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6 ESTRIBOS 

Los estribos son un punto particular a tratar, generalmente en puentes suelen ser en 

forma de terraplén, salvo ciertos viaductos, así pues la zona a proteger dependerá de las 

dimensiones del terraplén básicamente. 

6.1 ENTRADA DE DATOS 

El módulo para la entrada de datos sobre los estribos tiene el aspecto de la figura 

siguiente. 

 

Figura 6-1 Modulo de entrada para estribos 

Dado que los estribos son una parte relativamente sencilla del proceso constructivo, 

así como tampoco requieren de grandes medidas de seguridad el módulo de entrada de datos 

realiza unas preguntas muy básicas. 

Hay que conocer para estimar las protecciones colectivas el número de estribos de la 

calzada, habitualmente son dos pero se podrían poner cuatro si fuera un doble puente en 

autopistas o carreteras de dos calzadas. 

También se ha de introducir como datos básico el ancho de la calzada en los estribos y 

la longitud de terraplén a proteger en total como promedio de todos los estribos. 

Generalmente seleccionaremos una longitud en la que la altura del terraplén sea superior a los 

dos o tres metros que es el momento en que empieza a ser peligrosa una caída por el talud. 

6.2 PRECIOS EMPLEADOS 

Como se ha descrito anteriormente las protecciones colectivas necesarias para los 

estribos son bastante sencillas. Se empleará un tope para descarga de camiones y materiales 

en cada estibo, para evitar las caídas a diferente nivel de los vehículos de obra. 

También se empleará una barandilla para la coronación de los terraplenes, que se 

distribuirá en toda la longitud ocupada por los mismos y para la protección del frente del 
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estribo, ya que la construcción de los estribos es previa al apoyo de las vigas o de la losa del 

puente. De este modo se evitarán las caídas de personal a distinto nivel. 

6.3 RESULTADOS 

Mediante estas escuetas formulaciones se puede deducir de manera bastante 

aproximada el coste de las medidas colectivas de prevención de Riesgos Laborales en la 

construcción de los estribos de los puentes. 

Los precios considerados, así como las formulaciones empleadas se basan en el 

estudio de diversos Estudios de Seguridad y Salud incluidos en proyectos constructivos 

desarrollados. Se ha procurado establecer unos criterios genéricos para la evaluación de los 

costes, si bien pudieran diferir sustancialmente de un tipo de obra a otro dependiendo de su 

método constructivo. 




