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Resumen 

La realización de este proyecto sintetizará y agrupará los riesgos laborales de 
cada tipo de estructura citadas para este estudio, estructura de hormigón 
armado, metálica y de madera. En base a esto se propondrán una serie de 
medidas adecuadas, ya sean de protección colectiva y/o individual o 
medidas de prevención. 

El estudio de los diferentes tipos de estructuras abarca una investigación previa 
de los diferentes tipos de trabajos, donde se analizan minuciosamente las 
actividades que se desarrollan durante esta fase y los riesgos específicos a que 
están sometidos durante la ejecución de los trabajos. 

En base a esto, el documento queda elaborado en 3 fases bien diferenciadas 
para cada uno de los 3 tipos de estructuras: 

 La primera, sobre el proceso constructivo según tipo de estructura, 
contiene la descripción del mismo, además de una reseña al tipo de 
material empleado y sus características principales, las tipologías de 
cada trabajo y sus posibles herramientas, maquinaria y elementos 
auxiliares a utilizar en la obra. 

 La segunda fase, elaborada sobre la identificación de los riesgos para 
cada tipo de trabajo que contiene dicha fase de estructuras, 
elaborada a partir de unos cuadros para cada etapa con las 
descripciones de dichos riesgos, además de la investigación minuciosa 
de todas sus posibles causas para cada uno. 

 La tercera y última parte, objetivo principal de este proyecto, se elabora 
un compendio de medidas preventivas y correctoras para la seguridad 
y salud laboral a través de fichas independientes para cada tipo de 
estructuras, donde se recogen, por un lado las medidas preventivas en 
tres apartados, seguridad, ergonomía y organización preventiva, y por 
otro lado las medidas correctoras asociadas a la protección colectiva y 
protección individual. 
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Introducción y objetivos 

El presente estudio se elabora principalmente con dos objetivos 
fundamentales. Por una banda analizar descriptivamente las tareas que nos 
encontramos ante una estructura de obra de edificación tanto de hormigón 
armado, de acero o de madera, con la intención de conocer el 
funcionamiento y las técnicas utilizadas. Por otro lado, el estudio exhaustivo de 
los riesgos laborales que comportan aquellos trabajos anteriormente citados, 
desde el punto de vista de los procedimientos y la maquinaria necesaria en 
cada caso. 

Este proyecto se realiza con el propósito de elaborar una propuesta de 
actuaciones en materia de seguridad y salud laboral, a través de un 
compendio de medidas de prevención y de protección durante la fase de 
estructuras en obras de edificación. 

Para ello se han analizado previamente tres tipos de estructuras, estructura de 
hormigón armado, estructura metálica y estructura de madera, las cuales 
abarcan un análisis de las actividades y técnicas de ejecución desarrolladas 
durante esta fase. 

Como parte fundamental de este estudio, se ha elaborado unos cuadros de 
identificación de riesgos laborales con la finalidad de efectuar un análisis 
exhaustivo de medidas de prevención y de protección en materia de 
seguridad y salud laboral, a través de unas fichas de análisis para cada tipo de 
estructura. 

El presente estudio sobre aspectos de seguridad y salud ha de contemplar y 
contempla, no sólo los riesgos conocidos por todos de seguridad como caídas 
a diferente nivel, o cortes por herramientas como la sierra de disco, también 
riesgos derivados de las condiciones ambientales, así como la falta de 
adaptación de las condiciones de trabajo a la persona, los riesgos higiénicos y 
ergonómicos, tan importantes o más como los de seguridad. 
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Conclusiones 

El objetivo principal de este proyecto ha sido la realización de una propuesta 
de medidas preventivas y correctoras de seguridad y salud en una obra de 
edificación en fase de estructuras. 

El proyecto ha logrado cumplir todos los objetivos básicos que se habían 
propuesto y respetando las especificaciones planteadas. 

Se ha realizado un resumen exhaustivo del proceso constructivo según el tipo 
de estructura realizada, llegando a los objetivos planteados de conocer paso 
a paso las etapas que nos encontramos ante una obra de edificación en la 
fase planteada durante el proyecto. 

Por otra parte, y como punto principal de este proyecto, se ha desarrollado 
satisfactoriamente unas tablas conjuntas para cada tipo de tarea y estructura 
distinta, la cual podemos consultar en cualquier momento de la etapa de 
obra sus diferentes medidas preventivas y correctoras de seguridad y salud, 
como resultado de su identificación de riesgos según la causa que lo produce. 

Hemos de prestar la suficiente atención y aplicar las medidas de control más 
estrictas en los trabajos en altura, ya que según el Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, más de la mitad de los accidentes se 
producen durante la ejecución de estos trabajos. 

Finalmente, he de comentar que para la realización de este proyecto han sido 
necesarios los conocimientos fundamentales sobre la actividad constructiva en 
fase de estructuras desde el punto de vista ejecutivo, ya que en definitiva se 
trata de actuaciones estructurales. También ha sido necesario conocer los 
temas relativos a la prevención de riesgos laborales, así como la seguridad y la 
protección en cada una de las diferentes técnicas constructivas. 

 


