya funciona como un atractivo 
añadido para el municipio. La Fundación Municipal 
de Cultura edita cada año un catálogo con los mura-
les y un recorrido informativo para visitarlos. Obras, 
temáticas y participación ciudadana distinguen a 
Parees como un festival único en su ámbito, que 
Ibersa seguirá apoyando para que la colección de 
arte urbano de Oviedo siga creciendo.

Mural de Hedof y Joren Joshua en C/ Tenderina Baja, 55, de Oviedo

Mural de Udatxo en C/ Los Rosales, 7, de Oviedo

La artista 
Udatxo

pintando 
con Ibercril
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SiSTEMA WALL-TERM® 
DE REVETÓN
Sistema de aislamiento térmico 
por el exterior

SiTuACiÓN MEDiOAMbiENTAl y El 
CÓDigO TéCNiCO DE lA EDifiCACiÓN

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece 
requisitos básicos, tanto en obra nueva como en re-
habilitación, de ahorro energético para conseguir un 
uso racional de la energía necesaria para la utilización 
de los edificios. La reducción de consumo de energía 
de los edificios a través de la envolvente debe tratarse 
como apartado fundamental y de obligado cumpli-
miento y la próxima revisión del CTE, prevista para 
este año, establecerá índices de resistencia térmica 
mucho más elevados que los valores actualmente vi-
gentes. El consumo de combustibles orgánicos daña 
seriamente nuestro entorno y es aproximadamente 
una tercera parte del consumo mundial de energía la 
que procede de viviendas privadas. De esta energía, 
más del 60% se destina al calentamiento y refrigera-
ción de espacios. Es por eso nuestra responsabilidad 
y prioridad ahorrar energía mediante un aislamiento 
térmico en los edificios adecuado.

bENEfiCiOS DEl SiSTEMA

El sistema de aislamiento térmico por el exterior 
Wall-Term® es un “sándwich” compacto, impermea-
ble y transpirable, adherido sobre la fachada y con 
una incorporación en su sección de un panel aislan-
te que reduce la conductividad térmica del edificio. 
El “kit” configura un nuevo paramento aplicado 
en continuo preparado para resistir retracciones 
y movimientos del cerramiento y agresiones del 
exterior.

El sistema Wall-Term® aporta beneficios al edificio 
que influyen directamente en el confort y salubri-
dad del interior de las viviendas. El sentido literal 
del término “abrigo” se adapta perfectamente al 
significado del sistema, aunque no solo protege del 
frío en invierno, sinó también del calor en verano.

Entre los beneficios que aporta destacan el ahorro 
energético y económico, la mejora de la habita-
bilidad, la mejora exterior completa y el diseño 
estético que se ofrecen a través de los acabados del 
sistema.

ExPERiENCiA REvETÓN

El sistema Wall-Term® se posiciona en el mercado 
como la solución más operativa y eficaz para la 
rehabilitación de fachadas de obra en servicio. Ade-
más, aporta un valor añadido a las edificaciones en 
cuanto a mejora de su imagen, durabilidad, confort 
y habitabilidad, sin interferir ni perjudicar la vida ni 
la actividad en el interior de la finca.

La apuesta de Revetón Pinturas destaca por ofre-
cer todos los componentes necesarios del sistema, 
incluyendo varias opciones de morteros, tanto para 
la fijación del panel aislante como para la realiza-
ción de la capa base, perfilería, armaduras, paneles 
aislantes y una extensa gama de acabados.

En la primera obra con aislamiento térmico que se 
realizó en España en 1978 se utilizó el sistema Wall-
Term®. En un principio, esta solución se utilizaba 
principalmente para rehabilitación de edificios pro-
yectados con un deficiente aislamiento. 

