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9 CONCLUSIONES 

El primer análisis a realizar a modo de conclusión es el estudio de la evolución de los 

costes de las Medidas de Protección Individuales y las Instalaciones necesarias para la Salud 

de los trabajadores. Se ha evaluado considerando una duración fija de la obra de Doce meses 

el coste de los anteriores elementos según el número de trabajadores y con un número fijo de 

trabajadores de 50 la evolución de los costes según el aumento de la duración de la obra. Del 

análisis indicado se extraen los siguientes gráficos: 

Coste de Instalaciones y Medidas protec. individuales en una obra de 12 meses de duración
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Coste de Instalaciones y Medidas de Protección individual para una obra de 50 trabajadores
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Figura 9-1 Evolución de los costes de las Instalaciones y Medidas de Protección individuales en una 

obra de duración fija 12 meses y en otra con 50 trabajadores. 
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Analizando los resultados podemos apreciar que los costes son aproximadamente 

lineales según aumenta el número de trabajadores en la obra. Sin embargo lo que podemos 

apreciar es que el coste de las medidas de protección individual es prácticamente fijo para un 

número determinado de trabajadores durante los primeros meses de duración de la obra. 

Cantidad que aumenta paulatinamente a partir de los seis meses para tender hacia una 

progresión lineal. Esto se debe a que el equipamiento respecto a protecciones individuales 

inicial de una obra es fijo y luego posteriormente hay que irlo reponiendo por el desgaste. 

Llevando a análisis un segundo elemento como son las pilas, tal y como hemos visto 

en el estudio teórico existe una gran división entre las pilas de menor altura utilizadas para 

cruces entre dos vías de comunicación y pilas altas. Dicho cambio se puede apreciar en el 

coste de la prevención de los riesgos laborales en las pilas. En el gráfico siguiente se analiza 

el coste de protección de una pila según la altura de la misma. Se aprecia que el coste es fijo 

para las pilas de menor altura, dando un salto cualitativo cuando pasamos a pilas altas debido 

al mayor número necesario de medidas de protección para éstas. A partir de este momento el 

coste de la prevención es aproximadamente lineal. 

Relación alto de pilas / Coste de prevención
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Figura 9-2 Coste de la prevención en pilas según la altura de las mismas. 

Dado que la mayor parte de los elementos empleados para la evaluación de la 

herramienta son comunes a todas las tipologías estudiadas de puentes el análisis más 

significativo que se puede extraer de la evaluación y el estudio de los casos tipo anteriores es 

la variación del coste de la prevención de los riesgos laborales según la tipología del tablero 
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empleada y para las luces útiles establecidas como habitualmente más comunes para cada tipo 

de estructuras. 

Se ha realizado un estudio económico del coste de la prevención de los riesgos 

laborales para las diferentes tipologías de tablero teniendo en cuenta los vanos más habituales 

empleados y prescindiendo del coste de protección del resto de elementos así como de la 

prevención de riesgos individuales. 

Para ello se han empleado los parámetros más habituales para la construcción de cada 

tipología de vano y se ha ido variando la longitud del tablero a construir con el fin de ver la 

evolución del coste de las medidas colectivas de prevención de riesgos laborales para la 

construcción de cada tipología de vanos. 

En la siguiente figura se aprecia la variación del coste de la prevención en las 

diferentes tipologías estudiadas conforme aumenta la longitud del vano. 
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Figura 9-3 Evolución de los costes de las medidas colectivas de protección según la tipología del vano y la 

longitud del mismo 

Se puede apreciar que la variación de los costes de prevención de riesgos laborales 

cuanto a la longitud de los vanos se mantiene en una gráfica aproximadamente lineal en lo 
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que a medidas de protección colectiva se refiere, siempre que nos mantengamos dentro de una 

tipología fijada. 

Cuanto a la relación entre el coste de la prevención y la tipología de tablero empleado 

vemos que para longitudes pequeñas las que mayor coste de protección arrojan son los 

Prefabricados de Vigas, aunque el método constructivo sea uno de los más sencillos se aprecia 

que el coste de la protección es el que mayor pendiente tiene, por lo que los costes son los 

mayores respecto a la longitud de tablero a construir y aumentan de una manera más fuerte 

con la longitud del vano a construir. 

Seguidamente nos encontramos con los puentes cimbrados, tanto la Losa sobre Cimbra 

como la Viga Cajón sobre cimbra presentan unos resultados bastante similares cuanto a la 

definición de la recta de variación se refiere. La pendiente de ambas es aproximadamente la 

misma, solamente que su intervalo de luces de uso difiere de una a la otra. Estas dos 

tipologías son bastante similares cuanto a su ejecución sobre una cimbra y parece lógico que 

la evolución de los costes de medidas de protección colectivas sea similar en ambas. 

