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

Página 5 de 75 

 

1 INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio aplicado sobre la prevención de los Riesgos laborales se 

pretende continuar el estudio iniciado en la tesina titulada: ‘Estudio Teórico sobre la 

prevención de Riesgos Laborales en Puentes’. 

Se ha pretendido automatizar una serie de cálculos comunes en los estudios de 

prevención de riesgos laborales tomando una serie de variables lo más elementales posibles. 

Así se realiza el estudio en una hoja Excel que se aporta como herramienta básica para el 

estudio. 

El análisis básico de los costes se basa en la suma de diversos costes individualizados 

para cada uno de los elementos en que se divide la construcción de un puente. Se han tomado 

los siguientes elementos como los más representativos en las fases constructivas de un puente: 

• Instalaciones colectivas, medidas de protección individuales y Accesos y 

Desvíos provisionales 

• Cimentaciones 

• Pilas 

• Estribos 

• Tablero 

Así pues para cada una de los anteriores elementos se disponen una serie de medidas 

de protección según diversos parámetros básicos que influyen en la construcción de un 

puente. 

Se han procurado estudiar aquellas tipologías más habituales en la construcción de 

puentes sin entrar en aquellos más singulares y que requerirían de un estudio mucho más 

detallado puesto que sus fases constructivas o el desarrollo de la obra necesita de un mayor 

cuidado para la evaluación de los riesgos a los que se ven expuestos los trabajadores y de las 

medidas a tomar para la protección de los mismos. 
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Se realiza un estudio pues individualizado para cada uno de los elementos 

anteriormente expuestos evaluando los riesgos y las medidas de protección más comúnmente 

empleadas. 

No se ha pretendido en ningún momento realizar una herramienta que sustituya al ser 

humano a la hora de la realización de un estudio de Seguridad y Salud, si no más bien conocer 

de antemano un valor orientativo de los costes de prevención de los Riesgos Laborales. 




