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Medidas de seguridad, equipo y organización de recursos

C ada vez desempeña un papel más 
importante establecer un protocolo de actua-
ción/seguridad en los proyectos que se lleven 
a cabo por grupos de voluntariado ambiental. 
Los/as participantes actúan de manera al-
truista pero eso no implica obviar una serie 
de medidas que van a reducir los riesgos y por 
tanto, crear un ambiente de trabajo seguro y 
agradable.

Además, es necesario tener en cuenta la 
necesidad de contar con un seguro de acci-
dentes, que debería complementarse con un 
seguro de Responsabilidad civil. Con la pro-
mulgación del Registro General de entidades 
de voluntariado de Andalucía mediante el De-
creto 3/2007 de 9 de Enero de 2007 de la
Consejería de Gobernación, se insta a todas 
las asociaciones o colectivos que desarrollen 
proyectos de voluntariado, a disponer de estos 
seguros.

Seguridad, equipo 
y recursos

6 Debemos tener en cuenta la siguiente frase 
“La voluntariedad debe ir de la mano de la 
seguridad”.

Como normas generales debemos señalar:
 
1. Reducir el nivel de peligrosidad de las ac-
tuaciones al mínimo. No se deben ejecutar 
proyectos con un alto nivel de riesgo.

2. Reducir al mínimo la exposición a situacio-
nes de riesgo.

3. Seguir las recomendaciones básicas que se 
citan a continuación.

6.1 Medidas de seguridad

Entendiendo las intervenciones en piedra seca 
dentro del ramo de la construcción, se presta-
rá atención a las normas básicas promulgadas 
en este sector en cuanto a:

construcción en piedra seca

· Establecer un recorrido de
  circulación bien planificado no   
 dejando margen a la improvisación.

· Señalizar las zonas con cierta
  peligrosidad con cinta    
 protectora y/o señales reflectantes.

· No dejar herramientas en
 las zonas de tránsito.
 

Circulación en actuaciones

· Colabora en el mantenimiento
  del orden y limpieza.

· Acopla los materiales correctamente. 

· Calza los rondinos de madera y 
 similares para que no puedan rodar. 

· Recoge las piedras sobrantes.

· Elimina las puntas o remáchalas.

· No acumules escombros. Evácualos.  

· No obstruyas las vías de circulación. 

Orden y limpieza

Principales medidas de seguridad en 
los proyectos con piedra seca

T7
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Medidas de seguridad, equipo y organización de recursos

En trabajos con riesgo de lesiones 
en la cabeza utiliza el casco.

Si ejecutas o presencias trabajos 
con proyecciones, salpicaduras, 
deslumbramientos, etc., utiliza gafas 
de seguridad (muy importante en 
el trabajo con piedra seca).

Si hay riesgo de lesiones para tus 
pies, no dejes de utilizar el calzado 
de seguridad. Recomendable 
calzado con punta de acero para 
reducir el posible impacto de 
piedras o pequeños derrumbes.

Cuando trabajes en alturas utiliza el 
cinturón de seguridad más apropiado. 
Asegurarse de que los puntos de 
apoyo tienen suficiente sujeción y 
estabilidad para permanecer en ellos.

Tus vías respiratorias y oídos 
también pueden ser protegidos. 
Sobre todo, cuando se procede a 
la limpieza en reconstrucciones.

Utiliza monos o ropas adecuadas 
para la estación del año en la que se 
realice la actuación. Éstos no deben 
llevar partes desgarradas, sueltas o 
colgantes. Conveniente pantalones 
largos, cómodos y de tejido transpirable.

Protección personal

Procura no situarte debajo 
de cargas suspendidas.

Vigila el estado de los cables, cuerdas, 
etc., que sostienen las cargas.

En vías de circulación y accesos, 
donde exista peligro de caída 
de objetos, asegúrate que hay 
marquesinas de protección.

Caídas de objetos

En determinadas acciones se utilizan 
medios mecánicos eléctricos:

No realices nunca reparaciones 
en instalaciones o equipos con 
tensión, asegúrate y pregunta.

Si observas alguna anomalía en la 
instalación eléctrica, comunícala. 
No trates de arreglar lo que no sabes. 

Los cables gastados o pelados 
deben repararse inmediatamente. 

No metas los hilos pelados 
en los enchufes. 

Si notas cosquilleo al utilizar un aparato, 
no esperes más: desconéctalo, notifícalo.

