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SECRETARiA DE ESTADO DE
MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO
PARA LA TRANSICiÓN ECOLÓGICA

DIRECCiÓN GENERAL
DE LA COSTA Y EL MAR

Y EL RETO DEMOGRÁFICO

SOLICITUD DE AUTORIZACiÓN ADMINISTRATIVA DE OCUPACiÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO MARíTIMO-TERRESTRE
N° DE EXPEDIENTE

REGISTRO DE PRESENTACION
en la Administración

(A)

REGISTRO DE ENTRADA en el
Órgano/Organismo competente

DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE
Nombre V apellidos:

DNI / NIF / NIE / Pasaporte:

I 44560785X

Olatz Lasa Sarasola
Por sí mismo/a, o en representación de

Con los siguientes datos a efectos de notificaciones:

I Fax:

Teléfono:

I Correo electrónico:

672339706

info@lasaanaiak.com

EXPONE
Que desea se le otorgue una AUTORIZACION ADMINISTRATIVA para la ocupación del dominio público
marítimo-terrestre en una superficie de .220
metros cuadrados de costa , en la ubicación siguiente:

CABO DE HIGER, CALA ZARPIA
Perteneciente al término municipal de:

JHONDARRIBIA
................ .......................................... ............................

(C)

(En caso de que perteneciese a más de un término
municipal, relacionar éstos indicando provincia): (2)
A efectos de llevar a cabo la siguiente actividad:
Durante un periodo de tiempo de:
Para lo que

IR!

no /

D

sí

(3)

1

IManiobras de extracción de algas y argazos

4 años (junio a octubre)

se solicita que sean declarados de utilidad pública , a efectos de su

ocupación temporal o expropiación , bienes o derechos y por ello , cumplimentado lo establecido en los
artículos 64 y siguientes de la Ley 22/ 1988, de 28 de julio, de Costas.
OTROS datos / observaciones que desee señalar el/la solicitante
(D)

En la cala , dentro del límite del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) , hay un punto fijo , donde se ancla el cable guía (una
piedra), por ese cable se desliza el maquinillo o carro con el que se extraen los fardos de algas. En torno a ese punto , en semi
circulo de 10 metros de radio (220 m2) es donde se realiza las maniobras de extración de los fardos llenos de argazos. La
ocupación de esta zon es temporal entre 2h y 6h por jornada de trabajo cuando hay algas (de junio a octubre).

SOLICITA
Que , previos los trámites correspondientes , le sea concedida la AUTORIZACION ADMINISTRATIVA para ocupar
la referida zona de dominio público marítimo-terrestre por un plazo de 4 años
(E)

En

.Ir~n ........... .. ..... .. .. ...., a 3 ~ de Febrero

G1. de 202G

Firmado:

DESTINATARIO
(F)

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demoaráfico
Demarcación / Servicio de costas de la provincia de Gipuzkoa

..

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

NOTA: Antes de cumplimentar los datos, lea las instrucciones que se acompañan a este documento

131. .

RECOGIDA DE ALGAS Y ARGAZOS

HONDARRIBIA (GIPUZKOA)

LASA ANAIAK S.L.
JOSE ANTONIO PRIETO VISIEDO (Colegiado nº 639)

2.1.
2.2.

Antecedentes y datos de partida

Situación, emplazamiento y entorno

Evaluación

”

2.1.- ANTECEDENTES Y DATOS DE PARTIDA

”

2.2.- SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO

Titular de la actividad:

Representante:
D.N.I.:

Actividad:
Nº trabajadores:

X: 597.752

Y: 4.805.219

9705013

62,94
1,09
3,92
0,80
9,25
11,58
-

8,83
1,58

100,00

José Antonio Prieto Visiedo

INGENIERO AGRONOMO. Colegiado. nº 639
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EVALUACIÓN INICIAL
DE LOS
RIESGOS LABORALES
EN
LASA ANAIAK, S.L.

