
 

 

OBRA ABIERTA 
 

 
ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDAD PERSONAL 

DERIVADA DE LA VISITA A LAS OBRAS DE 
INTERVENCIÓN EN LA IGLESIA DEL SANTO CRISTO 

DE LA SALUD DE MALAGA 

 
 

D/Dª. _____________________________________________, con 

DNI/NIE/Pasaporte nº _______________, como participante en el programa Obra 

Abierta, de visitas guiada a las obras de intervención en la iglesia del Santo Cristo 

de la Salud de Málaga, el día _______________, a las ______ horas, 

 

DECLARO:  

 

Que por parte del responsable del programa Obra Abierta, de visitas a las obras de 

intervención en la iglesia del Santo Cristo de la Salud, he sido conveniente y 

suficientemente informado de los riesgos derivados del acceso a un espacio en 

obras, y soy consciente y conocedor de los mismos así como de las medidas de 

protección colectivas dispuestas y de las normas de seguridad que he de seguir 

durante la visita y de las que, un extracto de las mismas están descritas al dorso de 

este documento. 

 

Que la participación en esta visita se produce a instancia y petición mía, como 

consecuencia de la inscripción a través de la página web de la restauración de la 

Iglesia del Santo Cristo de la Salud 

(http://www.iaph.es/web/canales/proyectosantocristo/difusion/programa_de_visita

s.html) en la que he leído, comprendido y aceptado las condiciones que han de 

regir la visita. 

 

Adicionalmente, en relación a la visita a los andamios, DECLARO (marcar con una “X”): 

 

 Que conozco que la subida al mismo implica un esfuerzo de ligero a 

moderado y que no padezco enfermedades cardiovasculares o pulmonares 

que pudieran agravarse por el esfuerzo, así como que no padezco miedo a 

las alturas (acrofobia), vértigo o mareos, ni discapacidades, tales como las 

visuales, que dificulten un deambular seguro a través de los elementos del 

andamio y las escaleras de acceso. 

 

 Que se me ha explicado y soy consciente que los andamios son un medio 

auxiliar de obra, que presentan pasos estrechos, suelos irregulares, 

limitaciones de altura, etc., y que accedo a los mismos bajo mi entera 

responsabilidad.  

 

Que me comprometo a: 

 

 Utilizar permanentemente el casco protector que me facilitarán a la entrada, 

al inicio de la visita. 

 

http://www.iaph.es/web/canales/proyectosantocristo/difusion/programa_de_visitas.html
http://www.iaph.es/web/canales/proyectosantocristo/difusion/programa_de_visitas.html


 

 

 Atender y respetar en todo momento las indicaciones que se me den dentro 

de la obra. 

 

 No ocupar un tramo de escaleras junto a más de una persona, ni detenerme 

en las mismas. 

 

 A permanecer en el lugar indicado por el coordinador de la visita durante la 

observación de trabajos y prestar atención a las explicaciones que me serán 

facilitadas. 

 

 No formar grupos o corrillos a fin de evitar la sobrecarga de las plataformas 

del andamio, ni tampoco saltar y/o correr en el andamio. 

 

 No asomarme al exterior del andamio a través del andamio o sus 

plataformas ninguno de sus niveles. 

 

 No trepar por los elementos del andamio. 

 

 No Sobrepasar los elementos de delimitación de espacios instalados, ni 

alterar o desmontar los elementos de protección y/o señalización. 

 

 Mirar al suelo y por donde piso en todos mis  desplazamientos por el 

andamio. 

 

 No permanecer de pie en los tableros amarillos que complementan el 

andamio. 

 

 

En aras de la seguridad del grupo, el Responsable de las visitas podrá interrumpir 

las visitas o invitar a que la abandonen de manera inmediata a aquellas personas 

que incumplan las normas y que con su actitud pudieran poner en riesgo al resto 

del grupo de la visita, o a los trabajadores de las obras. 

 

 

 

Fdo: D./Dª                                                     Fdo. D. Dª  

Antonio Martín Pradas                                     DNI/NIE/Pasaporte nº                 

Responsable de la Visita                                                     

Centro de Intervención del IAPH                                      


