Presentación

Esta Monografía recopila una relación de Riesgos y
Medidas Preventivas que, a modo de Recomendaciones
y a criterio del Grupo de Trabajo que la ha redactado,
resulta conveniente considerar, desde el punto de vista de
la Seguridad y Salud Laboral, para la correcta ejecución
de las Estructuras de Hormigón a las que se refiere:
Puentes y Estructuras de Edificación convencionales.
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auténticos expertos en su ámbito de actividad, que han
formado el mencionado Grupo de Trabajo denominado,
dentro de los que corresponden a la Comisión 3: Ejecución, de ACHE, como GT 3/4: Seguridad y Salud.
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esfuerzo y la colaboración que ha hecho posible que
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