Servicio de Prevención Ajeno. Aut. Nac. 04.0178.50.01.06.01

CENTRAL: Avenida Salis 30B 20304 IRUN Tel. 943 63 96 16 - Fax. 943 63 96 17
Delegación Zumárraga: Plaza Navarra 1 Entres. 3ª Tel. 943 72 50 01
siprex@telefonica.net
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INTRODUCCIÓN
A petición de LASA ANAIAK, S.L.se ha procedido a la Identificación y
posterior Evaluación de los Riesgos Laborales para la Seguridad y Salud de los
trabajadores de la misma.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) y el Reglamento de
los Servicios de Prevención, contenido en el Real Decreto 337/2010, establecen que los
empresarios están obligados a evitar todos los riesgos que sean evitables y a evaluar
aquellos que no se puedan evitar (Art. 15 de la Ley), al objeto de priorizar la acción
preventiva que deberá aplicarse de forma planificada por el empresario para disminuir
su magnitud, todo ello previa consulta con los representantes de los trabajadores (según
el Art. 33 de la Ley y el Art. 3 del Reglamento).
La Evaluación Inicial de Riesgos que el presente informe incluye, además de
dar debido cumplimiento a la Ley y Reglamento citados, debe ser considerada, no como
un fin, sino como un medio que va a permitir a la empresa tomar decisiones sobre la
necesidad de aplicar todas aquellas medidas y actividades procedimentadas
encaminadas a la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo.
En definitiva, la presente Evaluación de Riesgos tiene por objeto la
identificación y valoración de los eventuales riesgos o deficiencias en materia de
seguridad, para permitir una adecuada planificación de las actuaciones preventivas e
iniciar un proceso de mejora continuada de las condiciones de trabajo según lo
dispuesto en la Ley 31/1995.
Así los Técnicos del Servicio de Prevención Ajeno SIPREX PREVENCION,
S.L. han procedido a realizar tanto la Evaluación de Riesgos Laborales como la
Planificación de la Actividad Preventiva que de los resultados de la misma se deriva, en
los centros en que la empresa realiza sus tareas.

