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8 ESTUDIO DE CASOS TIPO 

A continuación se realiza un estudio básico de diferentes casos tipo evaluados 

económicamente con la herramienta creada. 

Para ello se definirán una serie de tipologías habituales de tal manera que puedan verse 

aplicadas las utilidades de la herramienta. La definición de estos casos es completamente 

aleatoria creando diferentes combinaciones en las tipologías de cada uno de los elementos 

evaluados para tener en cuenta las diferentes utilidades creadas para cada tipología de 

cimentaciones, estribos, pilas y tipos de tablero. 

Los resultados completos de cada una de las tipologías desarrolladas se pueden 

consultar en el Apéndice A donde se incluirán todos los casos sometidos a estudio. 

Se desarrolla un estudio para cada tipología de vano central, suponiendo cierto número 

de vanos en la construcción según la metodología empleada sea más recomendable o menos. 

Así mismo se variarán el resto de variables. 

8.1 LOSA SOBRE CIMBRA 

El caso considerado es una losa sobre cimbra. Se dispone de tres vanos, un vano 

central de 20 metros de longitud y dos vanos laterales de 10 metros de longitud cada uno de 

ellos. El espesor de la losa considerado para el tramo central es de 140 cm y de los vanos 

laterales de 90 cm. Se trata de un puente considerado de carretera para dos carriles de tres 

metros y medio de anchura y dos arcenes de metro y medio. Por tanto el ancho del vial será de 

nueve metros. 

La cimentación se supone pilotada con un grupo de cuatro pilotes en la cimentación de 

ambas pilas intermedias. El diámetro de los pilotes utilizados se supone de 120 cm y un 

encepado de cuatro por cuatro metros situado a dos metros de profundidad bajo la cota natural 

del terreno. La excavación para la situación del encepado se realiza entibada. 

Cuanto a las pilas se dispone de dos pilas de altura menor a 20 metros, dado que se 

supone que el puente es para el paso sobre otra vía de comunicación. 

Cuanto a los estribos, dado que se trata de un puente para una carretera convencional 

se sitúan dos con una longitud de terraplén a proteger de 100 metros. 
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Para el cálculo de las instalaciones y medidas de protección colectivas se prevé un 

máximo de veinticinco trabajadores en la obra y una duración de las mismas de seis meses. 

Para los caminos de accesos y desvíos provisionales se supone la necesidad de 

doscientos cincuenta metros de caminos de acceso y la necesidad de construir cuatrocientos 

metros de desvío provisional y de realizar una señalización adicional a doscientos metros, 

protegiendo cien de éstos con barreras de PVC y otros 100 mediante señalización por conos. 

Una vez aplicados estos datos a la hoja de cálculo obtenemos como resumen los 

siguientes resultados: 

RESUMEN DE PRESUPUESTO     
     
TOTAL INSTALACIONES   11.987,58 € 6,99%
TOTAL ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES 146.422,50 € 85,43%
TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES  4.258,17 € 2,48%
TOTAL CIMENTACIONES   930,18 € 0,54%
TOTAL PILAS   601,60 € 0,35%
TOTAL ESTRIBOS   4.051,00 € 2,36%
TOTAL TABLERO   3.151,80 € 1,84%
     
TOTAL   171.402,83 € 100,00%
     
13% Gastos Generales   22.282,37 €  
6 % Benef Industrial   10.284,17 €  
Subtotal   203.969,37 €  
     
IVA   32.635,10 €  
     
CONOC ADMIN   236.604,47 €  

Figura 8-1 Resultados Losa sobre Cimbra 

Se puede apreciar que los mayores costes se deben a la realización de los accesos y 

desvíos provisionales de obra dado que esto provoca prácticamente la realización de una obra 

provisional de doscientos cincuenta metros de carretera. 