Trascurridos los años y aumentadas las exigencias en 
la resistencia térmica de la envolvente del edificio, la 
solución se ha extendido también en la construcción 
de	obra	nueva.	Tras	más	de	30	años	de	experiencia	
centenares de miles de metros cuadrados aplicados 
tanto en obra nueva como en rehabilitación avalan 
la experiencia de una marca líder en soluciones para 
fachadas como Revetón Pinturas.
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Destacar entre las aplicaciones realizadas las actuacio-
nes integrales en barrios como Sant Roc en Sant Adriá 
del Bessos (Barcelona), la Guineueta y Pomar en Barce-
lona, Sant Llorenç en Terrassa o San Blas en Madrid.

TRES SiSTEMAS DE APliCACiÓN 
A ESCOgER

Con el fin de adaptarse a las necesidades del mer-
cado, el sistema Wall-Term® ofrece tres diferentes 
opciones para la colocación del panel aislante y la 
realización de la capa base armada:

•	 El	 sistema	 Wall-Term Classic®, basado en la 
utilización de un mortero polimérico en pasta 
ADHESIVO WALL-TERM que se caracteriza por 
una excelente adherencia tanto sobre el soporte 
como sobre el panel aislante y un elevado tiempo 
de	vida	de	la	mezcla	(con	30%	de	cemento).

•	 El	 sistema	 Wall-Term Pro® que incorpora un 
mortero polimérico en polvo MORTERO WALL-
TERM PRO. Se trata del sistema más económico 
y permite una buena trabajabilidad y una fácil 
gestión de los residuos en obra.

•	 El	sistema	Wall-Term Flex®, que permite la apli-
cación de mortero polimérico sin cemento BASE 
FLEXIBLE WALL-TERM en capa base de acabados 
para dotarla de máxima flexibilidad y máxima 
productividad al permitir realizar esta fase del 
proceso en una sola capa.

Además,	el	 sistema	permite	escoger	entre	13	aca-
bados impermeabilizantes y transpirables distintos 
según su naturaleza y textura:

•	 Los	 morteros	 acrílicos	 REVETÓN 1000, REVETÓN 
3000, REVETÓN 5000, REVETÓN 6000, REVETÓN 7000 
y CUARZOTREX de acabado rayado o granulado.

•	 Los	morteros	siloxánicos	REVETÓN 6000 SILICONE 
y REVETÓN 7000 SILICONE de acabado granulado 
caracterizados por su excelente impermeabilidad 
y trabajabilidad.

•	 Los	revestimientos	antifisuras	COTEFILM NG de aca-
bado liso, rugoso, granulado o estuco que disponen 
de mayor elasticidad que el resto de acabados.

Todos	estos	acabados	están	disponibles	en	los	315	
colores de la Carta Proyecta.	Ésta	combina	colores	
tradicionales que se aplican en toda la geografía 
española con nuevas propuestas muy luminosas 
que aportan una nueva imagen para la decoración 
y rehabilitación de fachadas.

SERviCiOS DE vAlOR AñADiDO

El equipo humano de Revetón está estructurado 
para dar una respuesta ágil a sus necesidades espe-
cíficas, basado en la experiencia y conocimiento del 
producto. El proyecto de colocación de un sistema 
de aislamiento térmico por el exterior, como siste-
ma integral que es, requiere de la dirección de un 
técnico que conceptualice la intervención y super-
vise su ejecución. Deben tenerse en cuenta factores 
clave que permitirán llevar todos los beneficios del 
sistema al caso concreto y que facilitarán la puesta 
en obra del mismo: la adecuación de los medios 
auxiliares necesarios, la morfología del edificio, bal-
cones, jardineras, remates, entradas de suministros 
(gas, electricidad), elementos sobre la fachada, etc.

A través del informe de obra, el técnico de Revetón 
puede prestarle ayuda en un proyecto realizando 
una recomendación escrita sobre la aplicación de 
los productos una vez visitada la obra y orientándo-
le, a través de la calculadora de obras, sobre el coste 
por metro cuadrado de los productos aplicados. 
El servicio puede complementarse con un análisis 
termográfico que permitirá hacer visibles los pro-
blemas concretos de aislamiento del edificio.