Servicio de Prevención Ajeno. Aut. Nac. 04.0178.50.01.06.01

CENTRAL: Paseo Zarategi 31A 20013 SAN SEBASTIÁN
siprex@siprexprevencion.com

Tel. 943 63 96 16
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OBJETO Y ALCANCE DE LA
EVALUACIÓN
Conforme a la normativa vigente, la Evaluación de Riesgos Laborales es el
proceso dirigido a obtener la información necesaria para que el empresario esté en
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas
preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse (Art. 3.1 del
Reglamento de Servicios de Prevención). Debe extenderse a cada uno de los puestos
de trabajo de la empresa en los que existan riesgos que no hayan podido ser
evitados, y debe abarcar, al menos los siguientes aspectos:
Las condiciones de trabajo existentes o previstas.
La posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo sea
especialmente sensible.
Hay que tener en cuenta también que el Art. 2.2 del Reglamento de los Servicios
conocimiento de las condiciones de cada uno de los puestos de trabajo, para identificar
Estas especificaciones legales determinan el alcance de la Evaluación de Riesgos
de cada uno de los puestos de trabajo de la empresa.
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MÉTODO DE EVALUACIÓN
Criterios de Evaluación de Riesgos
El Art. 5 del Reglamento de los Servicios de Prevención indica que, a partir de la
información obtenida sobre la organización, características y complejidad del trabajo,
sobre las materias primas y los equipos de trabajo existentes en la empresa y sobre el
estado de salud de los trabajadores, se procederá a la determinación de los elementos
peligrosos y a la identificación de los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a
continuación el riesgo existente, en función de criterios objetivos de valoración,
según los conocimientos técnicos existentes o consensuados con los trabajadores.
Este último aspecto profundiza todavía más en la necesidad de consulta y
participación de los trabajadores en la Evaluación de Riesgos a que antes hacíamos
referencia.
La necesidad de informar sobre el estado de salud de los trabajadores y las
cuando se trata de la Evaluación de Riesgos, justifican la inclusión, entre otros del
análisis de la siniestralidad en la empresa.
También en el Art. 5.1, párrafo 2º, se hace referencia a la necesidad de tener en
cuenta la información recibida de los trabajadores sobre los aspectos señalados. A
efectos de garantizar la recepción de dicha información se realizaron visitas a los
centros y puestos de trabajo. Se realizaron a su vez reuniones con los representadores de
los trabajadores con el fin de recoger las inquietudes e informaciones que los
trabajadores tuvieran a bien manifestar. Entendemos que la información proporcionada
por los trabajadores constituye una parte esencial de la evaluación. En este sentido se
entregó a los trabajadores una ficha en la que se reflejaran los riesgos a los que ellos
creían estar expuestos.
Se indican a continuación los principios de evaluación seguidos en la
metodología propuesta que, en todo caso, conforme a lo indicado en el Reglamento de
los Servicios de Prevención, prevé que los procedimientos de evaluación se ajusten a las
condiciones concretas establecidas en la normativa específica, cuando exista.
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Igualmente se respeta el principio de utilizar criterios de carácter técnico
(Normas UNE, Guías del INSHT, Normas Internacionales, etc.) para la realización de
las mediciones, análisis o ensayos que no estén especificados en la normativa vigente.
Riesgos contemplados en condiciones afectadas por Legislación
Industrial. Se ha efectuado una evaluación enfocada a verificar que se
cumplen los requisitos administrativos establecidos en la legislación que le
sea de aplicación y en los términos señalados en ella.
Riesgos contemplados en condiciones afectadas por Legislación de
Prevención de Riesgos Laborales. En este caso la evaluación se basó en
asegurar que se cumplen los requisitos técnicos que exige la legislación
específica correspondiente.
Riesgos contemplados en condiciones para las que no existiendo
legislación, existen normas o guías técnicas de reconocido prestigio. En
estos casos, al igual que en los anteriores, la evaluación de los riesgos
comunes se basó en asegurar el cumplimiento de los criterios esenciales
reflejados en las normas o guías de referencia.
Riesgos no contemplados en los apartados anteriores (legislación
específica, normas, guías técnicas o métodos específicos de análisis). Se
introduce un criterio general de evaluación basado en el documento
divulgativo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo:
En este método una vez identificado el factor de Riesgo, se procede a la
estimación de la magnitud del mismo teniendo en cuenta la potencial severidad del daño
y la probabilidad de que ocurra el hecho.
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La estimación de los riesgos se efectúa a partir de la siguiente tabla:
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SEVERIDAD
P
R
O
B
A
B
I
L
I
D
A
D

Baja

Baja

Riesgo Trivial

Media

Riesgo Tolerable

Alta

Riesgo Moderado

Media

Alta

Riesgo
Moderado

Riesgo Tolerable

Riesgo
Moderado

Riesgo
Importante

Riesgo
Importante

Riesgo
Intolerable

Según las siguientes pautas:
Probabilidad de que ocurra el daño:
Alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre.
Media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones.
Baja: el daño ocurrirá raras veces.
Severidad o consecuencias más probables:
Baja: Ligeramente dañino (cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los
ojos por polvo, dolor de cabeza, etc.)
Media: Dañino (quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas
menores, dermatitis, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que
conduce a una incapacidad menor, etc.)
Alta: Extremadamente dañino (amputaciones, fracturas mayores,
intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras
enfermedades crónicas que acorten severamente la vida, etc.)
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Gravedad o grado de riesgo:
Con objeto de contribuir a una mejor planificación de las medidas propuestas se
procederá a calificar la magnitud de los riesgos contemplados en cada factor de riesgo
identificado (priorización en la aplicación de medidas correctoras). La calificación se
efectúa como resultado de la comparación del criterio de evaluación empleado
(Normativa Técnico/Legal o criterio general de evaluación), dando lugar a las siguientes
calificaciones:

CALIFICACIÓN
DEL
RIESGO

ACCIÓN DE LA MEDIDA PROPUESTA
No se requiere planificar acción específica. La condición de trabajo analizada
cumple con los requisitos esenciales contemplados en el criterio de referencia
utilizado.

TRIVIAL

Prioridad
de la
actuación
preventiva

4

La probabilidad de que se actualice el riesgo es baja y las consecuencias que se
derivarían de su actualización son ligeramente dañinas.