Electricidad
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Medidas de seguridad, equipo y organización de recursos

 Antes de utilizar una escalera 
comprueba que se encuentre 
en perfecto estado. 

No utilices nunca escaleras 
empalmadas una con otra, salvo 
que estén preparadas para ello. 

La escalera debe estar siempre 
bien asegurada. Cerciórate 
que no se pueda deslizar. 

Al subir o bajar, da siempre 
la cara a la escalera. 

No utilices escaleras fabricadas “in-
situ” con los peldaños, solamente, 
clavados a los largueros.

Medios auxiliares

·

·

·

·

·

Antes de utilizar una máquina infórmate 
bien de su funcionamiento, lee las 
instrucciones aportadas por el fabricante. 

No suprimas las carcasas protectoras. 

No cambies interruptores 
u otros elementos de la 
máquina, antes infórmate. 

No dejes las máquinas portátiles 
conectadas y abandonadas. 

Antes de efectuar alguna operación 
de reparación o mantenimiento 
desconecta la máquina. 

En todo caso es recomendable 
que los trabajos específicos sean 
realizados por personal cualificado 
y atendamos a sus indicaciones.

Maquinaria ligera

·

·

·

·

·

·

Manipulación manual de cargas

·

·

·

·

construcción en piedra seca

Apoya los pies firmemente separándolos 
a una distancia de aproximadamente 
50 cm. uno del otro. Flexiona las 
rodillas y mantén la espalda recta. 

Utiliza la palma de la mano 
y las falanges, no solamente 
las puntas de los dedos. 

Acerca la carga al cuerpo. No gires el 
cuerpo mientras sostienes la carga. 

No te sobrecargues. 
Una carga excesiva origina lesiones. 

MAL BIEN
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Material de trabajo

Medidas de seguridad, equipo y organización de recursos

6.2.2 Equipo humano

Es muy importante disponer de un equipo 
humano adecuado en función de las tareas 
que queremos realizar, teniendo en cuenta 
la singularidad del trabajo en piedra seca en 
proyectos de voluntariado ambiental. 

A nivel general debemos prestar atención a:

· Coordinador/a técnico del proyecto: Posee 
una visión general de todo el proceso. Reparte 
las tareas en cada jornada, motiva y favore-
ce la cohesión del grupo. Establece reuniones 
periódicas y analiza las actuaciones realizadas 
en la asamblea de grupo de cada jornada.

· Responsable de material: Realiza el inventa-
rio de material al comienzo y al final de cada 
jornada. Juega un papel importante para la 
conservación y el mantenimiento.

En cuanto a trabajos específicos se pueden 
establecer los siguientes:

· Maestro pedrero/cantero: Persona encarga-
da de la construcción con piedra seca. Debe 
dominar la técnica y tener una gran capaci-
dad de observación.

· Arrimador/a principal: Suministra piedras 
y los materiales que les demande el maes-
tro/a pedrero/a. Debe tener un buen manejo 
de cincel para tallar la piedra y una constan-
te comunicación con el resto de personas que 
intervienen.

· Arrimador/a secundario/a: Su misión es 
aportar todos aquellos recursos que se van ne-
cesitando durante la actuación. Se encarga de 
transportar piedras hasta el lugar de actuación, 
prepara argamasa, limpia los materiales, etc.., 
Este papel tiene un gran desgaste físico.

Con estos tres perfiles se puede garanti-
zar un trabajo en equipo, aunque se pueden 
incrementar o disminuir en función de las ne-
cesidades y/o disponibilidades de personal de 
cada proyecto. Es primordial que todo el equi-
po implicado en el proyecto participe de todas 
las funciones.

6.2  Equipo recomendable

6.2.1 Recursos materiales

Para el desplazamiento de piedras:

·  Carretillas
·  Espuertas
·  Esportones
· Parihuelas (utilizadas para transportar   
 piedras a lomos de caballos, tienen   
 forma de cilindro y se colocan a ambos
  lados del animal, pueden estar construidas  
 en esparto trenzado o más recientemente  
 en lona rígida).