Cuanto al resto de los costes, se puede ver que las instalaciones de obra se llevan un 

buen porcentaje, así como las protecciones individuales. Cuanto a las protecciones colectivas 

las más caras son la protección de los estribos y luego la protección de los tableros. 
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8.2 VIGA CAJON SOBRE CIMBRA 

Se considera el caso de una viga cajón sobre cimbra con dos vanos de cincuenta 

metros de longitud y un ancho de tablero de diez metros. El espesor de la viga cajón a 

considerar es de dos metros y medio de espesor. 

La cimentación de la pila intermedia se considera realizada mediante un batache de 

cinco metros de longitud y dos metros de espesor que se sitúa excavado a dos metros bajo la 

cota considerada del terreno. La excavación a realizar para la situación del batache se 

considera realizada mediante taludes. 

Los estribos tienen 10 metros de anchura y doscientos metros a proteger de terraplén. 

El número máximo de trabajadores que se prevén en la obra es de 20 operarios con 

una duración de las mismas de siete meses. 

Dado que se supone que el puente es para atravesar un pequeño valle en forma de U en 

una carretera que viene situada a media ladera y la carretera es de nueva construcción se 

supone que no es necesaria la realización de desvíos provisionales, sin embargo será necesaria 

la construcción de mil metros de caminos de acceso al fondo del valle para poder realizar el 

encimbrado. 

En la siguiente figura, una vez introducidos los datos en la hoja de cálculo, se puede 

apreciar el resumen del presupuesto: 



Estudio Aplicado de los costes de la prevención de Riesgos Laborales en la construcción de Puentes de Hormigón 

Página 62 de 75 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTO     
     
TOTAL INSTALACIONES   9.277,08 € 7,42%
TOTAL ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES 98.750,00 € 78,94%
TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES  3.786,93 € 3,03%
TOTAL CIMENTACIONES   459,07 € 0,37%
TOTAL PILAS   300,80 € 0,24%
TOTAL ESTRIBOS   4.070,22 € 3,25%
TOTAL TABLERO   8.445,00 € 6,75%
     
TOTAL   125.089,10 € 100,00%
     
13% Gastos Generales   16.261,58 €  
6 % Benef Industrial   7.505,35 €  
Subtotal   148.856,03 €  
     
IVA   23.816,96 €  
     
CONOC ADMIN   172.672,99 €  

Figura 8-2 Resultados viga cajón sobre cimbra 

En este caso se ve que los accesos y desvíos provisionales suponen también la mayor 

parte del presupuesto seguidas por las instalaciones para los trabajadores y posteriormente las 

protecciones del tablero, estribos y protecciones individuales. Las cimentaciones y pilas son 

bastante más económicas. 

8.3 PUENTE EMPUJADO 

En este caso se analiza un puente empujado de tres vanos de cincuenta metros de 

longitud cada uno de ellos con un ancho de tablero de 10 metros. El espesor del puente 

empujado se considera de un metro y veinticinco centímetros. 

Las cimentaciones se realizan mediante zapatas de cinco por cinco metros excavadas a 

un metro de profundidad bajo el terreno natural. 

Se considera, dado el número de vanos, la construcción de dos pilas, de las que una de 

ellas se supone de altura menor a 20 metros y la otra de 35 metros de altura con un diámetro 

de 250 centímetros. 

Se construyen también dos estribos de 10 metros de anchura con ciento cincuentra 

metros a proteger. 
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El número máximo de trabajadores considerado es de cincuenta con una duración de 

nueve meses para la obra. 

La situación de este puente empujado se supone en una carretera de nueva 

construcción, por lo que no es necesaria la realización de desvíos provisionales de tráfico, sin 

embargo se necesitará construir 500 metros de caminos de acceso a la obra. 