No se necesita mejorar la acción preventiva, se cumple con los requisitos
esenciales contemplados en el criterio de referencia utilizado. Sin embargo, se
debe considerar el contenido de la medida que se propone y su influencia en la
mejora de la seguridad y salud de los trabajadores expuestos.
Puede ser necesario efectuar comprobaciones periódicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas de control disponibles.

TOLERABLE

La combinación de la probabilidad de que se actualice el riesgo y las
consecuencias que se derivarían de su actualización pueden observarse en la
Tabla anterior.
El factor de riesgo identificado no cumple con los requisitos esenciales que
contempla el criterio de referencia utilizado. El nivel de riesgo que se observa
establece la necesidad de adoptar las medidas propuestas indicadas. Las
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un periodo determinado.

MODERADO

IMPORTANTE
INTOLERABLE

La combinación de la probabilidad de que se actualice el riesgo y las
consecuencias que se derivarían de su actualización pueden observarse en la
Tabla anterior.
El factor de riesgo identificado no cumple con los requisitos esenciales que
contempla el criterio de referencia utilizado. El nivel de riesgo que se observa
establece la necesidad de adoptar las medidas propuestas indicadas con la
máxima prioridad.
La combinación de la probabilidad de que se actualice el riesgo y las
consecuencias que se derivarían de su actualización pueden observarse en la
Tabla anterior.
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Unidad 1: RECOGEDOR DE ALGAS

Nº de trabajadores afectados:

Revisión: 02

Fecha:
ABRIL 2019

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS:
La empresa LASA ANAIAK, S.L.se dedica a la recogida de algas y posterior venta de las mismas.
La recogida de algas se realiza habitualmente en la misma cala, concretamente en la Cala Zarpia de Hondarribia, situada bajo el Faro Higer de Hondarribia.
Disponen de furgoneta de trabajo para transportar el material y herramientas.
El proceso de trabajo es el siguiente:
Los trabajadores aparcan los vehículos en el parking del Faro de Higer y descienden a la Cala donde se realiza la recogida. Introducen las algas en una red horca

sardia- y suben dicha red mediante un maquinillo. El maquinillo, el cual desciende hasta la cala mediante un cable, está instalado en varios soportes que se encuentran en el

camino que da acceso a la cala. Una vez que izados los cestos y las redes hasta medio camino entre la cala y el faro, los trabajadores se encargan de transportar manualmente
el material hasta las furgonetas que tienen en el parking del Faro. El trabajo se realiza siempre en bajamar.

Siprex Prevención S.L
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LASA ANAIAK S.L.

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y
PLANIFICACIÓN DE LA ACCION PREVENTIVA
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Unidad 1: RECOGEDOR DE ALGAS

Siprex Prevención S.L

LASA ANAIAK S.L.

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y
PLANIFICACIÓN DE LA ACCION PREVENTIVA

Servicio de Prevención Ajeno. Aut. Nac. 04.0178.50.01.06.01

CENTRAL: Paseo Zarategi 31A 20013 SAN SEBASTIÁN
siprex@siprexprevencion.com

Tel. 943 63 96 16

Nº de trabajadores afectados:

Revisión: 02

Fecha:
ABRIL 2019

Unidad 1: RECOGEDOR DE ALGAS

Nº de trabajadores afectados:

Revisión: 02

Fecha:
ABRIL 2019

MANEJO MANUAL DE CARGAS Y POSTURAS FORZADAS:
En las tareas que realizan implica el manejo manual de cargas de forma significativa (redes para recogida de algas, cestas, etc.) y las posturas forzadas por las
propias tareas de recogida de algas, transporte de cargas, etc.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL QUE UTILIZAN
Para las tareas disponen de los siguientes EPIs
-

Guantes de protección

-

Botas de agua

-

Ropa de agua y de abrigo

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA
Para una mejor comprensión de los resultados obtenidos previo análisis, se ha optado por la presentación de la información en tablas, donde recogemos los
riesgos detectados, evaluados y asociados al puesto de trabajo y las consiguientes medidas correctoras encaminadas a la eliminación o minimización de los
mismos.
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LASA ANAIAK S.L.

