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SÍNTESIS  

El trabajo de campo realizado por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias ha consistido 

en la realización de una serie de entrevistas a profesionales de pequeñas y medianas empresas de la construcción 

de la zona geográfica del Principado de Asturias, en el norte de España. La mayoría de las empresas entrevistadas 

realizan diversas actividades de edificación (residencial y no residencial) y obra civil, compartiendo todas ellas una 

actividad común: la rehabilitación de edificios. 

En las entrevistas participaron empresarios, jefes de obra, encargados de obra y jefes de equipo (capataces). Todas 

las entrevistas se realizaron en la modalidad presencial, la mayoría de ellas en las sedes sociales de las empresas, y 

fueron llevadas a cabo por una técnica de formación de la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de 

Asturias. Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas para finalmente sintetizar los resultados en 

el presente informe. Todos los entrevistados respondieron al mismo esquema de preguntas. 

Conclusiones principales en relación con la evolución de las funciones de los encargados y jefes de equipo/capataces 

de las obras de rehabilitación 

En los últimos 10 años se ha observado una evolución hacia una especialización en edificios con envolvente 

energética, con nuevos materiales más resistentes, para mejorar no solo la eficiencia y sostenibilidad del edificio, 

sino también el confort y la salubridad de los habitantes.  

También se ha observado un aumento en los presupuestos que se destinan a las obras de rehabilitación. 

Se nota un cambio importante en la tecnología que se utiliza tanto a nivel de soluciones constructivas como toda la 

nueva relativa a construcción ecológica, reaprovechamiento de energía, PassivHaus y más recientemente algo 

respecto a economía circular. 

Y en materia de accesibilidad se observa un mayor compromiso por todas las partes. 

La utilización de sistemas de energías renovables (pellets, aerotermia, geotermia, placas solares…) es otro de los 

factores que afectan a las nuevas obras de rehabilitación con el fin de realizar construcciones más sostenibles. 

También se ha notado un cambio en cuanto a la incorporación de nuevos materiales y sistemas de colocación 

relacionados con el aislamiento térmico sobre todo exterior. 

En su día los requerimientos que tenían las obras estaban muy alineado con las competencias que tenían los 

encargados de obra y los jefes de equipo/capataces de aquella época: sabían perfectamente lo que tenían que 

hacer. Ahora, sin embargo,  con estos cambios, no llegan a todo en la obra, surgiendo a necesidad de 

profesionalizarlos para que respondan a sus nuevas responsabilidades. 
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Principales recomendaciones 

Los primeros que tendrían que estar preparados para afrontar todos los retos vistos anteriormente son los propios 

empresarios. Y la ventaja que presentan las pyme es que se adaptan con facilidad, a los cambios, son flexibles y los 

encargados de obra y los jefes de equipo/capataces son muy cercanos al empresario y asimilan y se adaptan muy 

fácilmente a lo que se les encomiende.  

La formación ha de ser una formación formal, donde se identifiquen los objetivos, se transmitan conocimientos 

estructurados y luego se evalúen y acrediten la capacitación para luego poder optar a esos puestos de trabajo de 

responsabilidad. 

La modalidad de aprendizaje adecuada a estos profesionales es que sea flexible y continua, y que combine el taller 

presencial, centrado en actividades visuales y prácticas, con la formación in situ, en la propia obra, a medida que se 

implementan los proyectos de construcción y se van introduciendo las nuevas tecnologías, sistemas y materiales, 

que sean las propias empresas proveedoras las que formen a los profesionales. Hay que evitar una formación basada 

en la teoría y fomentar la formación práctica.  

La introducción de normativas relacionadas con la eficiencia energética, la economía circular, la gestión de residuos, 

la prevención de riesgos laborales, la calidad y el medio ambiente, está generando la aparición de nuevas 

competencias que afectan al encargado de aplicarlas, coordinarlas, vigilarlas y controlarlas en las obras de 

rehabilitación y restauración de edificios. Por lo que los itinerarios formativos de estos profesionales deberían 

contemplar aspectos tales como:  

Competencias organizativas y directivas: normativa urbanística de cada edificio; reglamentos de usos y costumbres; 

normativa local, regional y nacional; control del proceso de obra y de la interrelación de los oficios; en obras de 

conservación y restauración, legislación y normativa; Normativa de gestión de residuos y tratamiento de sustancias 

peligrosas; Prevención de riesgos laborales en general y en trabajos de demolición y rehabilitación; competencias 

digitales a nivel de usuario básico: Autocad, Presto, Excel, Word…; habilidades de logística; control de la calidad y 

el medio ambiente; demolición; apeos y entibaciones; estructuras; procesos patológicos que se producen en los 

edificios: fábricas de albañilería, morteros, madera, piedra…; gestión de residuos y economía circular; comunicación 

eficaz; resolución de conflictos; control de personal; relaciones con las subcontratas; habilidades sociales para 

coordinar a los equipos y la multiculturalidad. 

Competencias técnicas e innovadoras: análisis y control de la ejecución de apeos y demoliciones, humedades, 

cimentaciones y suelos, fábricas, estructuras de madera, de hormigón armado y acero; en obras de conservación y 

restauración, revestimientos continuos, elementos ornamentales…; innovación en estructuras de edificación; 

innovación en envolvente, particiones y acabados del edificio; acondicionamiento acústico; climatización; 

accesibilidad; eficiencia energética; nuevos sistemas constructivos (Passivhaus, fachadas ventiladas, construcción 

prefabricada…); instalaciones innovadoras (domótica, calidad del aire…); replanteos y mediciones; formación 

técnica de detalles constructivos; aislamientos; impermeabilizaciones; Interpretación de planos; Conocimiento de 

los materiales y cómo se trabajan. 


