ANNEX 4

Evaluación de Riesgos en trabajos de Jardinería
En virtud de lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, en sus artículos 16 y 23, así como en las
disposiciones que la desarrollan (Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero de
1997, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención de
Riesgos laborales), se redacta la presente EVALUACIÓN DE RIESGOS
correspondientes a los trabajos de obra y mantenimiento de Jardinería
Este estudio de evaluación de riesgos se estructura de la siguiente forma:
1. Relación de riesgos existentes en la realización de cada una de las
tareas descritas.
2. Adopción de medidas preventivas en función de los riesgos detectados.
(Se entiende que las medidas preventivas se circunscribirán a las de
protección colectiva e individual, ya que las de tipo organizativo, de
formación e información y las de la Vigilancia de la Salud se llevarán a
cabo en cualquier tipo de los trabajos realizados y en función de los
riesgos específicos inherentes a los mismos).

1. PODA:
Riesgos:
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos por desplome.
Caída de objetos desprendidos.
Caída de objetos por manipulación.
Choques o contactos con elementos móviles de máquinas.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos.
Ruido
Calor
Durante el proceso de poda, los trabajadores deben acceder a las ramas
del arbolado provistos de elementos para el corte de aquellas ramas que
puedan resultar peligrosas para la circulación de peatones. Estos
elementos irán unidos a un cinturón que poseerán los trabajadores, o
bien les serán izados hasta el lugar donde se emplacen, por medio de
cajas de herramientas unidas a una cuerda. (Nota: se entiende que el
trabajo de poda se realiza desde el mismo árbol y que el acceso es a
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través de una escalera, sin embargo, sería preferible que el trabajo se
realizase desde una plataforma elevadora).
Antes de iniciar cualquier trabajo deberá señalizarse la zona de
influencia del mismo, mediante vallas y balizamiento perimetral que
identifique claramente la zona de operaciones. Se deberá dedicar la
atención necesaria por parte de los trabajadores de apoyo en el suelo,
que impida el paso de transeúntes por la zona de influencia de los
trabajos. En el caso de que se afecte a circulación rodada deberá
utilizarse señalización normalizada (conos, señales...) y el personal irá
provisto de petos reflectantes.
El trabajador que accede al tronco del árbol debe ser una persona en
pleno uso de sus facultades psicofísicas, y con la formación suficiente
para realizar su labor correctamente.
En cualquier caso, mientras el trabajador se encuentre a una altura
superior al metro de altura (la normativa indicaría dos metros) realizando
trabajos de poda, deberá asegurar su posición fijando el arnés a un
punto fijo en el árbol o bien en alguna estructura próxima que ofrezca
seguridad para la realización de los trabajos.
Al final de este informe se relacionan los Equipos de Protección
Individual que deberán poseer los trabajadores y que deberán utilizar en
el momento de ejecutar el trabajo.

1.1 Maquinaria: Motosierra de pequeñas dimensiones, tijeras de
mano y tijera de raíces.
Riesgos:

Contacto con elementos móviles
Vuelcos
Quemaduras
Incendios
Cortes y golpes
Lesiones causadas por proyección de partículas
Vibraciones
Ruido
•

No permitir la presencia de personas en las proximidades.

•

Evitar hacer reparaciones o manipular las máquinas si no están
paradas.

•

Evitar hacer reparaciones que excedan las de mantenimiento.
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•

Reponer,después de cualquier manipulación, los elementos de
protección existentes.

•

No efectuar operaciones de repostaje de la máquina con el motor
en marcha.

•

No tocar ni reparar los elementos calientes de la máquina.

•

No fumar, encender llamas o generar chispas en las proximidades
de donde se producen estas operaciones.

•

Si se produce algún vertido, secarlo inmediatamente y no arrancar
el vehículo hasta que esté evaporado.

•

No aproximar la máquina al cuerpo.

•

Cortar con la máquina situada debajo del hombro.

•

Reconocer la zona de trabajo (si hay instalaciones eléctricas,etc.).

•

No limpiar la máquina si no está completamente parada.

•

Utilizar gafas protectoras para evitar que las partículas que se
proyectan lesionen los ojos.

•

Para evitar los efectos de las vibraciones, utilizar guantes.