Con el fin de trasladar los beneficios y detalles de 
aplicación, Revetón organiza cursos de formación 
teórico-prácticos en us instalaciones de Les Fran-
queses del Vallés (Barcelona) y Azuqueca de Henares 
(Guadalajara). Pueden consultar el temario y las 
fechas a través de su página web: 
www.reveton.com

A través de la web, también se pueden descargar el 
resto de ls documentos de presentación del sistema 
Wall-Term®: catálogo de la gama, manual de puesta 
en obra, fichas técnicas, recopilación de obras de 
referencia, etc.
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PRESENTACiÓN
CONSulTORÍA NORMMA
Somos Normma, consultoría 
normativa y jurídica formada por 
un equipo emprendedor y multi-
disciplinar que nace con el objetivo 
de dar un servicio integral a las 
empresas, pero lo importante es 
quién eres tú (autónomo, pyme, gran 
empresa) y cómo podemos ayudarte

En Normma nos basamos en nuestro conocimiento 
y experiencia profesional para dar respuesta a todas 
las necesidades que los clientes demanden y que 
puedan dedicar su tiempo a lo que mejor saben 
hacer con la seguridad de cumplir con la normativa 
y la legislación vigente.

Toda empresa y autónomo desde el momento 
en que se da de alta debe cumplir una serie de 
normativas legales de obligado cumplimiento con 

el fin de evitar problemas que puedan suponer 
sanciones con la Administración. En un principio el 
cumplimiento de la normativa puede suponer un 
obstáculo para el desarrollo de las organizaciones 
pero ello se debe a una falta de pedagogía de los 
beneficios que aporta a la gestión empresarial.

En Normma queremos ir más allá e intentamos 
crear en las empresas y autónomos una cultura que 
no sólo evite riesgos y genere seguridad jurídica, 
sino que además haga mejor a las empresas.

Esta cultura no sólo optimizará procesos y proce-
dimientos de trabajo, mejorará el clima laboral, 
promoverá el cumplimiento del marco legal de 
aplicación así como las propias normas y reglamen-
tos internos sino que además ayuda a potenciar la 
identidad y reputación de la empresa y por tanto a 
hacerlas más rentables y competitivas.

Con un servicio integral y abarcador, nuestro equi-
po se encargará de dar respuesta a todas las dudas 
y necesidades. Entre nuestras áreas de acción se 
encuentra la Prevención de Riesgos Laborales, la 
consultoría en Protección de datos, Comercio elec-
trónico, Prevención de blanqueo capitales, Com-
pliance penal, implantación de Sistemas de calidad 
y medioambiente, el área de Seguridad alimentaria, 
Ingeniería, Jurídica y Formativa. 

Evitemos juntos riesgos innecesarios, optimicemos 
el tiempo. Nuestro objetivo es el mismo que el tuyo: 
que nuestros clientes se sientan satisfechos. 

Somos delegación en Asturias de Intectoma, S.L. 
Entidad especializada como Servicio de Prevención 
Ajeno a Nivel Nacional en las cuatro Especialidades 
(Nº Registro 8/2001).

segUridAd en eL trABAjo ergonoMíA Y psicosocioLogíA ApLicAdA

PLANES DE PREVENCIóN INF. ESPECÍFICOS SOBRE ERGONOMÍA

EVALUACIONES DE RIESGOS INF. ESPECÍFICOS SOBRE PSICOSOCIOLOGÍA

PLANIFICACIóN PREVENTIVA VigiLAnciA de LA sALUd

INVESTIGACIONES DE ACCIDENTES RECONOCIMIENTOS MÉDICOS LABORALES

INSPECCIONES DE SEGURIDAD ESTUDIOS DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

PLANES DE SEGURIDAD Y SALUD ESTUDIOS EPIDEMIOLóGICOS

COORDINACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD jUrídico

PLANES DE EMERGENCIA ASESORAMIENTO JURÍDICO

SIMULACROS DE EMERGENCIA PERITACIONES JUDICIALES

EVALUACIóN DE ATMóSFERAS EXPLOSIVAS ASISTENCIA JURÍDICA

ADECUACIóN DE MAQUINARIA COMPLETA PREPARACIóN DE RECURSOS Y ALEGACIONES

DOCUMENTO SOBRE SEGURIDAD Y SALUD otros

Higiene indUstriAL GESTIóN DE DOCUMENTACIóN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIóN

EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLóGICOS CONSEJERO DE SEGURIDAD

COORDINACIóN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES
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JORNADAS 
DE MAQUINARIA

El jueves 3 de octubre tuvimos la 
oportunidad de celebrar en nuestro 
almacén de Ferastur, en Roces, unas 
jornadas de maquinaria de puertas 
abiertas presentando algunas 
novedades en maquinaria para 
que el cliente pudiese ver su 
funcionamiento y los beneficios 
que pueden aportar a la hora 
de trabajar con cualquiera de ellas

AEROgRáfiCO gAhESA

La arenadoras de Jafe para chorrear madera, deca-
par las pinturas viejas.

También puede utilizarse para quitar las capas de 
oxido de hierro. Abrir el poro en la madera y hacer 
acabados rústicos, múltiples aplicaciones.

Es una maquina muy ligera y portátil para tus traba-
jos de decapado.

MiRkA

Mirka nos presentó su sistema de lijado sin polvo, 
con la lija abranet y las bandas especiales para la 
calibradora.

El multifuncional y original abrasivo de malla Abra-
net proporciona un mayor rendimiento y una ma-
yor vida útil que los abrasivos tradicionales, siendo 
una opción muy rentable. Creado para el lijado en 
seco, a mano o a máquina, su lijado libre de polvo 
proporciona un ambiente de trabajo más limpio y 
un mejor acabado de la superficie.
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WAgNER

Wagner	 presentó	de	nuevo	modelo	 SF23	pro	 en	
aplicación airless y la opción de poner una pistola 
mixta y transformar el equipo en mixto. El mejor 
sistema airless  para lacado.

La laca se procesa generalmente en cantidades 
más pequeñas, pocos litros o incluso por debajo 
de un litro. La pintura también es relativamente 
fina, por lo que suelen ser proyectos menores en 
la mayoría de los casos. La velocidad de entrega 
por minuto no tiene que ser tan alta como con 
los pulverizadores para procesar pinturas. Para 
poder pulverizar pequeñas cantidades de pin-
tura de forma económica y sin desperdicios.

fESTOOl

Festool estuvo presente con la gran mayoría de 
electroportátiles de de su catálogo y también 
nos presentó las nuevas amoladoras a batería 
de	 18	V	 la	AGC 18 y también una amoladura de 
corte de diamante DSC-AGC	18	V	con	sistema	de	
aspiración.

Esta ultima nos permite trabajar de forma más 
saludable gracias a la caperuza de aspiración: más 
del 95 % del polvo que se genera se transporta 
directamente al sistema móvil de aspiración, lo cual 
resulta ideal para cortar sin polvo materiales minera-
les en interiores. Es más eficiente gracias a la batería 
bluetooth y realiza cortes limpios y precisos.

Durante el mes de noviembre en Ferastur encontrarás la promoción de batería sin cargo en toda la gama de 
taladros, atornilladores y martillo perforador  Festool	18	V.	

SAgOlA

Sagola estuvo presente con unas promociones especia-
les para ese día en pistolas de gravedad como el modelo 
3300 GTO o la 4100 XTREME y la turbina Pro 2200.

En el modelo 3300 GTP vemos un nuevo cuerpo forjado 
y anodizado, una imagen y ergonomía mejorada y el 
mantenimiento de la calidad y eficiencia de sus nu-
merosas boquillas (alta transferencia) y soluciones de 
aplicación, hacen una pistola más atractiva y versátil en 
su relación calidad/precio con rendimiento en todos los 
sectores del pintado.