En la siguiente figura se puede apreciar un resumen de presupuesto para el caso 

estudiado. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO     
     
TOTAL INSTALACIONES   25.656,28 € 25,39%
TOTAL ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES 49.375,00 € 48,86%
TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES  9.170,25 € 9,07%
TOTAL CIMENTACIONES   51,03 € 0,05%
TOTAL PILAS   989,52 € 0,98%
TOTAL ESTRIBOS   9.836,22 € 9,73%
TOTAL TABLERO   5.973,00 € 5,91%
     
TOTAL   101.051,30 € 100,00%
     
13% Gastos Generales   13.136,67 €  
6 % Benef Industrial   6.063,08 €  
Subtotal   120.251,05 €  
     
IVA   19.240,17 €  
     
CONOC ADMIN   139.491,21 €  

Figura 8-3 Resultados puente empujado 

En este caso se ve que también el mayor coste se debe a los accesos y desvíos 

provisionales. Debido a la gran cantidad de trabajadores el segundo punto más pesado son las 

instalaciones de obra y por detrás vienen los estribos con una considerable longitud a 

proteger, las protecciones individuales y el tablero. Finalmente los que menor peso tienen son 

las pilas y las cimentaciones. 

8.4 PREFABRICADO DE VIGAS 

En este caso se analiza un puente prefabricado de vigas situado sobre una vía de 

ferrocarril. La longitud considerada es de ocho metros teniendo un ancho de otros ocho 

metros, dado que se trata de un puente para una carretera de acceso a una urbanización. 
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Debido a que no tiene pilas intermedias no necesitará del cálculo de éstas ni del 

cálculo de las cimentaciones asociadas. 

Los dos estribos tendrán un ancho de 8 metros y una longitud de terraplén a proteger 

de 40 metros, dado que la vía del ferrocarril ya discurre en una ligera trinchera. 

Para su construcción se necesitará de 10 trabajadores y tres meses de duración de la 

obra. Será necesaria la construcción de 100 metros en caminos de acceso y de unos pequeños 

desvíos de tráfico de 50 metros de longitud, así como de la señalización y el balizamiento de 

doscientos metros adicionales de viales. 

En la siguiente figura se puede apreciar el resumen de presupuesto para el cálculo del 

presente caso: 

RESUMEN DE PRESUPUESTO     
     
TOTAL INSTALACIONES   3.886,87 € 10,29%
TOTAL ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES 28.436,00 € 75,30%
TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES  2.182,02 € 5,78%
TOTAL CIMENTACIONES   0,00 € 0,00%
TOTAL PILAS   0,00 € 0,00%
TOTAL ESTRIBOS   2.494,18 € 6,60%
TOTAL TABLERO   766,40 € 2,03%
     
TOTAL   37.765,47 € 100,00%
     
13% Gastos Generales   4.909,51 €  
6 % Benef Industrial   2.265,93 €  
Subtotal   44.940,91 €  
     
IVA   7.190,55 €  
     
CONOC ADMIN   52.131,45 €  

Figura 8-4 Resultados de prefabricado de Vigas 

También en este caso lo más caro son los accesos y desvíos provisionales, seguido por 

las instalaciones para los trabajadores, los estribos, las protecciones individuales y el tablero. 

Dado que no es necesaria la construcción de pilas intermedias el presupuesto de éstas y de las 

cimentaciones es nulo. 
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8.5 PREFABRICADO VIGA CAJON 

El puente seleccionado es un prefabricado realizado mediante vigas cajón. Se tratará 

de un puente de cuatro vanos, todos ellos realizados con prefabricados del tipo anteriormente 

descrito. Se supone un vano central de 70 metros de longitud más otros tres vanos de 60 

metros de longitud. 

Se situarán para los cuatro vanos tres pilas, dos de ellas con una altura inferior a los 

veinte metros, la otra se supone que tiene una altura de treinta y cinco metros y un diámetro 

de cinco metros. 

Las cimentaciones se realizarán mediante grupos de 16 pilotes de sesenta centímetros 

de diámetro excavados a 50 centímetros bajo la superficie del terreno natural. El encepado 

tendrá forma cuadrada con cuatro metros y medios de lado. 

