
  Obras de Construcción

Plan para la prevención de contagios por Covid-19.

Aplicación de software conforme las ‘Directrices de buenas prácticas en las 
obras de Construcción’ piblicada por el INSST así como otra documentación 
relevante acerca del SARS-CoV-2 en las obras de construcción:

Desarrolle e implemente un Plan de Prevención de contagios en sus obras, 
adaptado a las características de las mismas:

1º- Gestione la situación en las obras, definiendo la estructura de dicha gestión.
2º- Establezca las medidas preventivas para la obra en relación al SARS-CoV-2.
3º- Defina las directrices de buenas prácticas para la obra.
4º- Diseñe la Gestión de la situación para obras sin proyecto.
5º- Defina el Protocolo e instrucciones a seguir por todo el personal.
6º- Defina las actuaciones de los agentes intervinientes: Recursos preventivos, 
Dirección facultativa, Coordinación actividades, etc.

UrbiCAD architecture s.l.
Software para Arquitectura e Ingeniería:
Seguridad, Prevención y Medioambiente.
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Medidas para la prevención de 
contagios del SARS-CoV-2 

El software ofrece un documento 
que incluye las medidas de 
contención adecuadas para 
garantizar la protección de la salud 
de los trabajadores frente a la 
exposición al coronavirus SARS-
C o V - 2  e n  l a s  o b r a s  d e  
construcción. 
Además de los criterios en la 
gestión de la seguridad y salud en 
las obras que deben tener en 
cuenta a la hora de valorar la 
adopción de las medidas previstas 
en el Plan desarrollado.



Le invitamos a que conozca mejor el contenido, las características, las prestaciones, el 
funcionamiento y la operatividad del software.

Tipologías de obra:

Con esta solución de software podrá gestionar la Prevención de contagios por Covid-19 
en sus obras tanto si se trata de obras de 'Edificación', como de 'Obra Civil'.
El Plan de prevención desarrollado es aplicable a cualquier tipología.

Informes y documentos:

Disponga de los informes y consultas rápidamente sin necesidad de 'cortar' y 'pegar' en 
word haciendo montajes.
No pierda tiempo buscando información de dudosa procedencia por la web.
Genere informes y documentos con contenidos fiables y adaptados a la realidad de la 
obra e imprímalos directamente (permite maquetarlos antes) u obténgalos en formatos 
.PDF y .DOC, incluyendo el índice, pero también incluyendo: Imágenes (BMP, JPG, GIF, TIF), 
Planos de AutoCAD y Fotos.

Obras de construcción con proyecto o sin proyecto:

Esta aplicación le permitirá adoptar las medidas y criterios frente a la prevención por 
Covid-19, independientemente de que se trata de una obra sin proyecto (obras menores 
o de emergencia) o una obra con proyecto, que dispondrá de Plan de Seguridad. El Plan 
de prevención de contagios por Covid-19 se adaptará a su obra.

Queremos ayudarle a tomar decisiones responsables y coherentes conforme evoluciona la situación de Pandemia, 
permitiéndole realizar las funciones preventiva durante el proceso constructivo, conforme las recomendaciones y 
requisitos del INSST y de las autoridades sanitarias.
Y como habrán cambios conforme evoluciona la situación y se dictan nuevas instrucciones sanitarias, se suministra el 
software con un año de actualizaciones gratuitas.

Actualización Normativa

El documento del Plan tienen en 
cuenta toda la información 
publicada por las autoridades 
competentes, entre las cuales 
d e s t a c a n  l o s  s i g u i e n t e s  
documentos de referencia:

1º- Procedimiento de actuación 
para los servicios de prevención de 
riesgos laborales frente a la 
exposición al nuevo coronavirus 
(SARS-COV-2). Minister io de 
Sanidad.
2º- Estrategia de detección 
precoz, vigilancia y control de 
COVID-19. Ministerio de Sanidad.
3º- Medidas higiénicas para la 
prevención de contagios del 
COVID-19. Ministerio de Sanidad.
4º- Guía de buenas prácticas en 
centros de trabajo para prevenir los 
contagios del COVID19. Ministerio 
de Sanidad.
5º- Prevención de riesgos laborales 
vs. COVID-19 - Compendio no 
exhaus t i vo  de  fuen tes  de  
información -. Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(INSST).

Incluyendo las recomendaciones 
del INSST Directrices de buenas 
prácticas en las obras de 
construcción: 'Medidas para la 
prevención de contagios del 
SARS-CoV-2'.
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UrbiCAD Plan prevención contagios Covid-19 en las obras: Una apuesta segura.
Como Profesional de la Construcción, sabrá que la actual situación de alerta por Pandemia afecta a todos los 
sectores y actividades incluyendo las obras.  Por eso le ofrecemos una aplicación que le permitirá prevenir los 
contagios en obra y desarrollar medidas y protocolos para afrontar con éxito esta situación. 

Para más información:
www.urbicad.com
963 492 144

Avda. Cortes Valenciamas, 48
Planta 1ª Oficinas

46015 Valencia

UrbiCAD architecture s.l.

Con la información proporcionada, Ud. dispone ya de criterios suficientes para conocer profesionalmente sus 
necesidades y valorar si realmente  el software le ayuda a estar  preparado para nuevos retos y afrontar el futuro con 
éxito.

En este sentido, le ofrecemos esta aplicación de software necesarias para el desarrollo de la prevención de riesgos de 
contagios, todo ello de acuerdo a las necesidades actuales y recomendaciones del INSST.

Le invitamos que valore la posibilidad de mejorar sus actruaciones  profesionales.
Para cualquier información adicional, puede consultar telefónicamente con UrbiCAD (963 492 144)  o hacerlo por e-Mail: 
info@urbicad.com

La documentación ofrecida en este dossier se da con carácter meramente informativo.

El contenido mostrado inicialmente puede variar por adaptación a cambios normativos, por la 
introducción de mejoras, necesidades de adaptación u otras circunstancias que suponga una 
mejora.
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