Sagola renueva y mejora la gama media-alta de pistolas. Con la nueva 3300 GTO, Sagola culmina la fusión de 
sus dos prestigiosos modelos: 3300 PRO (industria) y 4100 GTO (carrocería).



REPORTAJE
DECORACIONES 
ALEx
Con ARPAS desde sus inicios

Nuestra empresa Decoraciones Alex, S.L.U. fue 
fundada en el año 1990 por Alejandro Gonzalez 
del Río. En el año 1992 fue socio fundador de 
nuestra agrupación perteneciendo a la 1ª junta 
directiva que tuvo como presidente a D. Arturo 
Estévez Fernández. 

También se incorporó a la 2ª junta directiva con 
presidente	 D.	 Gilverto	 Valle	 Blanco	 hasta	 el	 año	
2.000. Durante estos realizaron un gran trabajo 
para consolidar las bases de nuestra agrupación.

Desde el año 2001 pasa el relevo a la 2ª generación 
familiar, asumiendo la gerencia David González 
Manso hasta la actualidad.

En nuestra organización disponemos de va-
rios trabajadores con contrato indefinido los 
cuales llevan muchos años integrados en la 
empresa por eso nos gusta decir que somos 
una empresa familiar, así como otro número 
de eventuales para dar cobertura a los picos 
de demanda que nos puedan surgir. 

Recientemente se nos ha jubilado un trabaja-
dor después de más de 25 años trabajando con 
nosotros, lo cual nos hace especial ilusión. 
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Alejandro González del Río y David González Manso, 
frente a la nave de su empresa, en el polígono Mora Garay, en Gijón
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Entre nuestros medios productivos 
disponemos de una nave de mas 
de	400	m²	la	cual	nos	sirve	como	
almacén de material así como para 
realizar pequeños trabajos de 
lacado y barnizado. Disponemos 
de varios vehículos de empresa 
para el desplazamiento de nues-
tros operarios a lo largo de toda 
Asturias principalmente.  

En nuestros comienzos nos 
hemos dedicado casi en exclu-
sividad a la obra nueva, trabajos 
de mantenimiento en edificios 
públicos y colegios. Estuvimos 
durante muchos años colabo-
rando con el mantenimiento 
urbano de la ciudad de Oviedo.

Durante estos años de crisis 
hemos tenido que diversificar 
nuestra oferta de servicios y apar-
te de la realización de trabajos en 
obra nueva, hemos dado priori-
dad  a otro tipo de trabajos como 
por ejemplo la rehabilitación 
de fachadas realizando y cola-
borando en obras de diferente 
envergadura y trabajando  una 
amplia gama de acabados y tra-
bajos diferentes, desde la reha-
bilitación energética mediante 
sistemas SATE, rehabilitación 
de varios edificios catalogados 
con multitud de acabados 
diferentes, sistemas antifisuras, 
chorreo mediante la proyección 
de silicato de aluminio, revocos 
acrílicos, veladuras de silicato, sistemas de acabados 
con pinturas autolimpiables, etc.  

También hemos trabajado en fachadas donde 
hemos tenido que restaurar ventanas y balcones de 
madera consiguiendo resultados muy buenos.

En cuanto a los trabajos de rehabilitación de 
viviendas nos hemos especializado en trabajos de 
renovación de paramentos interiores ya que dispo-
nemos de equipo de proyección de emplastes para 
lucido de paramentos interiores. 

Otro punto que venimos realizando desde hace 
bastante tiempo es el sistema de aislamiento 
térmico	interior	de	Bessier,	realizando	más	de	30	vi-
viendas hasta el momento consiguiendo resultados 

altamente satisfactorios. 
Es un sistema que logra 
evitar los puentes térmi-
cos que por falta de ais-
lamiento tienen muchas 
viviendas y que termina 
con la aparición de los 
hongos tan desagrada-
bles y nocivos que nos 
encontramos en nuestras 
viviendas.