Para el trabajo directo

· Azadas
· Alcotanas
· Picoleta
· Cincel
· Mazas/martillo
· Paletas
· Piquetas para señalización
· Hilo albañil
· Nivel
· Palancas
· Rastrillos
· Llana o talocha

Elementos de protección:

· Gafas de protección
· Guantes
· Arandelas para cinceles
· Protectores piquetas
· Cinta balizamiento advertencia peligro
· Calzado con puntera reforzada
· Botiquín de primeros auxilios
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Equipo de trabajo

Medidas de seguridad, equipo y organización de recursos

6.3 Organización de recursos

A continuación exponemos a modo de ejem-
plo un cuadro de catalogación de material, 
nos permitirá un mejor control del mismo y de 
su estado de conservación:

Control de materialT8

Nº 
Registro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Descripción

Azada

Paletines

Paleta

Espuerta

Esportón

Martillo

Sierra

Guantes

Carretilla

Hilo de albañil

Nivel

Cincel

Cal en polvo

Cemento

Cantidad Fecha  
compra

Utilidad

Cavar 

Echar mezcla

Echar mezcla

Transporte material

Almacenaje

Clavar

Cortar

Protección manos

Transporte material

Trazar niveles

Establecer nivel 

Desmenuzar piedra

Argamasa

Argamasa

Observaciones

Mango en mal estado, 
es necesario poner cuña 
e introducir en agua.

No utilizar para raspar 

Limpiar después 
de cada jornada

Asa rota

Utilizar sólo para 
clavar en madera

Hoja en perfecto estado 
última revisión de aceite

Reponer cada mes

Inflar las ruedas cada 
dos semanas y limpiar 
al final de jornada

Ojo con los golpes

Utilizar arandela 
de protección

Evitar humedad

Evitar humedad
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+ Información

Caballón 
Viga de cumbrera, que ocupa la arista supe-
rior de un tejado (‘pila’, ‘piletón’, ‘puente’). 

Cabezal 
Dintel, parte superior y horizontal de una puer-
ta que carga sobre las jambas.

Caída 
Vertiente del tejado (‘agua’).

Canto
Uno de los lados de la piedra.

Cañizo 
Tejido de cañas que sirve, entre otros fines, 
para sostén del cielo raso o del material final 
de las cubiertas en una construcción.

Caseta 
Construcción de piedra seca, cuya cubierta se 
resuelve mediante la técnica de falsa bóveda.

Casilla 
Caseta, pequeña construcción aislada y utilizada 
como refugio o apoyo a las faenas agrícolas.

Cincel 
Herramienta fuerte para dar forma a las pie-
dras de construcción con la ayuda de un 
martillo o maza. 

Cordel
También conocido por hilo de albañil. Cuerda 
fina que sirve para marcar la línea de pared 
en la construcción.

Corral 
Lugar que sirve habitualmente para guardar 
el ganado (‘cuadra’, ‘paridera’). 

Cuña o uña de gato 
Cada una de las piedras que se colocan entre 
las piedras grandes para conseguir un buen 
asentamiento y estabilidad.

Empedrar
Recubrir de piedra, encastrada, un terreno 
horizontal.

Encañizar 
Cubrir de cañizos una construcción. 

7.1 Glosario

Abrevadero
Pilón para dar de beber al ganado.

Abrigo 
Pequeño muro o desnivel del terreno em-
pleado como refugio circunstancial de las 
inclemencias del tiempo.

Agua
Vertiente del tejado (caída).

Alambrada
Zona vallada junto a la entrada de un corral.

Alcotana
Utensilio compuesto por un mango de made-
ra y dos bocas planas, una horizontal y otra 
vertical. Permite excavar en lugares de dimen-
siones reducidas.

Amasar 
Hacer masa mezclando tierra y agua. 

Arenosa 
Arenisca, tipo de piedra muy blanda que suele 
usarse en la construcción. 

Azada
Instrumento de hierro con cabo de madera 
que sirve para cavar la tierra.

Balsa 
Hueco del terreno que se llena de agua, natu-
ral o artificialmente. 

Bancal
Tipo de muro de piedra seca utilizada para 
ganar terreno de cultivo en zonas de mucha 
pendiente.

Bardiza 
Conjunto de ramas utilizado, entre otras 
funciones, como base para las cubiertas de 
ciertas casillas.

Bóveda
Tipo de cubierta, con forma redondeada.
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ma a las piedras de construcción.
 Molde 
Cimbra, armazón que sostiene el peso de un 
arco en tanto éste no puede mantenerse por 
si mismo.
Nivel Instrumento para comprobar la diferen-
cia o igualdad de altura entre dos puntos de 
una construcción. 

Orilla 
Linde, margen o límite entre campos de cultivo.