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y
PLANIFICACIÓN DE LA ACCION PREVENTIVA
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Siprex Prevención S.L

LASA ANAIAK S.L.

Identificación del Riesgo

Eval. del Riesgo
Magnitud Pr

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y
PLANIFICACIÓN DE LA ACCION PREVENTIVA
Unidad 1: RECOGEDOR DE ALGAS

Nº de trabajadores afectados:

Medidas Preventivas

Planificación concienzuda de la salida al medio

Revisión: 02

Fecha:
ABRIL 2019

Medidas Correctoras

1. Planificación previa:
Chequeo de planos del entorno (consulta de ortofotos, orografía,
existencia de musgo, barro, zonas escarpadas, etc.)
Considerar la previsión meteorológica

01/02. CAÍDAS DE PERSONAS
A DISTINTO Y AL MISMO
NIVEL:
Los trabajadores deben descender
a una cala para realizar la
recogida de algas y para ello
deben atravesar zonas de monte
cercanas a barranco, terraplenes, Moderado
bajar por rocas y acantilados, etc.
Además existe un gran desnivel
entre los caminos y pistas que dan
acceso a la cala, con el riesgo de
tropezar o resbalar y caer por
encontrarse el suelo embarrado,
mojado, con musgo y vegetación,
etc.

2. Selección del material adecuado

2

Equipo: Botas, ropa en consonancia con el tiempo previsto (impermeable
en caso de lluvia, ropa de abrigo por si hace frío, camiseta transpirable,
etc.).

No se detecta ninguna situación
de riesgos específica.
En
caso de cambio de las
Se recomienda la instalación de dispositivos de anclaje en las rocas,
para poder los trabajadores estar amarrados con un sistema anticaidas condiciones de trabajo deberá ser
notificado al Servicio de
durante las operaciones de ascenso y descenso a la cala. (Dispositivo
Prevención.
anclaje para rocas según Norma UNE EN 795/96 CLASE A1).
Se caminará de forma regular, sin prisa.
Se caminará sobre suelo seguro y se extremarán las precauciones, en
especial, en pendientes pronunciadas.
Se pondrá especial atención a las irregularidades del terreno.
Se procurará seguir caminos o pistas conocidas.
En lo posible, se evitará andar por zonas de vegetación espesa o piedras
sueltas.
Cuando se den condiciones climatológicas adversas (niebla, lluvia,
Se mantendrá especial cuidado con hoyos y zanjas.
Servicio de Prevención Ajeno. Aut. Nac. 04.0178.50.01.06.01

CENTRAL: Paseo Zarategi 31A 20013 SAN SEBASTIÁN
siprex@siprexprevencion.com

Tel. 943 63 96 16

Registro Mercantil de Guipúzcoa, Tomo 2099, Hoja SS-23882, Folio 80, Inscripción 1ª, Fecha 11-06-2004. C.I.F. B-20844304
Siprex Prevención S.L

LASA ANAIAK S.L.

Identificación del Riesgo
03/04. CAÍDAS DE OBJETOS
POR
DESPLOME
O
DERRUMBAMIENTO
Y
CAÍDAS DE OBJETOS EN
MANIPULACIÓN:
Al caminar por los entornos que se
mueven los recogedores de algas
siempre existe el riesgo de que
caigan rocas, pedruscos, etc.

Eval. del Riesgo
Magnitud Pr

EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y
PLANIFICACIÓN DE LA ACCION PREVENTIVA
Unidad 1: RECOGEDOR DE ALGAS

Nº de trabajadores afectados:

Medidas Preventivas
Siempre existe una persona en la pista vigilando a los trabajadores que se
encuentran en la cala y vigilando el recorrido o área de influencia del
maquinillo, de modo que se garantiza que nadie está en el área de trabajo y
evitar así la caída de las redes y cestos sobre personas.

Moderado

06. PISADAS SOBRE
OBJETOS
El riesgo de torcedura de tobillo,
etc. se manifiesta de manera clara Tolerable
cuando el terreno por el que el
recogedor de algas ha de pasar se
complica.