En el uso de la maquinaria rotativa nunca debe desprenderse a la
misma de los protectores que evitan el corte y la proyección de
partículas, principales riesgos de este tipo de herramientas.
Se evitará el uso de una sola mano en el manejo de la motosierra,
disponiendo ésta del dispositivo adecuado para que se cumpla esta
condición. Para evitar la caída de este objeto, se asegurará el mismo
al cinturón del operario mediante un cable extensible.

1.2.Escaleras (deben contar con protectores antideslizantes de
goma en la base de contacto con el suelo).
Riesgos:

Caídas a diferente nivel.
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Electrocución
Vuelcos
Entre otras se seguirán las siguientes recomendaciones:
• Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos de
soporte y sujección necesarios para que su utilización en las
condiciones requeridas, no suponga un riesgo de caída por
ruptura o desplazamiento.

•

•

Las escaleras de mano se utilizarán de la forma con las
limitaciones establecidas por el fabricante. No se utilizarán
escaleras de mano i, en particular, escaleras de más de 5 metros
de longitud, con una resistencia que no tenga garantías. Queda
prohibido el uso de escaleras de mano de construcción
imprevista.

•

Antes de utilizar una escalera de mano se deberá asegurar su
estabilidad. La base de la escalera deberá quedar suficientemente
asentada. En el caso de escaleras simples la parte superior se
sujetará, si es necesario, al paramento sobre el que se sujeta i
cuando no permite un soporte estable, se sujetará al mismo
mediante una abrazadera o dipositivo equivalente.

•

Las escaleras de mano siempre se colocarán, en la medida de lo
posible, formando un ángulo de 75º con la horizontal. Cuando se
utilicen para acceder a lugares elevados, se deberán prolongar un
metro por encima de éstos.

•

El ascenso y descenso y los trabajos desde escaleras, se
efectuarán por la parte frontal. Los trabajos a más de 3,5 metros
de altura desde el suelo, que requieran movimientos o esfuerzos
peligrosos para la estabilidad de los trabajadores, sólo se
efectuará si se utiliza un cinturón de seguridad o se adoptan otras
medidas alternativas. Se prohibe el transporte y utliización de
cargas por o desde escaleras de mano cuando el peso o sus
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.
Las escaleras de mano no se utilizarán por dos o más personas
simultáneamente.

•

Se deberá evitar la proximidad de trabajos a líneas aéreas a
menos de 5 metros.

•

Cuando el terreno sea blando, las escaleras o embestidas de
trabajo portátiles, se deben colocar sobre durmientes para
transmitir una carga uniforme al terreno.
Las escaleras han de estar en perfecto estado, sin ningún defecto.
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•

Nunca se debe subir al último escalón. Si no llegamos a lo que
queremos coger, debemos utilizar una más larga.

•

Debemos asegurarnos que la superficie donde se apoya es firme.
Debe sujetarla un compañero.

•

Está prohibido empalmar dos escaleras, excepto cuando se tengan
los dispositivos especialmente preparados para esta maniobra.

•

Las escaleras de mano simples no deben superar los 5 metros de
altura, excepto cuando estén reforzados en el centro.

•

Las escaleras no se pueden utilizar en alturas superiores a los 7
metros.

•

Se debe subir y bajar siempre de frente a la escalera.

•

En las escaleras dobles tiene que haber un tirante de cable o
cadena (no una cuerda), que limite la abertura.

•

Cuando se apoye una escalera en una pared o un muro, éstos han
de tener al menos 1 metro más de altura que el punto de soporte.

•

Dos trabajadores no pueden utilizar la misma escalera a la vez.

•

No se puede transportar en brazos pesos superiores a 25 kg.,
cuando se esté encima de una escalera.

•

La distancia desde los pies al punto de soporte superior de la
escalera debe ser de una cuarta parte de su longitud.

1.3.Cestas autotransportadas
Riesgos:
Vuelco del automóvil o camión.
Atrapamientos
Caídas de personas a distinto nivel
Atropello
Presencia de servicios aéreos.
Golpes producidos con el ramaje.
Caída de objetos por desplome.
Caída de objetos desprendidos.
Caída de objetos por manipulación.
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Las plataformas elevadoras deberán estar equipadas con los
elementos descritos en la normativa específica vigente.
El operario se afianzará mediante cinturón i/o arnés de seguridad a la
barra de soporte de la canasta, instalada para este fin.
Antes de inciar trabajos se instalarán calzos en las ruedas y se
comprobará la estabilidad del vehículo. Poner en servicio los gatos
estabilizadores antes de iniciar el despliegue de la canasta.
Se contará en todo momento con un trabajador de apoyo en el suelo.