Paleta 
Instrumento de metal, de forma triangular y 
mango de madera, que usan los albañiles pa-
ra manejar la mezcla o mortero.

Paredador 
Persona que trabaja en la construcción de pie-
dra seca.

Paridera 
Corral, edificio que sirve habitualmente para 
guardar el ganado (‘corral’, ‘cuadra’). 

Pesebre 
Pila de obra, metal o madera para dar de 
comer al ganado (‘canal’, ‘comedera’, ‘co-
medero’).

Picoleta 
Utensilio de albañilería compuesto de un 
mango de madera y dos bocas opuestas, una 
plana y otra aguzada.

Piedra 
Material mineral, sólido y duro que constitu-
yen las rocas. Fragmento de roca.

Pila/pileta 
Pilón para dar de beber al ganado (‘abrevade-
ro’, ‘abrevador’).

Piletón 
Viga de madera horizontal situada en la línea 
de cumbre de un tejado y sobre la que apo-
yan otras transversales e inclinadas (caballón, 
pila, puente).

Piqueta 
Varilla de ferralla, madera u otro material em-
pleada para delimitar espacios.

Era 
Trozo de terreno, de forma más o menos re-
donda, destinada al venteo de los cereales.

Esportón
Canasta de mimbre u otro material vegetal 
utilizado para el trasporte de piedras para la 
construcción.

Espuerta
Recipiente en el que el albañil conserva y re-
mueve el mortero.

Enyesar 
Igualar y allanar con yeso las paredes o los 
suelos. 

Falsa bóveda 
Técnica de construcción utilizada en las ca-
setas de piedra seca, que consiste en colocar 
la piedra superpuesta de manera decrecien-
te hasta conseguir cerrar la totalidad de la 
cubierta. Hay autores que la definen como 
“bóveda por aproximación de hiladas”.

Horma 
Muro de piedra seca que da sostén a las eras.

Lascas 
Piedra plana y generalmente con forma rec-
tangular, utilizada para los tejados de las 
casetas y como remate de cercados.

Llana 
Tabla con un mango que se usa en albañilería 
para extender el mortero.

Losa 
Piedra sin tallar de gran tamaño y forma 
regular.

Majano 
Conjunto de piedras amontonadas (pedregal).

Margers 
Término utilizado en Mallorca para designar a 
la profesión de operario en piedra seca.

Maza 
Instrumento con mango de madera y cabeza 
de metal que se utiliza para golpear y dar for-
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Febbraro, Nicola. Pajare e construzioni a 
secco. Extraído de http://www.salveweb.
it/pajare.htm.[Consulta: 2.08.07].

Camacho, A. (2006). Taller de reconstrucción 
de chozas de pastores y viñadores. Revista 
en Acción. Diciembre Nº 16. Pág 12. 
Revista de voluntariado ambiental. 
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M., (2004). La piedra seca, parte integral 
de la cultura tradicional de Sierra Mágina.
(Arquitectura Rural en Piedra Seca. II 
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Desarrollo Rural de Sierra Mágina. Cambil, 
2005, p. 85-109). Extraído de personal.
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articulos/serrezuela.htm. [Consulta: 2.08.07].
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de la Ciesma en Grisel. Extraído de http://
www.aragob.es/edycul/patrimo/etno/
grisel/ruina.htm. [Consulta: 2.08.07].
Martí Tomás, M. A. (2007). La pedra en seca 
Benafigos. Castellón: Diputación de Castellón.

Miralles, F.,Marín, M.y Monfort, J. La pedra 
seca a Vilafranca: Un paisatge humanizat. 
Extraído de http://pedraensec.com/la_pedra_
seca_a_vilafranca.htm [Consulta: 02.08.07].

Pozo 
Balsa, hueco en el terreno que sirve para re-
coger y almacenar el agua de lluvia para uso 
humano o del ganado.
Poyo/poyete 
Caballete, arista superior de un tejado de la 
que arrancan las dos vertientes.

Rodillar 
Pasar el rodillo, un cilindro muy pesado de 
piedra, para apisonar la era.

Talocha 
Utensilio con un mango y una parte llana y 
triangular de madera que se usa en albañilería 
para repasar el mortero que se ha extendido 
sobre una superficie.

Tapia 
Pared de tierra amasada y formada en el in-
terior de un molde formado por dos tableros 
paralelos.

Tosca 
Piedra de forma irregular usada en construcción.

Valla 
Pieza rectangular formada por listones de ma-
dera o metal que, al unirse entre si, forman 
un cerco.