Para la construcción se prevé un número máximo de trabajadores igual a 85 y una 

duración de siete meses de la obra. El puente se supone de nueva construcción por lo que no 

será necesaria la construcción de desvíos provisionales. Si se deberán realizar 300 metros de 

caminos de acceso a la obra. 

En la siguiente figura se puede apreciar el resumen de presupuesto para el caso 

propuesto. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO     
     
TOTAL INSTALACIONES   36.678,14 € 36,90%
TOTAL ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES 29.625,00 € 29,80%
TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES  14.142,16 € 14,23%
TOTAL CIMENTACIONES   576,63 € 0,58%
TOTAL PILAS   1.415,44 € 1,42%
TOTAL ESTRIBOS   7.914,22 € 7,96%
TOTAL TABLERO   9.050,00 € 9,10%
     
TOTAL   99.401,59 € 100,00%
     
13% Gastos Generales   12.922,21 €  
6 % Benef Industrial   5.964,10 €  
Subtotal   118.287,89 €  
     
IVA   18.926,06 €  
     
CONOC ADMIN   137.213,95 €  

Figura 8-5 Resultados de Prefabricado de Viga Cajón 
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Como se puede apreciar en este caso la partida de mayor coste son las instalaciones de 

obra, seguida de los accesos y desvíos provisionales. En este caso y debido a la gran cantidad 

de trabajadores presentes las protecciones individuales suponen una gran parte del 

presupuesto. El tablero y los estribos suponen un coste parecido mientras que las 

cimentaciones y las pilas producen un coste bastante reducido respecto al total del 

presupuesto considerado. 

8.6 CONSTRUCCIÓN POR VOLADIZOS SUCESIVOS 

Para la construcción de un puente por voladizos sucesivos hemos supuesto un amplio 

puente de veinticinco metros de anchura y tres vanos, uno central de doscientos metros de 

longitud y los dos laterales de cien metros. Se supone que éste puente se realiza para cruzar 

mediante una autopista un amplio valle. 

Las pilas a construir serán dos, con una altura de 55 metros y ocho metros de 

perímetro. 

Las cimentaciones se realizarán mediante zapatas a una profundidad de un metro y 

cincuenta centímetros bajo el nivel del terreno natural. Las zapatas serán cuadradas con diez 

metros de lado y la excavación de las mismas se realizará sin entibaciones. 

Dado que el puente es para un nuevo vial no será necesario disponer de desvíos 

provisionales para la construcción del mismo, sí serán necesarios quinientos metros de 

caminos de acceso a las obras. 

El número máximo de trabajadores previsto es de doscientos y se prevé que las obras 

duren dieciocho meses. 

En la siguiente figura se puede apreciar el resumen de presupuesto para este caso. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO     
     
TOTAL INSTALACIONES   163.107,53 € 53,59%
TOTAL ACCESOS y DESVIOS PROVISIONALES 49.375,00 € 16,22%
TOTAL PROTECCIONES INDIVIDUALES  62.250,60 € 20,45%
TOTAL CIMENTACIONES   1.187,22 € 0,39%
TOTAL PILAS   1.920,00 € 0,63%
TOTAL ESTRIBOS   12.046,52 € 3,96%
TOTAL TABLERO   14.480,00 € 4,76%
     
TOTAL   304.366,87 € 100,00%
     
13% Gastos Generales   39.567,69 €  
6 % Benef Industrial   18.262,01 €  
Subtotal   362.196,58 €  
     
IVA   57.951,45 €  
     
CONOC ADMIN   420.148,03 €  

Figura 8-6 Resultados de construcción por Voladizos Sucesivos. 

En este caso y debido a la gran cantidad de mano de obra necesaria prevalece en los 

costes las instalaciones para el personal de obra y las medidas de protección individuales. En 

menor medida se sitúan los accesos y desvíos provisionales y, por debajo, el estribo y los 

tableros y finalmente las pilas y cimentaciones. 




