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EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS LABORALES
“EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DE TORRELAVEGA”

El pasado lunes, las organizaciones sindicales tuvimos un primer
contacto con el técnico de prevención de riesgos laborales designado
para realizar la evaluación inicial en la sede de Torrelavega.

Éramos conscientes de los muchos defectos que a nuestro juicio
soporta este edificio, pero cuanto más tiempo pasa más evidentes se
han hecho.

Curiósamente, desde su exterior, parece un edificio muy
luminoso, una caja de cristal, y ciertamente así es en algunos lugares
de su interior, tanto que molesta el exceso de luz, paradójicamente en
la mayoría de los puestos de trabajo se necesita luz artificial.

Tanto la zona de visitantes, como algunos pasillos y zonas de
tránsito reservadas a la circulación de los funcionarios, están
perfectamente iluminados. No ocurre igual con la zona de trabajo de la
planta baja que apenas recibe luz natural, exceptuando el mostrador de
atención al público en el que en algunos momentos el sol incide de
frente. En las plantas superiores conviven zonas con exceso, que
necesitan mantener los estores bajos para rebajar la luminosidad, con
otras en penumbra que necesitan los fluorescentes para poder trabajar
en ellas. A falta de las mediciones que el técnico realizará durante los
próximos días, estos defectos son perfectamente apreciables.

Además, salvo un pequeño tragaluz en la nº 1, ninguna de las
Salas de Vista tiene luz natural. Es difícil imaginar una distribución de
luz tan irracional. Especialmente mal diseñada está la nº 1, con rayas
horizontales paralelas en todas sus paredes que llegan a marear y crear
sensación de vértigo.

La climatización carece de planificación, resulta evidente con los
constantes cambios de temperatura cuando deambulas por el edificio.

Los chorros de aire caen justo encima de los puestos de trabajo.
Para evitar males mayores, los propios funcionarios han tapado, con
carpetas y celo, las salidas del aire acondicionado. Pero esta falta de
ventilación artificial, origina en algunas zonas de trabajo demasiado
calor y la falta de ventanas impide la ventilación natural, por lo que en
zonas próximas puede hacer frío.

Especialmente lamentable es la distribución de espacios, los
funcionarios se amontonan en espacios reducidos a pesar de que
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existen enormes zonas vacías, no aptas para puestos de trabajo,
curiosamente estas son las zonas mejor iluminadas del edificio. En
algunos casos por su inadecuada ubicación (zonas muertas), en otros
porque se trata de pasillos o zonas de espera, de ambulación o
destinadas al tránsito de los visitantes, lo cierto es que las áreas de
trabajo son muy pequeñas para el normal desarrollo de la actividad.

La señalización también es deficiente, en muchos casos los
letreros son confusos y casi siempre mal ubicados (demasiado altos).
Las escaleras son de material pétreo pulido y carecen de sistema
antideslizante, con el piso mojado pueden ser muy peligrosas.

El mobiliario es inadecuado, las sillas han de sustituirse pues no
cumplen la normativa ergonómica, las mesas son demasiado pequeñas
y deben albergar el ordenador (no tienen extensión ni para el teclado,
ni para la pantalla, ni para la CPU) y los muebles para almacenar
expedientes son escasos y pequeños, así que los montones de
expedientes confieren a las zonas de trabajo un aspecto lamentable. Ha
habido que aprovechar, en los pasillos, las repisas de los ventanales
para almacenar las diligencias. Aumentando así esa sensación de
desorden o desorganización que destilan los lugares de trabajo de
nuestros compañeros en Torrelavega.

La mayoría de ellos considera que este edificio reúne peores
condiciones que el antiguo. A su favor tiene la separación de zonas
exclusivas y comunes de circulación de las personas (Policía, presos y/o
detenidos, visitantes, profesionales, funcionarios, seguridad) sobre todo
que los profesionales no puedan desplazarse entre los puestos de
trabajo. Tampoco hemos encontrado pegas en cuanto a la distribución
de extintores, ni en lo referente a la accesibilidad para personas
discapacitadas aunque si habrá que mejorar cosas en las salidas de
emergencia. Puede decirse en su descargo que fue concebido para
albergar la Nueva Oficina Judicial y no los actuales Juzgados. Sin
embargo este argumento puede descargar alguna responsabilidad al/a
los arquitecto/s pero no a los políticos que entre otras cosas debía
prever estas contingencias.

Lo dicho, a falta de los datos objetivos que arrojen las mediciones,
no hace falta ser profesional para captar las enormes deficiencias de
este edificio, algunas muy difíciles de corregir.
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