2

3

El gancho del maquinillo debe poseer pestillo de seguridad.
Agarrar firmemente el objeto para levantarlo y transportarlo.
Conviene preparar la carga antes de cogerla.
Nunca deben cogerse los materiales, estando en situación inestable o
desequilibrada.
Se deberá utilizar calzado de seguridad o protección con puntera
reforzada y suela antideslizante, homologados (Marcado CE).
Evitar los caminos con alto riesgo de desprendimiento
Se caminará de forma regular, sin prisa.
Se caminará sobre suelo seguro y se extremarán las precauciones, en
especial, en pendientes pronunciadas.
Se pondrá especial atención a las irregularidades del terreno.
Se procurará seguir caminos o pistas conocidas.
En lo posible, se evitará andar por zonas de vegetación espesa o piedras
sueltas.
Cuando se den condiciones climatológicas adversas (niebla, lluvia,
Se mantendrá especial cuidado con hoyos y zanjas.
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Medidas Correctoras

No se detecta ninguna situación
de riesgos específica.
En caso de cambio de las
condiciones de trabajo deberá
ser notificado al Servicio de
Prevención.

No se detecta ninguna situación
de riesgos específica.
En caso de cambio de las
condiciones de trabajo deberá
ser notificado al Servicio de
Prevención.

Identificación del Riesgo
07. CHOQUES CONTRA
OBJETOS INMÓVILES:

GOLPES CONTRA OBJETOS
INMÓVILES

Zonas de difícil acceso

13.SOBREESFUERZOS:
Redes, cestas, etc.

13. SOBREESFUERZOS
Posturas forzadas

Eval. del Riesgo
Magnitud Pr

Tolerable

Tolerable

Moderado

3

3

2

Unidad 1: RECOGEDOR DE ALGAS

Nº de trabajadores afectados:

Medidas Preventivas
Extremar la precaución a la hora de sortear obstáculos en el camino
En caso de tener que penetrar en una cavidad o similar establecer como
obligatorio el uso de EPIs adecuados. Como mínimo deberá ser:
Botas
Equipo de iluminación
Sistema anticaídas (arnés, cuerdas, etc.)
Seleccionar herramientas de buena calidad.
Antes de utilizar cualquier herramienta debe comprobarse que está en
condiciones seguras.
Cada herramienta tiene definido su modo de empleo, el cual debe
respetarse.
Conservarlas limpias y en buen estado y verificarlas periódicamente.
Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas.
Piernas semiflexionadas o una adelantada respecto de la otra.
Introducir pequeñas pausas
Adopta una postura adecuada y cambia de postura con regularidad.
Evitarás el riesgo de contracturas.
Realiza ejercicios de calentamiento previo al inicio del trabajo de
columna, brazos y piernas, te ayudará a mejorar el rendimiento muscular,
aumentarás la flexibilidad reduciendo el riesgo de sufrir lesiones.
También evitará contracturas y tensiones durante la jornada
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Medidas Correctoras

No se detecta ninguna situación
de riesgos específica.
En caso de cambio de las
condiciones de trabajo deberá ser
notificado al Servicio de
Prevención.
No se detecta ninguna situación
de riesgos específica.
En caso de cambio de las
condiciones de trabajo deberá ser
notificado al Servicio de
Prevención.
No se detecta ninguna situación
de riesgos específica.
En caso de cambio de las
condiciones de trabajo deberá ser
notificado al Servicio de
Prevención.

Identificación del Riesgo

Eval. del Riesgo
Magnitud Pr

14. EXPOSICIÓN A
TEMPERATURAS
AMBIENTALES EXTREMAS.
ESTRÉS TÉRMICO
Tolerable
El trabajo en la intemperie exige
sufrir
las
exigencias
meteorológicas (insolaciones en
verano, frío, lluvia, etc.)