2. TRABAJOS CON MÁQUINAS CORTANTES :

2.1.Tala y troceado: Motosierra.

Motosierra

-

Relleno de combustible:

El combustible destinado a la maquinaria que haya en las casetas se
deberá guardar en recipientes homologados que cierren
herméticamente.

6

Los recipientes se deben etiquetar con la denominación del contenido
(gasoil, gasolina,mezcla).
Se deben almacenar los recipientes de forma ordenada y limpia, dentro
de los armarios inífugos.
Los encargados del relleno de combustible serán designados por la
empresa. Estas personas no fumarán en el momento de efectuar la
operación de llenado y mantendrán, en todo instante, alejado el
combustible de cualquier foco de calor.

-

Mantenimiento previo:

Limpieza general de la motosierra y del filtro de aire.
Cambiar la cadena siempre que sea necesario.
Cuando la máquina no trabaje, se protegerá la cadena con aceite para
evitar que se oxide.
Los elementos de seguridad que deben revisarse previamente al inicio
de los trabajos serán:
Freno de la cadena: Actúa sobre el tambor de embrague y frena la
cadena en décimas de segundo.
Protector de mano: Evita el acercamiento de la mano izquierda sobre
la cadena. Además actúa como disparador del freno.
Bloqueo del acelerador: Evita aceleraciones involuntarias del motor,
ya que obliga al operario a tenerlo accionado de forma continuada con
la misma mano que acciona el gatillo.
Protector contra rotura de la cadena: Es un ensanchamiento de la
parte inferior de la empuñadura, que proteje la mano derecha.
Capturador de la cadena: Situado en la parte inferior de la carcasa de
la máquina, a la entrada de la cadena. Limita su proyección en caso de
rotura.
Dientes de soporte: De gran utilidad en el troceado de ramas grandes
y de troncos, son dientes situados al lado de las salidas de la cadena
que sirven para sujetar la motosierra contra la madera y evitar que sea
rechazada durante el corte.
Tubo de escape: debe llevar silenciador.
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Para trabajar con la motosierra se debe llevar el siguiente equipo de
protección individual:
-

Casco de seguridad con pantalla abatible.
Gafas protectoras.
Guantes de lona.
Botas de seguridad.
Arnés de seguridad (para trabajos en altura)
Auriculares o protectores auditivos.

-

Preparación del tronco:

Eliminar contrafuertes que dificulten el derribo.
Eliminar ramas que tengan un peso excesivo o dificulten el trabajo de
tala.
Limpiar de arena y tierra la base del tronco que coincidirá con los
cortes para evitar roturas de la cadena.
-

Ejecución de los cortes de tala:

Es una operación altamente peligrosa por el riesgo que comporta de
quedar atrapado en la caída del árbol.
En la mayoría de los casos los cortes a realizar son dos:
Corte de entalladura: se separa del tronco una cuña con un corte
superior inclinado y otro horizontal. La profundidad de la entalladura
debe ser aproximadamente del diámetro del tronco.
Corte de caída: será horizontal y por encima del corte inferior de
entalladura, tendrá una profundidad tal que respete una porción de 2,5
cm., sin cortar a fin de hacer la función de bisagra en la caída.
-

Troceado de troncos:

Es la operación de dividir el tronco en trozos mediante cortes
transversales. Hay que hacer dos cortes, uno poco profundo en la zona
de compresión y otro en la zona de tracción, para evitar que la espada
quede atrapada en el tronco.
Los pies tendrán que estar un poco abiertos para amortiguar cualquier
desequilibrio producido por el rebote de la espada. Las piernas estarán
separadas para repartir favorablemente el peso del cuerpo.
Medidas de prevención en el uso de la motosierra:
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El motor debe de funcionar muy acelerado para evitar que los dientes
queden trabados y arrastren al operario.
Se debe avisar a los trabajadores de la caída de las ramas mediante
una señal convenida.
No se debe acometer ninguna rama con la punta de la espada para
evitar el riesgo de rebote.
-

Al acabar el trabajo:

Cerrar el paso de la gasolina o mezcla.
Hacer una limpieza general de la máquina, especialmente su parte
inferior, donde están las cuchillas. Nunca se debe hacer con la
motosierra puesta en marcha.

