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COMISION DE SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DEL EXMO 
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

l.-INTRODUCCION 

Durante e! segundo bimestre del año 2013, por pmie de la Comisión de Seguridad y 

Salud Laboral para las obras licitadas y promovidas por el Excmo. Ayuntamiento de 

Alicante, se han realizado: 

12 Visitas a obras 

79 Trabajadores beneficiados por el convenio 

O Accidentes con interés preventivo 

2. RELACION DE LAS OBRAS VISITADAS 

Obras visitadas por esta Comisión en e! segundo trimestre de 2013: 

• Acondicionamiento de! Barranco de las Ovejas 

3 visitas (05 de abril, 10 de mayo y 14 de junio) 

• Parque de Bomberos y Policía San Juan 
2 visitas (19 de abril, 07 de junio) 

• Colegio Público San Roque 
l visitas (17 de mayo) 

• Observatorio Medioambiental Urbano 
l visitas (03 de mayo) 

• Ciudad Depoliiva "Antonio Solana" Alicante C.F. 

2 visitas (19 de abril, 07 de junio) 

• Proyecto de accesibilidad urbano-comercial calle Poeta Quintana. 

l visita (17 de mayo) 

• Urbanización Avenida de Alcoy. 
l visita (03 de mayo) 

• Vallado solar sito en parcela viveros de empresas. 
l visita (14 de junio) 
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COM!S!ON DE SEGUIM!ENTO DE SEGUR!DAD y SALUD DE LAS OBRAS DEL EXMO 

AYUNTAM!ENTO DE ALICANTE 

3. SITUACION PREVENTIVA DE LAS OBRAS 

• Acondicionamiento del Barranco de las Ovejas. 

Los principales trabajos que se han ejecutado son los de dragado y vaciado en la 
zona final del cauce del ban·anco. También se realizan trabajos de adecuación de las 
conducciones de servicios en su paso por la obra. 
La obra ha vuelto a sufrir inundaciones como consecuencia de las lluvias 
provocando retrasos en los trabajos. 
Las medidas preventivas principales continúan siendo las de señalización de paso 
de trabajadores y circulación de vehículos y maquinaria, manteniendo una buena 
disposición 

• Parque de Bomberos y Policía San Juan. 

Al igual que el trimestre anterior; se continúan realizando trabajos de acabados y 
remates. También se realizan trabajos de pavimentación de aceras en el petimetro 
de la obra. 
En matetia preventiva no se han observado deficiencias reseñables, aunque se ha 
incidido en la utilización de epi' s en los trabajos de acabado y albañiletia extelior. 
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• Colegio Público San Roque. 

En la visita que se ha realizado se constata, la práctica finalización de las obras a 
ejecutar; observando trabajos de puesta en funcionamiento y verificación de 
instalaciones de obra para su entrega inmediata. 
No se observan riesgos destacables, señalando que la obra está pendiente de 
entrega. 
Se da por concluido el periodo de visitas de la Comisión a esta obra 

• Ciudad Deportiva "Antonio Solana" Alicante C.F. 

En esta obra se están realizando trabajos de ejecución de estructuras y 
conformación del edificio de gradas. 
También se observan trabajos de fontanería e instalaciones de saneamiento. 
En materia preventiva la obra dispone de todas las instalaciones sanitarias y de 
confort mínimas (aseos, vestuarios y comedor). 

• Observatorio Medioambiental Urbano 

En este trimestre se continúan con los trabajos de montaje de encofrados y 
ejecución de la estructura del edificio. 
Al ser una obra con una estructura singular; se ha priOlizado en la observación de 
las medidas de protección frente a caídas en altura y la señalización de los tajos. 
La obra dispone de las instalaciones de bienestar mínimas para los trabajadores. 
En las visitas se ha incidido en mantener el orden y limpieza de la obra así como si 
correcta señalización; motivado por el escaso espacio fisico que dispone la obra. 

• Proyecto de accesibilidad urbano-comercial calle Poeta Quintana. 