3

19. EXPOSICIÓN A
RADIACIONES
Quemaduras solares

Tolerable

3

Tolerable

3

22. ACCIDENTES CAUSADOS
POR SERES VIVOS
Mordeduras y pinchazos con
peces.

Unidad 1: RECOGEDOR DE ALGAS

Medidas Preventivas

Nº de trabajadores afectados:

Revisión: 02

Fecha:
ABRIL 2019

Medidas Correctoras

Suministrar equipo en condiciones: Botas de protección, ropa en No se detecta ninguna situación
consonancia con el tiempo previsto (impermeable en caso de lluvia, ropa
de riesgos específica.
de abrigo por si hace frío, camiseta transpirable, etc.)
En caso de cambio de las
Utilizar visera para los días de insolación severa
condiciones de trabajo deberá ser
Utilizar crema protectora con un factor de protección adecuado a las
notificado al Servicio de
características de cada explorador
Prevención.
No se detecta ninguna situación
Utilizar crema protectora con un factor de protección adecuado a las
de riesgos específica.
características de cada explorador
En caso de cambio de las
Utilizar gafas de sol adecuadas para el trabajo continuado en el campo
condiciones de trabajo deberá ser
Utilizar visera para los días de insolación severa
notificado al Servicio de
Prevención.
No se detecta ninguna situación
de riesgos específica.
En caso de cambio de las
Hacer uso de guantes de protección.
condiciones de trabajo deberá ser
notificado al Servicio de
Prevención.
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23/24. ACCIDENTES O
GOLPES CON VEHÍCULOS /

Eval. del Riesgo
Magnitud Pr

Desplazamiento
en
vehículo Tolerable
durante el horario laboral y

3

Unidad 1: RECOGEDOR DE ALGAS

Medidas Preventivas

Nº de trabajadores afectados:

Revisión: 02

Fecha:
ABRIL 2019

Medidas Correctoras

Se deben observar y cumplir rigurosamente los preceptos del Código de
Circulación.
Se debe reducir la velocidad al menor síntoma de peligro (niebla, lluvia,
viento, etc).
Respete siempre las señales de tráfico.
Revise y mantenga el vehículo en buen estado, preste especial atención a
los puntos críticos para la seguridad (los frenos, la dirección, las ruedas,
las luces, el nivel de aceite, etc.).
No se detecta ninguna situación
Salga de casa con el tiempo suficiente, con ello evitará la tentación de
de riesgos específica.
comportarse de manera temeraria.
En caso de cambio de las
Avise siempre con antelación suficiente antes de realizar una maniobra.
condiciones de trabajo deberá ser
Respete siempre los límites de velocidad establecidos. Además tenga en
notificado al Servicio de
cuenta otras circunstancias que puedan presentarse; estado de la vía o
Prevención.
del vehículo, condiciones meteorológicas, estado físico o psíquico, etc.
Nunca arriesgue en los adelantamientos; compruebe que otro vehículo no
haya iniciado la maniobra, estime si dispone de espacio y tiempo
suficiente y señalice su intención de adelantar.
Nunca conduzca después de haber consumido alcohol. Cuando le entre
sueño detenga el vehículo y descanse.
Mantenga la distancia de seguridad con el vehículo que circula delante
suyo.
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Enviado por SIR:

No

Interesado
CIF:

B75213009

Razón Social

LASA ANAIAK S.L.

País:

España

Municipio:
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Provincia:

Gipuzkoa

Dirección:

AVENIDA PUIANA, N.º 12 BAJO IZQ.

Código Postal:

20305

Teléfono:

672339706

Correo

info@lasaanaiak.com

Canal Notif:

Observaciones:

Representante
NIF:

44560785X

Nombre:

País:

Municipio:

Provincia:

Dirección:

Código Postal:

Teléfono:

Canal Notif:

Correo

OLATZ LASA SARASOLA

Información del registro
Tipo Asiento:

Entrada

Resumen/Asunto:

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE OCUPACIÓN DEL DPMT PARA MANIOBRAS DE EXTRACCIÓN DE ALGAS
Y ARGAZOS EN CABO HIGER, CALA ZARPIA, T.M. HONDARRIBIA (GIPUZKOA).
Servicio Provincial de Costas Gipuzkoa - EA0043359 / Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico

Unidad de tramitación
destino/Centro directivo:
Ref. Externa:
Nº. Expediente:
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