En pintura industrial tra-
bajamos todo tipo de pin-
turas intumescentes tanto 
aplicadas mediante medios 

manuales como con 
equipos de proyección, 
también proyectamos 
morteros intumescentes 
que aunque no tengan 
un acabado muy estético 
abarata mucho las obras 
de protección contra el 
fuego. Este es un merca-
do que actualmente se 
encuentra en alza ya que 
cualquier nave que realice 
un cambio de titularidad 
debe de adecuarse a la 
normativa actual, la cual es 
muy exigente en medidas 
pasivas contra el fuego.

Hemos intentado sortear 
la crisis tan grande que ha 
sufrido el sector durante 
estos años basando nuestro 
trabajo en la diversificacion 

de nuestros servicios, abarcando más trabajos, pero 
siempre intentado ofrecer un ato grado de calidad 
en nuestros acabados.
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REPORTAJE 
MANUEL MORALES 
CARRILLO

Entrevistamos en este número 
de MAGENTA al socio de ARPAS 
Manuel Morales Carrillo, afincado 
en Valliniello, concejo de Avilés, que 
ejerce su actividad de aplicación de 
pintura bajo el nombre comercial 
Pinturas Morales

Manolo, que atesora una experiencia de 55 años en 
el	gremio,	se	inició	a	la	temprana	edad	de	13	años	
en la aplicación de pintura como aprendiz para un 
pintor que se llamaba Adolfo, buen jefe y persona. 
Con él solian ir a pintar obras a Oviedo, haciendo 
trasbordo	en	Villabona,	¡vaya	tiempos!.

Tres años después, trabajó para Domingo, propie-
tario por aquel entonces de la ya extinta Pinturas 
Murat, y posteriormente con Emilio Suarez Mayo 
de la también extinta Pinturas Indecor, con el cual 
mantuvo una excelente y cercana relación.

Hago un paréntesis para recordar a Emilio, ya falle-
cido que fue socio fundador y directivo de nuestra 
asociación y al que recordamos con cariño.

Posteriormente Manolo Morales se independizó 
creando su propia empresa Pinturas Morales S.L., 
puso en marcha su propio taller de lacado, así aten-
día a sus clientes particulares, algunos contratistas y 
hacía obras para la industria.

Nos cuenta Morales que le gusta ARPAS porque a 
través de los encuentros y tertulias con otros com-
pañeros ha aprendido mucho. Como él dice, “antes 
los pintores no se saludaban y si se encontraban, 
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prácticamente cambiaban de acera para evitarse, sin 
embargo ahora esto ha cambiado, en parte, gracias a 
la Asociación de Pintores”. 

Nos comenta que la situación económica ha mejo-
rado, hay mucha obra en parte debido a que con la 
crisis que sufrimos las viviendas estuvieron muchos 
años sin rehabilitar y ahora están aflorando muchos 
trabajos. A pesar de ello los precios no se han re-
cuperado y en general los pintores de proveen solo 
de la pintura que necesitan para cada trabajo, no 
como antiguamente que se compraba en grandes 
cantidades (por palets).

A Morales le han venido muchos recuerdos a la 
cabeza leyendo el reportaje de Juan Carlos Gutie-
rrez Artime publicado en MAGENTA nº 77, ya 
que también él vivió esa forma de trabajar que se 
percibe en las fotos antiguas de obras de Luanco. 

Le tocó como a todos los de esa época trabajar con 
esos “andamios” tan pesados y tan rudimentarios 
compuestos de trócolas, tablones cuerdas y liras. Las 
fachadas, por aquel entonces se pintaban de cal, con 
cepillo, una mano para arriba y otra para abajo. Los 
interiores se pintaban de temple, siempre se hacía 
todo de forma manual con un bidón grande y una 
buena tabla se echaba el Blanco España, después la 
cola y a remover. Los pinches lo subían a los oficiales 
hasta la planta que tocase, a veces hasta la 10ª, con 
una lata en cada mano por una rampa que con unos 
ladrillos espaciados hacían de escalera para poder 
subir. Las obras por aquel entonces solían tener 
un “güinche” pero siempre estaba ocupado por los 
albañiles.