2.2. Segadora
Hay que tener especial cuidado al utilizarlos en desniveles y taludes, donde
se recomienda segar lateralmente. En este caso es posible que sea
necesario la ayuda de un compañero que mantenga la estabilidad de la
máquina mediante atadura, aunque lo más aconsejable será el uso de
segadoras flotantes indicadas para este tipo de trabajos.
Tener cuidado de no resbalar cuando el césped esté húmedo o mojado,
extremar esta precaución si se trata de trébol u otras pratenses, donde
puede llegar a ser útil el uso de grampones de escalada.
Precauciones:
Antes de segar, sacar las piedras, botes, botellas o cualquier objeto que
pudiera salir proyectado por las cuchillas.
El equipo de siega estará formado siempre por dos personas como mínimo,
con el objetivo de no crear sobreesfuerzos a la hora de cargar o descargar
la máquina desde el vehículo, y con el objetivo de dar una respuesta rápida
delante de cualquier incidencia.
Mientras la máquina trabaje no se puede acercar nadie en un radio de 10 -9
metros.
Si la hierba es muy alta, conviene hacerlo en dos pasadas para evitar
esfuerzos innecesarios de la persona y la máquina.
Evitar el contacto con los bordes de los parterres.
Antes de trasladar la máquina(siempre recorridos cortos) es imprescindible
parar el motor.
Igualmente está prohibido coger la máquina por las ruedas para trasladarla,
estando en funcionamiento.
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2.3. Desbrozadora
Antes de comenzar el trabajo, conviene revisar las superficies a tratar para
quitar las piedras, vidrios o cualquier objeto que pueda ser proyectado por la
máquina.
Se deben utilizar los elementos de protección adecuados: Máscara de
protección, peto..
Mientras la máquina trabaje, no se puede acercar nadie en un radio de 10
metros.
Si el lugar es conflictivo, se debe poner una cinta de balizamiento o
señalizarlo advirtiendo del peligro.
Cuando se detecte el contacto con algún objeto, se debe parar el motor y
comprobar las consecuencias.
Es recomendable hacer funcionar la máquina 4 o 5 segundos antes de
iniciar el trabajo.
La desbrozadora se debe mover de derecha a izquierda, teniendo en cuenta
que las cuchillas giran en sentido contrario a las agujas del reloj.
Se debe revisar que no haya ninguna pérdida de gasolina, que podria ser
peligrosa para el operario.
Se debe hacer la limpieza general de la máquina. Si ha de estar algunos
días sin trabajar, debe vaciarse el depósito.
2.4 Cortabordes.
No se puede manipular la máquina estando en funcionamiento.
No se pondrá en funcionamiento si hay personas en un radio de 5 metros.
Asegurarse de parar la máquina cada vez que cambiemos de situación en
los desplazamientos.
2.5.

Poda de setos: Recorta setos, tijera de mano, tijera de dos
manos.

Prácticamente las mismas precauciones que en la motosierra.
En los trabajos de altura asegurar bien la escalera y el apoyo de los
pies.

3. MANEJO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS
FUNGICIDAS, HERBICIDAS). DOGC 149/97 23/6/97

(PLAGUICIDAS,
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Cuba de tratamientos.
Mochilas individuales.
Riesgos:
Inhalación de productos tóxicos.
Contacto con productos tóxicos.
Se seguirán las especificaciones que aparecen en el curso básico
aplicador de productos fitosanitarios. Todo personal que realice este tipo
tratamientos deberá estar en posesión del carnet de manipulador
productos fitosanitarios. La empresa deberá estar registrada en
correspondiente Registro oficial de empresas autorizadas por
Departament d´Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat
Catalunya para este tipo de trabajos.

de
de
de
el
el
de

4. OTROS TRABAJOS
4.1. Motocultor
Riesgos:
Atropellos
Vuelco.
Quemaduras.
Cortes

No colocarse dentro de la trayectoria.
No se deberá utilizar en pendientes superiores a un 20%. En pendientes
se trabajará en sentido de arriba hacia abajo.
No se manipulará el motor ni elementos de la máquina estando en
marcha.
No poner los pies encima a fin de labrar con más profundidad.
No golpear las fresas con los bordes de los parterres.
No debe permanecer nadie alrededor del motocultor cuando se trabaje
en una radio de 10 metros.
Llevar siempre imprescindiblemente las botas de seguridad
homologadas.

4.2.