El resto de tipologías de tableros (Puentes Empujados, Prefabricados de Vigas Cajón y 

Construcción por Voladizos Sucesivos) presentan unas pendientes similares en la recta que 

evalúa el coste respecto a la longitud del vano evaluado. El coste de los Puentes Empujados es 

un poco mayor al de las otras dos tipologías dado que al empujar desde un punto seguro todo 

el tablero se debe situar una protección en el frente, lo que hace que el coste de las medidas 

colectivas de protección sea un poco mayor al de los Prefabricados de Vigas Cajón y a la 

Construcción por Voladizos Sucesivos, que presentan una clara similitud en los costes de las 

medidas de protección colectivas situándose la una a continuación de la otra debido a la 

diferencia existente en las luces ideales consideradas para cada una de las dos tipologías. 

Como se ha podido apreciar de la evaluación de los costes de los tableros en la gráfica 

anterior, el coste de las medidas de protección colectiva es constante en todos los casos en 

relación a la longitud del tablero estudiado, siempre que el resto de las variables tales como el 

ancho del tablero y el espesor de los elementos portantes permanezca invariable. 

Así pues de menor a mayor coste de medidas de protección colectivas podríamos 

ordenar las diferentes tipologías de puentes de la siguiente manera: 

1. Prefabricados de Vigas Cajón y Construcción por Voladizos Sucesivos 
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2. Puentes Empujados 

3. Losas sobre Cimbra y Vigas Cajón sobre Cimbra 

4. Prefabricados de Vigas 

Se aprecia que el coste aumenta según la tipología es de una mayor sencillez 

constructiva, esto se debe a que cuanto más sencillo es de construir mayor número de medidas 

de protección deberemos emplear dado que la metodología utilizada al ser más sencilla no 

incorpora elementos que autoprotejan a los trabajadores o los exponga a un menor número de 

riesgos. 

El coste aproximado de las medidas de protección colectivas y el porcentaje que 

suponen sobre el coste aproximado de la construcción son los que se presentan en la siguiente 

figura. 

Tipología Coste ( €/m2) Seg. (€/m2) % 

Losa Sobre Cimbra 200 7,31 3,66 %

Viga Cajón Sobre Cimbra 350 7,31 2,09 %

Puente Empujado 550 4,07 0,72 %

Prefabricado de Vigas 250 11,07 4,43 %

Prefabricado de Vigas Cajón 500 3,62 0,72 %

Construcción por Voladizos Sucesivos 500 3,62 0,72 %

Figura 9-4 Costes de construcción, de Seguridad y Porcentaje que representan por tipología 

De la construcción de esta tabla se extraen conclusiones similares a las establecidas 

anteriormente, donde se puede apreciar que según la metodología empleada sea más compleja 

requiere un menor coste de medidas de protección colectiva debido a que el propio sistema 

constructivo se hace más seguro cara a los trabajos a desarrollar. 

Se puede observar que el coste de las medidas de protección colectivas suponen un 

porcentaje bastante razonable respecto a los elementos a construir y que quedan dentro de los 

parámetros habitualmente considerados en que la prevención de Riesgos Laborales en una 

obra viene a suponen del 2 al 5 % del total del coste de la construcción. Si a los resultados 

obtenidos en la tabla les adicionáramos el coste de la realización del resto de elementos de la 
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obra así como las medidas de protección colectivas e individuales asociadas llegaríamos a los 

valores anteriormente mencionados. 

A continuación se presenta una gráfica que relaciona el gasto en medidas de 

protección colectivas respecto a l coste de la protección frente a los riesgos colectivos. Se 

puede apreciar que aproximadamente al subir el coste de construcción del puente va bajando 

el coste de las medidas de protección colectivas, como se ha comentado anteriormente. 

Gasto en medidas colecivas respecto al Coste de Ejecución
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Figura 9-5 Evolución del Gasto en medidas de Protección Colectivas respecto al Coste de Ejecución de 

las diferentes tipologías de Tableros. 

Las conclusiones más importantes a las que se llega tras la evaluación y comparación 

de los diferentes casos son: 

• Existe una relación decreciente entre el porcentaje dedicado a medidas de 

protección colectivas a la hora de construir un tablero y el coste de la ejecución 

del mismo. 

• Cuanto más avanzado es el método constructivo menor porcentaje representan 

las medidas de protección colectiva respecto al coste de ejecución del tablero. 
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• Existen tipologías tales como la Construcción por Voladizos Sucesivos en que 

el propio procedimiento constructivo ya lleva incorporada gran parte de las 

medidas de protección colectivas, por lo que es, cuanto menos, complejo 

abstraer el coste de la prevención de riesgos del coste de la ejecución mediante 

el propio proceso constructivo. 

• En general, salvo el caso de Puentes de Vigas Prefabricados en los que es 

necesaria la protección mediante redes bajo las vigas ya colocadas, los 

procedimientos constructivos que se desarrollan hormigonando in situ sobre 

cimbras conllevan un mayor coste de medidas colectivas que aquellos más 

automatizados o realizados mediante prefabricados como son la construcción 

por Voladizos Sucesivos o mediante Puente Empujado. 