Vallado 
Cerco formado por la unión de varias vallas 
que puede servir para guardar ganado.
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7.3 Directorio

Cádiz

Red de voluntarios ambientales 
de Bahía de Cádiz
C/ Coghen, 13 – Jardín Botánico
11100 San Fernando (Cádiz). 
Telf: 956203187    
redbahia.cma@juntadeandalucia.es

Córdoba

Asociación Dejando Fuéllaga
C/ María Auxiliadora, 221 -2-2º-4
14440 Villanueva de Córdoba. 
Telf: 957123238  
gabiotoarroyo@yahoo.es

Asociación Juvenil Favencia
San Antonio de Padua, 29  
14860 Doña Mencía (Córdoba).   
Telf: 957676329    
aj_favencia@hotmail.com

Granada

Agrupación de Voluntariado 
Ambiental de Santa Fe, AUCA 
C/ Rosa de Luxemburgo, 30   
18320  Santa Fe (Granada). 
Telf. 958511393  
centroauca@yahoo.es

Asociación Lysandra  
C/ Ebro, 40   18013 Granada. 
Telf 626503056    
asociaciónlysandra@hotmail.com

Red de voluntarios ambientales 
de Sierra Nevada
Crta. Antigua de Sierra Nevada km, 7
18191 Pinos Genil  (Granada)   
Telf: 958026321   
redsierranevada.cma@juntadeandalucia.es

Red de Voluntarios ambientales 
de la Sierra de Huétor
C/ Marqués de la Ensenada, 1
18071 Granada   
Telf: 958026000     
redhuetor.cma@juntadeandalucia.es

Muñoz, P. (2005). Vivienda tradicional 
en la Sierra de El Torno. Chozas, chozos, 
majadas y chozuelos. Extraído de http://
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chozos-pablo/prologo-aviudas/index.
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Jaén

Asociación amigos del Parque Natural de 
Sierra Mágina. Centro cultural García Lorca.
Oficina 1.   23537 Bédmar (Jaén) 
Telf: 953772093  
pacoj@juntadeandalucia.es

Red de voluntarios ambientales 
de Sierra Mágina
C/ Fuente del Serbo, 3   23071 Jaén   
Telf: 953012459    
redmagina.cma@juntadeandalucia.es

Málaga

Asociación conservación del medio 
ambiente Las Contadoras
C/ Juan Ortega, 9   29100 Málaga 
Telf: 952110592 
citusblanca@hotmail.com

Red de voluntarios ambientales 
de Sierra de las Nieves
C/ Mauricio Moro Pareto, nº 2, 3ª- 4ª planta  
Edificio Eurocom bloq. Sur   29006  Málaga   
Telf: 951040058     
pn.snieves.cma@juntadeandalucia.es

Sevilla

Asociación Ciudadeja
C/ Serrano, 6   41460  Sevilla   
Telf: 655536091

Asociación Cultural José María Osuna
La Plazuela, 32 
41370 Cazalla de la Sierra (Sevilla). 
asocjmosuna@hotmail.com

Ganema
Apdo. correos 51  41100 Coria del Río  
Telf: 600754535

Otras entidades
 
Adenex 
Asociación para la defensa de la Naturaleza 
y los Recursos de Extremadura.
Plaza Santo Angel, n º 1 06800 Mérida   
Telf: 924387189   
adenex@adenex.org

+ Información

Parque cultural del río Martín
Alacón (Teruel) 
parqueriomartin@mixmail.com

Internacional

Sociedad Científica Internacional 
para el estudio pluridisciplinar de la 
piedra seca (Scientific International 
Society for the pluridisciplinar Drystone-
walling study), Le Val (France).
contact@pierreseche-international.org

Webs de interés

Pedra sec Mont-Roig
http://www.pedrasecamont-roig.com

Wallls without cement
http://wallswithoutcement.blogspot.com 

Constructions en pierre sèche 
http://www.pierreseche.net/

Fundación El solá 
www.fundacioelsola.org/pedraensec

Patrimoni Pastoral pedra seca (Córcega)
http://patrimoine-pastoral.oec.fr

Pedra en sec al Pla de Santa María 
http://www.pla.altanet.org

Pedra en sec a Mallorca 
http://www.conselldemallorca.es/
mediambient/pedra/

Compagnons de la Pierre seche
http://www.pierreseche.net

Vilafranca dels Ports
http://www.pedraensec.com
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