Dúmpers, tractores y palas retroexcavadoras
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El manejo de estas máquinas sólo podrá realizarlo personal autorizado.
Se deberá utilizar siempre el cinturón antivibratorio.
Los vehículos que circulen por vías públicas cumplirán con el Código de
la Circulación.
Se tendrá en cuenta:
•

Circular prudentemente.

•

Evitar hacer maniobras o giros en rampas o pendientes, para
evitar vuelcos.

•

Parar el motor y poner el freno antes de bajar del vehículo.

•

No efectuar operaciones de repostaje de los vehículos con el
motor en marcha.

•

No tocar ni reparar los elementos calientes del vehículo.

•

No fumar, encender llamas o generar chispas en las proximidades
de donde se producen estas operaciones.

•

Si se produce algún vertido, secarlo inmediatamente y no arrancar
el vehículo hasta que esté evaporado.

4.3.

Expuestos a insectos (avisperos) (Sólo en forestales).

Para evitar las picadas y mordeduras de insectos se deberán usar
repelentes y equipos de protección individual.
4.4.

Manipulación de cargas.

Cuando se manipulen cargas manualmente, recordar que utilizar los
músculos de las piernas para levantar pesos, manteniendo la espalda
recta, evita lesiones.
Al cavar durante horas, procurar realizar el trabajo manteniendo la
espalda recta, para evitar transtornos dorsales o lumbares. Es mejor
alternar esta tarea con otras.
Entre las medidas recomendadas para la reducción del riesgo están las
siguientes:
•

Utilización del camión pluma o camión volquete para carga y
descarga de materiales.

•

Utilización de rampas para carga y descarga de de la maquinaria
con ruedas.
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•

Facilitar los conocimientos a los trabajadores sobre técnicas de
manipulación manual.

•

Realización de los trabajos por parte del personal apto físicamente
para el trabajo que se ha de desarrollar.

•

Utilización del calzado pertinente, que evite caídas al mismo nivel
sobre terrenos irregualres, mojados o resbaladizos.

4.5.

Expuestos a ruido.

Durante la manipulación o utilización de equipos que producen ruido, es
conveniente utilizar protecciones para los oídos, siempre que el nivel
sonoro supere los 85 dBA, y es obligatorio utilizarla cuando el nivel
sonoro supere los 90 dBA. (Se llevará a cabo una medición con
dosímetro del puesto de trabajo).
4.6. Plantación de arbolado (retroexcavadora o manual).
Riesgos:
Accidentes con vehículos.
Vuelcos
Atropellos
Atrapamientos
Caídas de personas desde la máquina
Proyección de objetos
Desprendimiento de materiales
Presencia de servicios subterraneos
Se utilizará el tipo de pala adecuada para cada trabajo a realizar.
Se tendrán en cuenta las recomendaciones hechas para la circulación
de vehículos.
La maquinaria de obra que deba transitar por la vía pública cumplirá con
las disposiciones legales necesarias.

4.7. Trabajos de limpieza
Se tendrá especial atención en no entrar en contacto con heces de
animales domésticos sin estar provisto de guantes. Retirar mediante uso
de herramienta que posteriormente será limpiada con el objetivo de
evitar enfermedades transmitidas por el contacto con las heces de los
animales. (hidatosis, tétanos, rabia, toxoplasmosis).

4.8. Abonos
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Se seguirán las especificaciones que aparecen en el curso básico de
aplicador de productos fitosanitarios
En todo caso se utilizarán guantes y se guardarán las medidas de
higiene habituales en este tipo de trabajo como son: no fumar durante la
realización del trabajo, lavarse las manos después del abonado ...

4..9. Herramientas manuales
Riesgos:

Cortes y golpes
Las herramientas manuales tienen que ser las adecuadas, por sus
características y medidas, a la operación que se ha de realizar. La
unión entre los elementos tiene que ser firme para evitar que se
rompan o que alguna de las partes salga proyectada.
Cuando se transporten herramientas, las partes cortantes o punzantes
se deben mantener aisladas con una funda.
Se deben guardar en estanterías o caballetes adecuados, para que las
herramientas se puedan identificar rápidamente, evitando que así se
pierdan.
No se deben guardar en sitios elevados desde los cuales puedan caer
sobre el trabajador.
No se han de dejar nunca sin vigilancia, por evitar que personas ajenas
puedan hacer uso, sobretodo criaturas.
Se seguirán, entre otras, las siguientes recomendaciones:
•

Mantener correctamente
herramientas.

