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Uno de los aspectos más importantes a la hora de ejecutar una obra es la seguridad y la 
prevención de los riesgos laborales. Los accidentes en el sector de la construcción ocupan los 
primeros puestos en cualquier estadística de siniestralidad laboral en España. Los accidentas, bajas 
laborales y por desgracia, muertes son demasiado elevadas en nuestro país. Por ello, es necesario un 
esfuerzo conjunto por parte de todos los estamentos de este sector para reducir riesgos laborales y en 
consecuencia, reducir la siniestralidad laboral. 

En esta tesina se pretende abordar este aspecto, pero referido a un tema concreto, como es la 
ejecución de puentes a través de diferentes procedimientos de construcción. El desarrollo y la 
evolución de estos procedimientos ha sido muy notable en las últimas décadas, pero no tanto en 
materia de seguridad y prevención de riesgos laborales. Por ello, se pretende efectuar un estudio de 
riesgos laborales, medidas a adoptar para mitigar o eliminar estos riesgos y una valoración 
económica de estas medidas de protección colectivas. 

En primer lugar y a modo de introducción se ha efectuado una descripción de las diferentes 
tipologías de puentes, junto con sus procedimientos constructivos más habituales y una breve 
evolución histórica. Con ello se pretende tener una primera idea introductoria al tema de puentes. 
Posteriormente y en una serie de capítulos se detallan las diferentes fases de construcción de puentes, 
así como los elementos más importantes, como son cimentaciones, pilas y equipamientos. 

En el siguiente capítulo se aborda una de las tareas más importantes, que es el estudio en 
detalle de diferentes procedimientos de construcción de puentes, con ello se tendrá un conocimiento 
detallado de las diferentes actividades de cada proceso de construcción de puentes y será de gran 
ayuda para evaluar riesgos laborales, así como poder establecer las medidas de protección colectivas 
adecuadas. 

Se desarrolla una herramienta que realiza un cálculo aproximado de la prevención de los 
riesgos en los puentes, teniéndose en cuenta los diferentes elementos que los conforman como son 
las cimentaciones, pilas, estribos, tablero y las medidas de protección individuales, instalaciones y 
accesos y desvíos provisionales. 

La herramienta en forma de hoja Excel es versátil pudiéndose analizar gran cantidad de casos, 
los más habituales en construcciones. Se demuestra esto realizando una serie de casos que se 
presentan en un apéndice a la tesina. 

Finalmente se analiza la variación de ciertos parámetros respecto a las variables presentes en la 
hoja de cálculo. Como conclusiones más importantes se extrae la variación aproximadamente lineal 
de los costes de prevención respecto a variables tales como la longitud de tablero, número de 
trabajadores, etc. y la mayor necesidad de disposición de medidas de prevención colectivas en 
tableros con menor automatización o menor desarrollo en su método constructivo. 

  