Nos recuerda que cuando peor lo pasaba era en 
invierno. En las obras había muchas corrientes que no 
se mitigaban con unas alpargatas y la ropa de aquel 
entonces.

Los colores de las pinturas las hacían ellos mismos con 
tierras, también los óleos y los barnices, incluso las ma-
sillas de los cristales porque los cristaleros solo los colo-
caban y eran los pintores los que los enmansillaban.

Cuando había que pintar la fachada de una vivienda 
unifamiliar se hacía con una escalera y para los aleros 
se utilizaba una palomilla, un artilugio de madera 
que se colgaba del peldaño para poder desplazarse 
para pintar el alero, sobre todo cuando era grande. 
Vamos, que no sé si se pasaría una inspección actual 
de Prevención de Riesgos Laborales.

Años después, por suerte, todo fue cambiando, mate-
riales, herramientas, andamios, seguridad, etc. 

Como él nos dice “los de mi edad saben todo 
esto y más”. 

Aprovechamos para presentar en esta sección 
la rehabilitación de tres viviendas unifamiliares 
ejecutadas por Pinturas Morales	en	Valliniello.	Las	
pinturas empleadas en la obra fueron adquiridas en 
Ferastur.

La primera fase de la rehabilitación consistió en el 
aislamiento a través de la proyección en las cámaras 
de Celulosa Aislanat. Para poder proyectar la celu-
losa se taladraron los paramentos exteriores.

La celulosa es un aislante natural térmico y acústico 
para construcción realizado a partir de papel de 
periódico reciclado. Tratado con minerales bóricos, 
posee propiedades ignífugas y antifúngicas.

Una vez proyectada la celulosa se procedió a tapar 
los agujeros con aridos y frotás de púas para mante-
ner el aspecto rugoso.

Posteriormente se aplicó un fijador, en este caso la 
imprimación Cotefilm acuosa de Revetón. Se trata 
de una imprimación fijadora acrílica para la prepara-
ción de soportes a pintar en interior o exterior. Está 
recomendado para fijar y regularizar la absorción 
de todo tipo de superficies con porosidad o caleo 
tanto en interior como en exterior, actuando como 
puente de adherencia del producto de acabado.

Fachada con los taladros realizados para la proyección de la celulosa



M
A

G
E

N
TA

42

Para el acabado se aplicaron dos manos de Cotefilm 
NG liso satinado. Revestimiento elástico antifisuras a 
base de resinas acrílicas fotoreticulantes de máxima 
protección y durabilidad para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes. 

La piedra se protegió con el sellador al disolvente 
Fassanol, de EGA que es un barniz mpermeabili-
zante a base de resinas acrílicas al disolvente. Está 
especialmente estudiado como barniz sellador y 
consolidante  sobre superficies deficientes, ya sean 
suelos de hormigón, mortero impreso o piedra 
natural. Produce el efecto membrana al permitir 
la evaporación del vapor de agua y aislar de la 
humedad ambiente. Por ello, ofrece una excelente 
protección contra la carbonatación.

En las verjas metálicas se aplicó el Hempel’s Po-
lyenamel 55102  que es un poliuretano acrílico 
brillante de dos componentes, curado con isocia-
nato alifático y con una buena retención de brillo y 
color. Como capa de acabado de aspecto brillante 
en ambientes muy corrosivos. Excelente adherencia 
sobre fibra de vidrio, poliester reforzado con fibra 
de vidrio o madera. Se adhiere directamente sobre 
varios sustratos preparados adecuadamente, como 
el aluminio, acero inoxidable pasivado o incluso 
acero adecuadamente imprimado.

Por último la balaustrada blanca se pintó con el 
Teppisol de EGA. Se trata de una pintura plástica a 
base de copolimeros acrílicos, protegida con fungi-
cidas especiales. Diseñada como impermeabilizante 
para fachadas, siendo igualmente adecuado para la 
decoración interior.

Se caracteriza por su alto rendimiento, buena cubri-
ción y excelente resistencia al exterior.






