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Objetivos generales  

Introducción  

Objetivo general: 

 • Adquirir los conocimientos básicos en materia de prevención de riesgos laborales conforme a la 
parte específica del programa formativo correspondiente al oficio de pintura. 

Objetivos específicos: 

 • Definir los trabajos de pintura con el fin de identificar las condiciones en las que los trabajadores 
desarrollan esta actividad. 

 • Identificar los riesgos laborales que se generan durante la realización de los trabajos de pintura. 
 • Conocer las medidas preventivas generales para la eliminación o la reducción y el control de 
dichos riesgos. 

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

El Real Decreto 1109/2007, en su artículo 12, Formación de recursos humanos de las empresas, dice: 
“1. De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, las em-
presas deberán velar por que todos los trabajadores que presten servicios en las obras tengan la 
formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo en materia de prevención de riesgos labo-
rales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para prevenirlos”.

En este sentido, el vigente Convenio General del Sector de la Construcción establece el segundo 
ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales en función del puesto de tra-
bajo o por oficio. 

En el programa formativo de segundo ciclo por oficio existe una parte común (con una duración 
de 14 horas), y una parte específica (con una duración de 6 horas) destinado al oficio de pintura. 

El contenido del presente manual desarrolla la parte específica del referido programa formativo y 
va dirigido a los profesionales del gremio de pintura, con el objetivo de que  adquieran los conoci-
mientos necesarios sobre prevención de riesgos laborales y puedan comprender y aplicar dichos 
conocimientos en las unidades de obra que ejecuten. 
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1. PINTURA EN EL EXTERIOR Y EN EL INTERIOR

Los trabajos de pintura consisten, básicamente, en la aplicación de una mezcla de diversas sus-
tancias (en función de la composición del producto empleado: pigmentos, aglutinante,  disolvente, 
plastificante y cargas) de consistencia líquida o pastosa que sirve para recubrir superficies (pare-
des, puertas, ventanas, tuberías, elementos de cerrajería, etc.), confiriéndoles propiedades protec-
toras o decorativas.  

Durante la realización de los trabajos de pintura se utilizan productos de muy diferentes tipos, 
tales como: esmaltes, barnices, lacas, imprimaciones (fungicidas, ignífugas o las que confieren a la 
madera mayor resistencia frente a los cambios de humedad), tintes y selladores.  

Cabe diferenciar distintas aplicaciones de la pintura en función de la superficie soporte sobre la 
que se vaya a aplicar: madera (puertas, pavimentos, barandas, zócalos, etc.), elementos metálicos 
(estructura, cerrajería, carpintería, etc.), revestimientos de yeso, enfoscados, hormigón, señaliza-
ción vial sobre pavimentos asfálticos, entre otras.  

Por otra parte, es evidente que las condiciones a las que va a estar sometida la superficie exterior 
de un edificio o de cualquier elemento constructivo no son las mismas que las de una superficie  
interior. Por ello, hay que asegurarse de elegir productos de pintura adecuados a la superficie que 
se vaya a pintar. Es un error utilizar pinturas concebidas para su aplicación en el interior en espa-
cios exteriores y viceversa.  

Definición de los trabajos

Figura 1.   
Trabajo de pintura de elementos de   

cerrajería en el interior  
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Cuando se pintan superficies exteriores se ha de tener presente que las mismas están expuestas 
a las condiciones climatológicas, por lo que es de suma importancia elegir el tipo de pintura más 
adecuada: plástica, a la cal, al cemento, al silicato, esmalte sintético, esmalte graso, etc. 

La pintura seleccionada para ser aplicada en exteriores ha de ser, en función de las características 
del material soporte y de las propiedades que se le quiera proporcionar: resistente a las citadas 
condiciones climatológicas, a la alcalinidad y a la erosión; permeable al vapor de agua; fungicida o 
antimoho; de color estable; etc.  

Las pinturas más utilizadas en las superficies interiores pueden clasificarse en dos categorías: so-
bre base de agua (por ejemplo, temple, acrílica, vinílica, etc.); y sobre base de aceite (por ejemplo, 
esmaltes grasos y sintéticos).  

Figura 2.   
Trabajo de pintura de un paramento 
de hormigón en el exterior

Recuerda 

Existen distintos tipos de pinturas. A la hora de seleccionar el producto más adecuado se han de te-
ner en cuenta las características de la superficie en la que se vaya a aplicar, las propiedades protecto-
ras o decorativas que se pretende obtener, y las posibles condiciones a las que vaya a estar sometido.  
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2. TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

Para la aplicación de la pintura cabe diferenciar las siguientes técnicas: 
 
 • Aplicada con brocha, rodillo o pincel. 
 • Proyectada mediante el empleo de una máquina mezcladora y una pistola pulverizadora.   

El trabajador no utiliza  
protector ocular  

Definición de los trabajos

Ejemplo

Ejemplo

Figura 3.   
Aplicación de la pintura mediante  
brocha y rodillo 

Figura 4.   
Aplicación de la pintura mediante  

pistola pulverizadora  
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3. PINTURAS ESPECIALES 

Además de las pinturas al aceite, al agua, al temple, a la cal, al silicato o al cemento, el mercado 
ofrece otros tipos de pinturas con aplicaciones especiales: 

 • Ignífuga, que proporciona a la superficie o elemento sobre la que se aplica protección contra el 
fuego que se consume y carboniza sin propagar ni aumentar la llama.  

 • Intumescente, que es utilizada para la protección de las estructuras metálicas y que, al contacto 
directo con las llamas o los focos de calor intenso, se expande y forma una espuma sólida que 
actúa como aislante térmico, de manera que sirva para proteger dichas estructuras frente al fue-
go o el foco de calor.   

Ejemplo

Figura 5.   
Pintura de protección contra el fuego en una estructura metálica
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