•

Sustituir los mangos que aparezcan deteriorados, astillados y/o
con defectos.

•

Utilizar el mango adecuado a la herramienta a la que va
destinado.

•

Comprobar la no presencia de personas u obstáculos a nuestro
alrededor, antes de iniciar la utilización de las herramientas.

almacenadas

y

cuidadas

las
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•

Asegurarse de la no existencia en la zona a trabajar de
instalaciones subterráneas de servicios.

•

Transportar las herramientas con la protección adecuada en la
parte cortante.

•

En caso de afilar manualmente las herramientas, utilizar guantes
de protección mecánica en la mano que sostiene la piedra de
afilar.

•

El recorrido de la herramienta no ha de incidir sobre la situación
del cuerpo del usuario.

•

Para la utilización de tijeras y similares es necesario adoptar la
posición que permita el correcto apoyo o estabilidad de los brazos
y las manos.

4.10. Carretones
Riesgos:
Golpes y cortes con herramientas.
•
•
•
•
•

No se deben utilizar carretones que estén en mal estado.
Colocar un guardamano en los carretones.
Ir poco a poco al aproximarse a las zonas peligrosas, como
pendientes, fosos, etc..
Cargar el carretón de forma que el material no se desplace ni
ruede hacia afuera.
En los carretones de mano con rueda, también se debe
considerar:
• Si se transporta una carga pesada, se debe mantener la
espalda vertical.
• Equilibrar las cargas pesadas, para evitar que, con el peso,
no tiren del conductor del carretón.
• No conducir un carretón con las manos húmedas.

5. CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS.
•

Circular prudentemente.

•

Evitar hacer maniobras o giros en rampas o pendientes, para
evitar vuelcos.
Parar el motor y poner el freno antes de bajar del vehículo.

•

15

•

No efectuar operaciones de repostaje de los vehículos con el
motor en marcha.

•

No tocar ni reparar los elementos calientes del vehículo.

•

No fumar, encender llamas o generar chispas en las proximidades
de donde se producen estas operaciones.

•

Si se produce algún vertido, secarlo inmediatamente y no arrancar
el vehículo hasta que esté evaporado.

6. TRABAJOS EN VÍA PÚBLICA.
Siempre que el trabajo se desarrolle en vias públicas de circulación o en sus
proximidades, se deberá señalizar la zona, balizando o delimitando el
espacio necesario para la realización del trabajo, mediante conos y señales
de tráfico de acuerdo con las especificaciones que marque la Policia Local,
para ello cualquier trabajo que incluya ocupación de calzadas deberá ser
comunicado con la suficiente antelación a la Guardia Urbana haciendo
constar en un croquis la disposición de los conos y señales de tráfico a
emplear.
Serán utilizadas en todo caso armillas reflectantes o luminiscentes para
hacerse visible para los conductores de vehículos.

Equipos de Protección Individual
Poda
Arnés de seguridad, provisto de eslingas y mosquetones. Cuerdas de
apoyo
Guantes de piel.
Botas de seguridad.
Casco de escalada
Pantalla de protección para el rostro para el uso de la motosierra.
Auriculares para el uso de la motosierra.
Pantalón peto anticorte.
Desbrozados
Delantal de protección para el uso de desbrozados
Pantalla de protección.
Auriculares.
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Botas de seguridad.
Guantes.
Talas y troceados
Guantes
Botas de seguridad
Pantalla de protección para el uso de la motosierra
Auriculares para el uso de la motosierra.
Pantalón peto anticorte.
Tratamientos fitosanitarios
Guantes de goma (deben ser de ultranitrilo).
Botas de seguridad (deben ser impermeables).
Mascarilla provista de dos cartuchos de carbono activo.
Gafas de protección.
Gorra
Separación espaldera impermeable para el uso de la mochila
Auriculares.
Trabajo en ámbitos de tráfico rodado
Señales de tráfico: Personas trabajando, poda, limitadores de
velocidad , señal de peligro por realización de obras o tratamientos,
señal indicadora de reducción de carril de circulación, señal de
limitación de velocidad máxima, señal de la dirección a seguir,
señalización adicional, señalización de fin de prohibición.
señalización de prohibición de aparcamiento indicativo en los trabajos
de poda en las calles durante los días en que se realicen los trabajos.
Conos de color fotoluminiscente.
Vallas.
Petos fotoluminiscentes.
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