
  
Volem contribuir al coneixement de les 
obligacions de la plantilla de Parcs i Jardins, en 
matèria de prevenció de riscos laborals i de les 
mesures de seguretat que són d’aplicació, 
segons els propis manuals elaborats per 
l’Institut. De tal manera que serveixi de 
conscienciació per treballar de manera segura, 
tant per nosaltres com pels/les ciutadans/es. 
 

La llei de Prevenció 31/1995 recull que: 

El empresario aplicará las medidas … de 
prevención …, con arreglo a los siguientes principios 
generales: 

a. Evitar los riesgos 
b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 
c. Combatir los riesgos en su origen 
d. Adaptar el trabajo a la persona, … 
e. Tener en cuenta la evolución de la técnica 
f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 

ningún peligro 
g. Planificar la prevención, … 
h. Adoptar medidas que antepongan la protección 

colectiva a la individual 
i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 

Corresponde a cada trabajador velar, …por su 
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de 
aquellas otras personas a las que pueda afectar su 
actividad profesional… de conformidad con su 
formación y las instrucciones del empresario. …En 
particular: 

 Usar adecuadamente, …máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 
transporte y, en general, cualesquiera otros 
medios con los que desarrollen su actividad. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de 
protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar 
correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes o que se instalen ... 

 Informar de inmediato …de cualquier situación 
que, a su juicio, entrañe, por motivos 
razonables, un riesgo para la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la autoridad competente ... 

 Cooperar …para …garantizar unas condiciones 
de trabajo que sean seguras y no entrañen 
riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

El incumplimiento por los trabajadores de las 
obligaciones en materia de prevención de riesgos 
…tendrá la consideración de incumplimiento 
laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 
del Estatuto de los Trabajadores ... 

 

En aquest sentit creiem convenient començar 
per una eina en la que hem detectat diverses 
deficiències a l’hora de fer-la servir, com és la 
desbrossadora. De la qual, el manual de 
prevenció de riscos laborals en jardineria, editat 
per Parcs i Jardins de Barcelona I.M., recull a 
l’apartat 4.8.2. els riscos i mesures preventives 
següents: 
 

Risc de sobreesforços per moviments repetitius 
o fatiga postural. Ajustar adequadament l’arnés i 
realitzar rotació de feina o períodes de descans. 
 

Risc de caigudes. És curiós però, no 
s’especifica cap mesura de prevenció, nosaltres 
recomanem tenir cura en els moviments i 
demanar per escrit les mesures de seguretat a 
aplicar en cas de talús. 
 

Trepitjada d’objectes i xocs contra objectes 
immòbils. Revisar la zona abans de treballar i 
tenir cura dels desplaçaments (per exemple, 
nosaltres recomanem no caminar enrere). 
 

Atropellaments o cops amb vehicles. 
Senyalitzar la zona, mantenir les distàncies de 
seguretat i portar posada la roba d’alta visibilitat. 
 

Projecció de fragments i partícules. Utilitzar tots 
els equips de protecció individuals establerts 
(guants, pantalla facial, calçat de seguretat, 
canyelleres i davantal), no treure els elements 
de seguretat de la màquina (llei de Prevenció), 
és a dir, mantenir la posició de la pantalla 
protectora del fil i no eliminar el talla fils. 
Mantenir una zona de seguretat de 15 metres 
respecte de terceres persones. 
 

Exposició al soroll. Fer servir la protecció 
auditiva adequada (nosaltres creiem que no han 
de ser els taps si no els cascos). 
 

Contactes tèrmics i incendis. No manipular ni 
acostar-se al motor i zones escalfades properes, 
no engegar la màquina a menys de 3 metres de 
qualsevol vessament de combustible, no fumar 
durant la feina ni la càrrega de combustible. 
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Queremos contribuir al conocimiento de las 
obligaciones de la plantilla de Parcs i Jardins, en 
materia de prevención de riesgos laborales i  
medidas de seguridad, que son de aplicación 
según los propios manuales elaborados por el 
Institut. De tal manera que sirva de concienciación 
para trabajar de manera segura, tanto por 
nosotros como por los/as ciudadanos/as. 
 

