JOSE PALOMINO EXPOSITO, TECNICO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR.
ASUNTO: INFORME SOBRE EL USO DE LAS DISTINTAS ZONAS E INSTALACIONES DEL TEATRO
PRINCIPAL.
ANTECEDENTES:
En base a la reciente Evaluación de Riesgos realizada por la empresa Quirón Prevención,
como servicio de prevención ajeno del Excmo Ayuntamiento de Andújar se hace necesario
establecer unas condiciones para que, el uso de las zonas e instalaciones del mismo se realice
en condiciones seguras.

Se han establecido una serie de zonas consideradas “Peligrosas”, debido a los riesgos
existentes en caso de que se produjera una manipulación no autorizada de alguna de las
instalaciones. Las zonas que se establecen como “Peligrosas”, entre otras se encuentra: el
escenario, fosos, pasarelas, peine, zona de poleas y todas aquellas que cuentan con la presencia
de equipos de trabajo, cuadros eléctricos, muelles de carga, telón de acero, montacargas, etc.
Con objeto de conseguir una mayor seguridad para las personas en el uso de las
instalaciones, todas estas zonas contarán con acceso restringido y solamente estará permitido
en presencia del personal de la empresa adjudicataria de Luz y Sonido.
La empresa adjudicataria de luz y sonido:
Deberá autorizar y registrar al personal que acceda a las zonas peligrosas, para
permitir su acceso y permanencia en estas zonas. Se dejará constancia documental. (Nombrar
responsables de grupo).
- En caso de menores estos deberán ir acompañados en todo momento por adultos, serán
los responsables autorizados.
Trasladará las siguientes recomendaciones:
- No permitir el acceso a la parte superior del escenario, zona de muelle de carga y
montacargas.
- Mantener una distancia de seguridad con respecto al foso y laterales del escenario.
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Por ello, INFORMO QUE:

- No permitir la manipulación del sistema de barras.
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- Prohibir la manipulación en cuadros y elementos eléctricos, pulsadores o cualquier
elemento que pueda accionar el telón de acero.

El Técnico Municipal de PRL
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