La obra desarrolla trabajos de urbanización de zonas viarias y reposición de aceras 
y mobiliario urbano. Parte de la obra está ejecutada, queda pendiente la zona 
contigua a la avenida General Marvá. 
Se han vuelto a detectar interferencias, motivadas por la alta concurrencia de la vía, 
con el tránsito peatonal así, como en la entrada a viviendas y locales comerciales. 
En materia preventiva; se incide en mantener la señalización y distribución del paso 
de peatones por las zonas habilitadas para ello debido a la alta concun·encia de la 
zona de obras. 

• Urbanización Avenida de Alcoy. 

Esta obra se ejecuta tras la actuación realizada sobre la red de saneamiento yagua 
potable. Se desarrollan trabajos de urbanización de zonas viarias y reposición de 
aceras y mobiliario urbano. 
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En cuanto a materia preventiva, se ha p11m1zado en el mantenimiento de la 
señalización vim1a, tanto peatonal como de vehículos, por la alta concunencia que 
existe en la avenida afectada. 

• Vallado solar sito en parcela viveros de empresas. 

En el momento que se realiza la visita se observa que la obra está finalizada, 
observando que el recinto de la obra está cenado pero sin clausurar adecuadamente 
mediante un sistema que impida su acceso. 
En cuanto a materia preventiva, no se ha podido indicar nada reseñable. 

4. PRINCIPALES INCIDENCIAS DETECTADAS 

Obra Jefatura Policía Local y Parque de Bomberos 

• Acondicionamiento del Barranco de las Ovejas 

Se observan las siguientes incidencias: 

o INCIDENCIA DETECTADA: Ausencia de utilización de prendas de alta 
visibilidad de conductores de maquinaria de obra. 

SOLUCION APORTADA: Se indica al encargado de la obra que, aún 
disponiendo de los chalecos reflectantes, se debe incidir en su utilización 
dentro de la misma y especialmente en estos trabajadores. 
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• Parque de Bomberos y Policía San Juan 

Se observan las siguientes incidencias: 

o INCIDENCIA DETECTADA: Utilización de los eqUIpos de protección 
individual por todos los oficios presentes en la obra. 

SOLUCION APORTADA: Se reitera, al responsable de la obra, la 
obligatoriedad de la utilización de los epi' s por todas las empresas presentes 
en la misma, en especial en los trabajos de instalaciones y colocación de 
equipos metálicos. 

• Colegio Públíco San Roque. 

No se han observado incidencias reseñables en las visitas realizadas a esta obra. 
Aquellas incidencias menores que se detectaron se resolvieron en el momento de la 
visita. 

G Ciudad Deportiva "Antonio Solana" Alicante C.F. 

Se observan las siguientes incidencias: 

o INCIDENCIA DETECTADA: Colocación deficiente de elementos de 
protección colecti va frente a caídas a distinto nivel. 

SOLUCION APORTADA: Se ha indicado que las barandillas deben estar 
instaladas en todo momento en todo el perímetro de forjado. Se recomienda 
la necesidad de que el encargado, como recurso preventivo, supervise la 
correcta disposición de estos elementos. 

• Observatorio Medioambiental Urbano 

Se observan las siguientes incidencias: 

o INCIDENCIA DETECTADA: Señalización inadecuada de la zona de 
trabajos de encofrado. 

SOLUCION APORTADA: Mejorar la señalización horizontal de la zona de 
trabajos con balizamiento y pictogramas, reforzando en caso de rotura. 
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o INCIDENCIA DETECTADA: Acceso deficiente a cuadro eléCtJ1CO de grúa 
torre. 

SOLUCION APORTADA: Liberar el paso de eqUipos de trabajo que 
entorpecen el libre acceso al cuadro eléctrico. 

• Proyecto de accesibilidad urbano-comercial calle Poeta Quintana. 

Se observan las siguientes incideneias: 

o INCIDENCIA DETECTADA: Insuficiente vallado de protección de la obra. 

SOLUCION APORTADA: Mejorar y reforzar el vallado del petimetro de la 
obra para evitar la interferencia de peatones y personal ajeno a la obra. 

• Urbanización Avenida de Alcoy. 

Se observan las siguientes incidencias: 

o INCIDENCIA DETECTADA: Escasa utilización de vestimenta de alta 
visibilidad en tareas de señalización viatia. 

