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5 PILAS 

Para la construcción de las pilas del puente se dispone de un apartado, se considera 

una división entre pilas bajas y pilas de mayor altura, que se tratarán de forma diferente en los 

cálculos, ya que las medidas de protección a tomar entre unas y otras es bastante diferente. 

5.1 RESEÑA TEÓRICA 

Las pilas generalmente se dividen en pilas bajas y altas. 

Las pilas bajas generalmente se consideran aquellas con una altura comprendida entre 

los cinco y los veinte metros y se suelen situar en cruces viarios entre dos vías de 

comunicación, como pueden ser cruces entre carreteras o carreteras y ferrocarriles. Para la 

ejecución de estos pilas bajas generalmente se utilizan encofrados metálicos y la dificultad 

mayor consiste en integrar las pilas en el medio más que su propia ejecución. 

En pilas de gran altura no se puede realizar un encofrado de toda la altura de golpe ya 

que no resultaría económico, además generalmente se requieren formas más específicas dado 

que aguantan generalmente solicitaciones mucho mayores. Así pues, a continuación, veremos 

de manera rápida los diferentes métodos constructivos que se emplean para la construcción de 

pilas de gran altura. 

5.1.1 Encofrado deslizante 

Esta tipología es la más utilizada últimamente ya que se tiene una mayor experiencia 

en el empleo de éste método. Consisten en un módulo de encofrado de algunos metros de 

altura que se eleva de forma continua mediante unos gatos hidráulicos o neumáticos que 

producen unas elevaciones pequeñas y dan un movimiento constante al encofrado. La 

velocidad de elevación se modera según el tiempo de curado necesario para que la parte 

inferior pueda ir aguantando el encofrado y de tal manera que el hormigón no se quede 

completamente seco y evite el deslizamiento del encofrado. 
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Figura 5-1 Pilas construidas con encofrado deslizante. 

Hay que tener en cuenta que mediante la construcción por éste método no se puede ir 

variando la sección según se sube por la pila y hay que sincronizar bien los gatos para que no 

se produzcan desviaciones en la verticalidad de la pila. 

Al ser el trabajo continuo se ha de disponer de varios turnos de trabajo, exige un 

control muy cuidadoso del hormigón, ha de haber un control cuidadoso de los suministros de 

hormigón y de su tipología y hay que evitar paradas en la producción que pueden producir 

discontinuidades. 

5.1.2 Encofrados semideslizantes 

Es una variante del encofrado trepador aparecido antes del deslizante. Actualmente ha 

caído en desuso debido al mayor rendimiento del encofrado deslizante. 

Este tipo de encofrado se desliza verticalmente sobre el hormigón fraguado. Se 

compone de un encofrado de altura igual a la de los tramos a hormigonar. Dispone de tres 
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pernos y para el levante del encofrado se quita el perno de espera y el inferior, aflojándose el 

medio, se levanta el encofrado, deslizando el medio en el montante vertial y guiando el 

encofrado. 

 

Figura 5-2 Esquema de montaje y funcionamiento del encofrado semi-deslizante 

Cuando el encofrado está en la posición superior el bulón medio se convierte en bulón 

inferior. En la parte inferior de la viga se sitúa un gato con la ayuda del cual se puede regular 

la dirección del encofrado. 

5.1.3 Encofrado trepador 

Este encofrado se apoya directamente sobre la parte de la pila ejecutada con 

anterioridad. Una vez se sitúa en su sitio actúa como un encofrado convencional permitiendo 

la colocación de ferralla en el tramo y el Hormigonado. Una vez se ha conseguido el fraguado 

necesario en el tramo superior se procede a abrir los encofrados, separándolos del hormigón y 

elevarlos a la posición siguiente mediante un sistema de elevación solidario con el propio 

encofrado. 
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Normalmente se disponen en grupos de dos tramos de encofrado de unos dos metros y 

medio de altura. Se empieza realizando los dos primeros tramos y luego se va pasando 

continuamente el de abajo a la parte superior para continuar con la progresión de la altura. 

 

Figura 5-3 Fases del proceso de construcción mediante encofrado trepador. 

En general este proceso es más lento que los dos nombrados anteriormente pero es un 

método más normalizado cuanto a materiales por lo que se puede conseguir la reutilización de 

los tramos en alguna otra obra y bajar los costes fijos de material constructivo. Otra de las 

ventajas con las que cuenta son unos mucho mejores acabados y durabilidad del hormigón 

que en los dos casos anteriores. 

5.2 ENTRADA DE DATOS 

El formulario de entrada de datos para las pilas tiene el aspecto de la siguiente figura. 

 

Figura 5-4 Módulo de entrada de datos para pilas 

En el formulario se demanda el número de pilas bajas, con una altura inferior a los 

veinte metros y el número de pilas altas con una altura mayor a los veinte metros 

anteriormente descritos. En el caso de necesitar de pilas de gran altura se deberá rellenar la 

altura media de las mismas, así como el perímetro aproximado de ellas para poder realizar las 

mediciones necesarias. 
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5.3 PRECIOS EMPLEADOS 

Para la evaluación de los costes de la prevención de riesgos laborales en la 

construcción de pilas en los puentes se emplean los siguientes precios: 

• Línea de vida vertical: Su uso será en todas las pilas, tanto en las de baja altura 

como en las altas, por si es necesario algún trabajo en altura tener la protección 

necesaria. 

• Plataforma de un metro de anchura: Se utilizará solamente en pilas altas en que 

los encofrados suelen ser trepantes o deslizantes, será necesario su uso, tanto 

por motivos de seguridad como por motivos constructivos. Se ha optado por 

incluirla como medida de seguridad. 

• Protección con red de seguridad: Para reforzar la protección de la plataforma 

anterior se empleará una red de seguridad en el perímetro de las pilas de mayor 

altura, en las de menor altura no se considera necesario. 

5.4 RESULTADOS 

Mediante estas formulaciones anteriormente explicitadas se realizan una serie de 

cálculo para la estimación del coste de las medidas de prevención de Riesgos Laborales en la 

construcción de las pilas de los puentes, como se puede apreciar la cantidad de medidas de 

protección no es muy elevada pero se considera se han empleado todas aquellas de uso más 

común en la construcción de las pilas de 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. 