La Ley de Prevención 31/1995 recoge que: 

El empresario aplicará las medidas … de 
prevención …, con arreglo a los siguientes principios 
generales: 

j. Evitar los riesgos 
k. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 
l. Combatir los riesgos en su origen 
m. Adaptar el trabajo a la persona, … 
n. Tener en cuenta la evolución de la técnica 
o. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 

ningún peligro 
p. Planificar la prevención, … 
q. Adoptar medidas que antepongan la protección 

colectiva a la individual 
r. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 

Corresponde a cada trabajador velar, …por su 
propia seguridad y salud en el trabajo y por la de 
aquellas otras personas a las que pueda afectar su 
actividad profesional… de conformidad con su 
formación y las instrucciones del empresario. …En 
particular: 

 Usar adecuadamente, …máquinas, aparatos, 
herramientas, sustancias peligrosas, equipos de 
transporte y, en general, cualesquiera otros 
medios con los que desarrollen su actividad. 

 Utilizar correctamente los medios y equipos de 
protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

 No poner fuera de funcionamiento y utilizar 
correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes o que se instalen ... 

 Informar de inmediato …de cualquier situación 
que, a su juicio, entrañe, por motivos 
razonables, un riesgo para la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 

 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la autoridad competente ... 

 Cooperar …para …garantizar unas condiciones 
de trabajo que sean seguras y no entrañen 
riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 

El incumplimiento por los trabajadores de las 
obligaciones en materia de prevención de riesgos 
…tendrá la consideración de incumplimiento 
laboral a los efectos previstos en el artículo 58.1 
del Estatuto de los Trabajadores ... 
 

En este sentido creemos conveniente comenzar 
por una máquina en la que hemos detectado 
diversas deficiencias a la hora de utilizarla, 
como es la desbrozadora. De la cual, el manual 
de prevención de riesgos laborales en 
jardinería, editado por Parcs i Jardins de 
Barcelona I.M., recoge en el apartado 4.8.2. los 
riesgos y medidas preventivas siguientes: 

 

Riesgo de sobreesfuerzos por repetición de 
movimientos o fatiga postural. Ajustar bien el arnés y 
realizar rotación de trabajo o períodos de descanso. 
 

Riesgo de caídas. Es curioso pero, no se 
especifica ninguna medida de prevención, 
nosotros recomendamos precaución en los 
movimientos y pedir por escrito las medidas de 
seguridad aplicables en caso de talud. 
 

Pisar objetos y golpes contra objetos inmóviles. 
Revisar la zona antes de trabajar y tener 
cuidado en los desplazamientos (por ejemplo, 
recomendamos no caminar hacia atrás). 
 

Atropellos o golpes con vehículos. Señalizar la 
zona, mantener las distancias de seguridad y 
llevar puesta la ropa de alta visibilidad. 
 

Proyección de fragmentos y partículas. Utilizar 
todos los equipos de protección individuales 
establecidos (guantes, pantalla facial, calzado 
de seguridad, espinilleras y delantal), no quitar 
los elementos de seguridad de la máquina (Ley 
de Prevención), es decir, mantener la posición 
de la pantalla protectora del hilo y no eliminar el 
corta hilo. Mantener una zona de seguridad de 
15 metros respecto a terceras personas. 
 

Exposición al ruido. Utilizar la protección 
auditiva adecuada (nosotros consideramos que 
no han de ser los tapones si no los cascos). 
 

Contactos térmicos e incendios. No manipular ni 
acercarse al motor ni zonas calientes cercanas, 
no poner la máquina en marcha a menos de 3 
metros de un vertido de combustible, no fumar 
durante la faena ni en la carga de combustible. 
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