SOLUCION APORTADA: Se recomienda al encargado de la obra que los 
trabajadores que realicen tareas de señalización y redirección del tráfico 
rodado, además del chaleco reflectante, porten vestimenta de alta visibilidad 
completa. 
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5. CONCLUSIONES 

El resultado de las visitas del presente tlimestre realizadas por la Comisión ha sido 
satisfactorio. No se han producido accidentes en petiodo señalado observando, de 
manera general, un buen cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud 
así como también una buena utilización de los equipos y medidas preventivas en cada 
una de las obras visitadas. 

Se ha prestado especial atención a aquellas obras que, por peculiaridad de los trabajos 
realizados y número de trabajadores empleados, presentan mayor cantidad de bloques 
de riesgos y con ello más probabilidad de concun'ir riesgo de accidentabilidad. 
Finalmente mostrar, la buena predisposición de los responsables de las obras visitadas 
y, su implicación en las tareas de seguimiento y control de esta Comisión de Seguridad 
y Salud. 

Mediante el presente infonne damos cumplimiento a lo ordenado en el Convenio suscrito 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Alicante y las Federaciones de Constmcción y Madera, 
FECOMA- CCOO. PV y Metal, Construcción y Afines, MCA-UGT.PV. 

En Alicante a 19 de noviembre de 2013 
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COMISION DE SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DEL EXMO 
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

ORDEN TEMÁTICO: 

1.-INTRODUCCIÓN. 

2. RELACiÓN DE LAS OBRAS VISITADAS. 

3. SITUACiÓN PREVENTIVA DE LAS OBRAS. 

4. PRINCIPALES INCIDENCIAS DETECTADAS. 

5. CONCLUSIONES. 
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COMISION DE SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DEL EXMO 
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

l.-INTRODUCCIÓN 

Durante el tercer trimestre del año 2013, por parte de la Comisión de Seguridad y Salud 

Laboral para las obras licitadas y promovidas por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante, 

se han realizado: 

11 Visitas a obras 

66 Trabajadores beneficiados por e l convenio 

O Accidentes con interés preventivo 

2. RELACIÓN DE LAS OBRAS VISITADAS 

Obras visitadas por esta Comisión en el tercer trimestre de 2013: 

• Acondicionamiento del Barranco de las Ovejas 
2 visitas ( 19 de julio y 20 de septiembre) 

• Parque de Bomberos y Policía San Juan 
2 visitas (19 de julio y 06 de septiembre) 

• Observatorio Medioambiental Urbano 
2 visitas (05 dejulio y 13 de septiembre) 

• Urbanización Avenida de Alcoy. 
2 visitas (12 de julio y 13 de septiembre) 

• Ciudad Deportiva "Antonio Solana" Alicante C.F. 

2 visitas (12 e1ejulio y 06 de septiembre) 

• Edificio municipal polivalente y reforma LES Virgen del Remedio . 
1 visita (20 ele septiembre) 
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COM!SION DE SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DEL EXMO 
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

3. SITUACIÓN PREVENTIVA DE LAS OBRAS 

• Acondicionamiento del Barranco de las Ovejas . 

La obra se ha paralizado a comienzos de este trimestre. Han concluido los trabajos 
de dragado de lodos y se ha procedido a abrir el dique de contención marítimo. 
Se ha instalado la pasarela peatonal quedando pendiente su puesta en 
funcionamiento . Queda pendiente el vaciado y adecuación de la obra en el margen 
derecho del cauce. 
La situación preventiva de la obra es correcta, el perímetro de la obra permanece 
vallado con la salvedad de la situación de la pasarela peatonal ; donde su vallado 
permanente ha sufrido roturas como consecuencia del vandalismo y ha sido 
nuevamente reemplazada. 

• Parque de Bomberos y Policía San Juan. 

Los trabajos que se real izan son de acabados e adecuación de instalaciones para su 
puesta en funcionamiento. Se observa una ralentización en los trabajos como 
consecuencia del bajo número de trabajadores presentes en la misma. 
En cuanto a materia de seguridad y salud; se observa correcto cumplimiento de las 
medidas preventivas exigidas en esta fase de la obra (casco y calzado de seguridad) 
y se ha recomendado mantener el mismo rlÍvel de seguridad aunque la obra se 
encuentre en fase de entrega. 
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• Observatorio Medioambiental Urbano 

En esta obra se continúan con los trabajos de conformación de encofrados y 
ejecución de estructuras de especial singularidad. 
En las visitas se presta una especial atención a estos trabajos y las medidas de 
protección instaladas, en concreto las barandillas de protección frente a caída en 
alhlra, así como, los equipos individuales utilizados; como es el arnés de seguridad 
y los anclajes de los mismos. 
Al no disponer la obra de espacio físico suficiente; se insiste en el mantenimiento y 
limpieza de todo el recinto de la obra. 

• Urbanización Avenida de Alcoy. 

Como en el trimestre anterior, los trabajos desarrollados en la obra consisten en la 
reposición y modificación del pavimento viario y peatonal, así como del mobiliario 
urbano. 
En materia preventiva se observa una buena disposición de los medios empleados 
como son las medidas de señalización y distribución del tráfico rodado y peatonal, 
mediante biondas o new jerseys, barandillas y señalización vertical. 

• Ciudad Deportiva "Antonio Solana" Alicante C.F. 

Finalizados los trabajos de ejecución de estruchlras, se han reali zado trabajos de 
albañilería (ejecución de vestuarios, despachos y aseos) e instalaciones generales 
(agua, electricidad, etc.) 
En materia preventiva se observa una adecuada utili zación de los equipos de 
seguridad y trabajo presentes en la obra (andamios tubulares, plataformas 
elevadoras, herramientas portátiles, etc.). 

• Edificio municipal polivalente y reforma del lES Virgen del Remedio. 

La obra no ha empezado ha ejecutarse, aunque la contrata principal mantiene las 
instalaciones necesarias para el comienzo de la obra. El perúnetro de la obra se 
mantiene vallado. Se está reali zando trabajos de replanteo y mediciones. 
En materia preventiva, indicar que todas la instalaciones de bienestar se encuentran 
en funcionamiento (aseos, veshmrios, comedor) observado unas buenas condiciones 
de higiene y salud. La obra se encuentra perfectamcntc delimitada y vallada con 
indicación de la especial afección que supone la actividad escolar del lES Virgen 
del Remedio . 
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4. PRINCIPALES INCIDENCIAS DETECTADAS 

Obm Jefatura Policía Local y Parque de Bomberos 

• Acondicionamiento del Barranco de las Ovejas 

No se han observado incidencias reseñables en las visitas reali zadas a esta obra. 
Aquellas incidencias menores que se detectaron se resolvieron en el momento de la 
v isita. 

• Parque de Bomberos y Policía San Juan 

Se observan las siguientes incidencias: 

o INCIDENCIA DETECTADA: Mantenimiento de eqUIpos de trabajo 
portátiles. 

SOLUCION APORTADA: Se indica que las herramientas eléctricas 
pOltátiles (amoladora) deben mantener sus componentes (protección, 
cableado, carcasa) en perfecto estado de uso y, en el caso de deterioro, 
proceder a su reparación o sustitución. 
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• Observatorio Medioambiental Urbano 

• 

o INCIDENCIA DETECTADA: No utilización de epi 's de protección visual 
en las tareas de soldadura en estructura metálica. 

SOLUCION APORTADA: Se indica al encargado de la obra, la 
obligatoriedad de la utilización de los equipos de protección visual frente a 
radiaciones producidas por los equipos de soldadura. 

Urbanización Avenida de Alcoy. 

No se han observado incidencias resei'íables en las visitas reali zadas a esta obra. 
Aquellas incidencias menores que se detectaron se resolvieron en el momento de la 
visita. 

• Ciudad Deportiva "Antonio Solana" Alicante C.F. 

Se observan las siguientes incidencias: 

o INCIDENCIA DETECTADA: Mantenimiento adecuado y reposición de las 
barandillas de protección y sus componentes. 

SOLUCION APORTADA: Se indica que las barandillas deben estar 
instaladas en todo momento en el perímetro de fOljado. Se vuelve a remarcar 
que debe ser, el recurso preventivo, el que supervise la correcta colocación y 
mantenimiento de las instalaciones de protección 

• Edificio municipal polivalente y reforma del lES Virgen del Remedio. 

No se han observado incidencias reseñables en las visitas realizadas a esta obra. 
Aquellas incidencias menores que se detectaron se resolvieron en el momento de la 
vi sita. 
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5. CONCLUSIONES 

El resultado de las visitas del presente trimestre reali zadas por la Comisión ha sido 
satisfactorio. No se han producido accidentes en el periodo señalado, observando de 
manera general, un buen cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud 

así como también una buena utilización de los equipos y medidas preventivas en cada 
una de las obras visitadas. 
Se ha prestado especial atención a aquellas obras que, por peculiaridad de los trabajos 
realizados y número de trabajadores empleados, presentan mayor cantidad de bloques 
de riesgos y con ello más probabilidad de concurrir riesgo de accidentabilidad. 
Finalmente mostrar, la buena predisposición de los responsables de las obras visitadas 

y, su implicación en las tareas de seguimiento y control de esta Comisión de Seguridad 
y Salud. 

Mediante el presente informe damos cumplimiento a lo ordenado en el Convenio suscrito 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Alicante y las Federaciones de Construcción y Madera, 
FECOMA- CCOO. PV y Metal, Construcción y Afines, MCA-UGT.PV. 

En Alicante a 17 de diciembre de 2013 
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COMISION DE SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DEL EXMO 

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

ORDEN TEMÁTICO: 

1.-INTRODUCCIÓN. 

2. RELACiÓN DE LAS OBRAS VISITADAS. 

3. SITUACiÓN PREVENTIVA DE LAS OBRAS. 

4. PRINCIPALES INCIDENCIAS DETECTADAS. 

5. CONCLUSIONES. 
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COMISION DE SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DEL EXMO 
AYUNTAMIENTO DE ALI CANTE 

l.-INTRODUCCIÓN 

Durante el cuarto trimestre del año 2013, por parte de la Comisión de Seguridad y 
Salud Laboral para las obras licitadas y promovidas por el Excmo. Ayuntamiento de 

Alicante, se han realizado: 

15 Visitas a obras 

87 Trabajadores beneficiados por el convenio 

O Accidentes con interés preventivo 

2. RELACIÓN DE LAS OBRAS VISITADAS 

Obras visitadas por esta Comisión en el cuarto trimestre de 2013: 

• Observatorio Medio Ambiental Urbano. 
2 visitas (04 de octubre y 13 de diciembre) 

• Parque de Bomberos y Jefatura de Policía Local. 

2 visitas (\8 de octubre y 08 de noviembre) 

• Acondicionamiento Plaza Milenio. 
2 visitas (15 de Noviembre y 13 de diciembre) 

• Ciudad Deportiva "Antonio Solana" Alicante C.F. 
2 visitas (11 de octubre y 08 de noviembre) 

• Edificio municipal polivalente y reforma lES Virgen del Remedio. 

1 visita (18 de octubre) 

• Rehabilitación Plaza Seneca - Autobuses . 
I visita (04 de octubre) 

• Acondicionamiento Barranco de la Ovejas. 
2 visitas (\\ de octubre y 15 de noviembre) 

• Remodelación Plaza Doctor Balmis. 

1 visita (22 de noviembre) 

• Obra c.P. Manjón Cervantes. 

I visita (22 de noviembre) 

• Rehabilitación fachada Casa de Socorro. 

I visita (13 de diciembre) 

3 



COMISION DE SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE lAS OBRAS DEL EXMO 
AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

3. SITUACIÓN PREVENTIVA DE LAS OBRAS 

• Observatorio Medioambiental Urbano. 

Durante el presente trimestre se han paralizado los trabajos de ejecuclOn de 
estructuras y la obra permanece cerrada. Antes de su paralización, la obra 
presentaba unas buenas condiciones de seguridad y salud con la salvedad de alguna 
carencia en el vallado perimetral de la obra. 

• Parque de Bomberos y Jefatura Policía Local. 

Continúan los trabajos de acabados y adecuación, así como la reparaclOn de 
desperfectos, para la entrega de la obra. Existe una cuadrilla de trabajadores para la 
reali zación de estos trabajos. 
En materia de seguridad y sa lud; no se observan bloques de riesgos graves, puesto 
que, como se ha indicado, la obra está prácticamente ejecutada donde se ubican los 
trabajos. No obstante; se mantiene un buen nivel preventivo. 
Indicar que se están utilizando las instalaciones definitivas de la obra como 
instalaciones de bienestar por parte de los trabajadores. 
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• Acondicionamiento Plaza Milenio. 

La obra consiste en la adecuación de la rotonda al transito peatonal y la instalación 
de un carril bici. Los principales trabajos son los de movimientos de tierras y 
conformación de las zonas de transito peatonal y carril bici . La maquinaria utilizada 
es una mini retroexcavadora y un rodillo compactador. 
En materia preventiva; la obra permanece cerrada mediante vallado perimetral de 
obra. Se observa la utilización de chalecos reflectantes y demás epi's obligatorios. 
Existe aseo portátil. Los equipos de trabajo y maquinaria de obra no presentan 
incidencias y cumplen la normativa exigible. 

• Ciudad Deportiva "Antonio Solana" Alicante C.F. 

En las visitas efectuadas a la obra; los trabajos observados corresponden a ejecución 
de instalaciones de suministro (agua, electricidad, comunicaciones) y acabados. 
En cuanto a seguridad y salud; la obra presenta unas buenas condiciones en las 
visitas realizadas. Se observa la utilización fiecuente de maquinaria portátil y el uso 
de pequeños andamios móviles de trabajo. También se observan trabajos de 
movlllllentos de tierra para la ejecución de la solera de entrada a la grada. 

• Edificio municipal polivalente y reforma del lES Virgen del Remedio. 

Al comienzo del trimestre se iniciaron los trabajos de conformación de la estructura 
del edificio polivalente. El sistema constl1lctivo se ejecuta mediante bloques de 
hormigón prefabricado montados mediante grúa autoportante. 
Se están realizando trabajos de las diversas instalaciones de servicios, cerramientos 
de albañilería y solados. 
En cuanto a la seguridad y salud de la obra, se mantienen las buenas condiciones de 
la nllsma así como la existencia de todas las instalaciones de bienestar necesarias. 
Se observa la utilización de barandillas de protección en la escalera de acceso a 
planta del edificio principal. También se observa la utilización de torres móviles de 
trabajo en los trabajos de las instalaciones de obra. 

• Rehabilitación Plaza Séneca - Autobuses. 

Los trabajos realizados han consistido en la urbanización y ejecución de un parque 
urbano y la adecuación de los accesos al refugio subterráneo existente. Para ello se 
ha utilizado maquinaria de movin1iento de tierras y se han ejecutado diversas 
estructuras de hormigón para la conformación del parque. 
En materia preventiva; la obra permanece cerrada mediante vallado perimetral de 
obra. La maquinaria utilizada dispone de la obligatoria señalización acústica y 
luminosa. Se observa la utilización, por parte de los trabajadores, de los epi's 
obligatorios (casco, calzado y chaleco de seguridad) 
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• Acondicionamiento del Barranco de las Ovejas. 

La obra continua sin trabajos durante este trimestre. Se observa acumulación de 
lodos en la palte final de la desembocadura del barranco. La pasarela peatonal 
instalada permanece cerrada y vallada. 
La situación preventiva de la obra es correcta, la obra se encuentra cerrada y la 
pasarela peatonal vallada en sus dos accesos. 

• Remodelación Plaza Doctor Balmis. 

Los trabajos han consistido en la demolición de la anterior estructura existente en la 
plaza. Se ha utilizado una retro excavadora mixta para la demolición y la limpieza 
de escombros. Se ha descubierto un refhgio antiaereo que va a redefinir la ejecución 
de la obra. 
En materia preventiva; la obra pelmanece cerrada mediante vallado perimetral de 
obra y los trabajadores disponen de las protecciones individuales obligatorias. Se 
observa un aseo pOltátil presente en la obra. 

• Colegio Público Manjón Cervantes. 

Esta obra permanece sin actividad. 

• Rehabilitación Fachada Casa de Socorro. 

La obra consiste en la reparación y rehabilitación de la fachada del edificio así 
como diversos trabajos de consolidación en la cubierta del mismo. La contrata ha 
instalado un andamio hlbular, fijado a la estruchlra, para realizar los trabajos . 
En materia preventiva, se observa una buena disposición en la utilización de los 
equipos de trabajo aunque se ha observado cierta improvisación, al inicio de los 
trabajos, en materia de señalización y vallado de la obra. Los trabajadores disponen 
de los Epi's obligatorios. 
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4. PRINCIPALES INCIDENCIAS DETECTADAS 

• Observatorio Medioambiental Urbano 

1 --~ .-' -;:::.
.-
;:: 1 

o INCIDENCIA DETECTADA: Carencia en el vallado interior de 
señalización y acceso de obra. 

SOLUCION APORTADA: Se indica al representante de la contrata, que se 
debe disponer de un correcto vallado interior y la adecuación de un acceso 
correcto y señalizado a los distintos tajos de la obra 

• Parque de Bomberos y Policía San Juan 

Se observan las siguientes incidencias: 

o INCIDENCIA DETECTADA: Utilización de torres de trabajo portátiles no 
conformes a normativa: 

SOLUCION APORTADA: Se señala la sustitución de un andanuo portátil 
(de tipo cruz de San Andrés) por otro equipo de trabajo que cumpla la 
normativa exigible. 
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• Acondicionamiento Plaza Milenium 

No se han observado incidencias reseñables en las visitas reali zadas a esta obra. 
Aquellas incidencias menores que se detectaron se resolvieron en el momento de la 
visita. 

• Ciudad Deportiva "Antonio Solana" Alicante C.F. 

Se observan las siguientes incidencias: 

o INCIDENCIA DETECTADA: Protección insuficiente, del borde 
estructural, frente a la caída de objetos a distinto nivel. 

SOLUCION APORTADA: Se ha indicado la disposición obligatoria de un 
plinto o rodapié de protección en todas las zonas desprotegidas a borde de 
fOljado . 

• Edificio municipal polivalente y reforma del lES Virgen del Remedio. 

No se han observado incidencias reseñables en las visitas realizadas a esta obra. 
Aquellas incidencias menores que se detectaron se resolvieron en el momento de la 
visita. 

• Rehabilitación Plaza Séneca - Autobuses. 

No se han observado incidencias reseñables en las visitas realizadas a esta obra. 
Aquellas incidencias menores que se detectaron se resolvieron en el momento de la 
visita . 

• Acondicionamiento del Barranco de las Ovejas 

No se han observado incidencias reseñables en las visitas realizadas a esta obra. La 
obra está parada. 

• Remodelación Plaza Doctor Balmis. 

No se han observado incidencias reseñables en las visitas real izadas a esta obra. 
Aquellas incidencias menores que se detectaron se resolvieron en el momento de la 
visita. 
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• Colegio Público Manjón Cervantes. 

No se han observado incidencias reseñables en las visitas realizadas a esta obra. La 
obra no ha comenzado. 

• Rehabilitación Fachada Casa de Socorro . 

Se observan las siguientes incidencias: 

o INCIDENCIA DETECTADA: Carencia de señalización y protección 
peatonal en el inicio de los trabajos. 

SOLUCION APORTADA: Se ha requerido que la contrata debe disponer de 
los elementos obligatorios (vallado de obra, señaletica de obra, conos, etc.) 
que faciliten transito peatonal seguro y eviten interferencias con el mismo. 

5. CONCLUSIONES 

El resultado de las visitas del presente trimestre realizadas por la Comisión ha sido 

satisfactorio . No se han producido accidentes en periodo señalado observando, de 

manera general, un buen cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud 

así como también una buena utilización de los equipos y medidas preventivas en cada 

una de las obras visitadas. 

Se ha prestado especial atención a aquellas obras que, por peculiaridad de los trabajos 

reali zados y número de trabajadores empleados, presentan mayor cantidad de bloques 

de riesgos y con ello más probabilidad de concurrir riesgo de accidentabilidad. 

Finalmente mostrar, la buena predisposición de los responsables de las obras visitadas 

y, su implicación en las tareas de seguimiento y control de esta Comisión de Seguridad 

y Salud. 

Mediante el presente informe damos cumplimiento a lo ordenado en el Convenio suscrito 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Alicante y las Federaciones de Constmcción y Madera, 
FE COMA- CCOO. PV y Metal, Constmcción y Afines, MCA-UGT.PV. 

En Alicante a 06 de febrero de 2014 
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