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Adamo, como beneficiario de las ayudas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en
su Programa de Extensión de Banda Ancha y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
tiene como primer objetivo dotar de infraestructura de telecomunicaciones a las zonas blancas y grises del
municipio de El Cerro de Andévalo, entendiendo por zonas blancas aquellas que no disponen de cobertura
de banda ancha y por zonas grises, las que disponiendo de banda ancha solamente cuentan con el servicio
de un único operador. Con este propósito, Adamo persigue la meta del Fondo Europeo en su área programa
digital, de fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios
entre sus regiones y destinando sus recursos específicamente a proyectos de economía de bajas emisiones
de carbono. Es por ello que en su plan de despliegue de red de telecomunicaciones de fibra óptica hasta el
hogar (FTTH) en el municipio de El Cerro de Andévalo priorizará para su siguiente fase dotar de infraestructura
de telecomunicaciones a las denominadas zonas blancas y grises del municipio de El Cerro de Andévalo.
La propuesta tecnológica consiste en aportar al municipio de una red propia de fibra óptica basada en la
tecnología FTTH (Fiber To The Home) con capacidad para ofrecer servicios con la máxima calidad de
televisión, telefonía, internet y otros nuevos servicios de telecomunicación a sus habitantes.
Será una red propia que será explotada por el operador Adamo, a través de diferentes modelos de servicios
y topologías de red, previendo dar un ancho de banda común de 1000 Mbps para cada domicilio de la localidad
conectado a la red.
Se estudia la implantación de la red de fibra óptica en toda su extensión para obtener una red central-usuario
de fibra óptica en todo su recorrido, de forma que la inversión en infraestructuras sea adecuada a la necesidad
actual y a las previsibles en un futuro, para lo que se realizará un extenso análisis y se marcarán cuantos
criterios a seguir en su diseño.
Las necesidades de este proyecto se justifican por el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten una
mayor prestación de servicios de telecomunicación a la comunidad tanto en cantidad como en calidad. La
propuesta de Adamo Telecom Iberia que ofrecerá un servicio a los vecinos y empresas de El Cerro de
Andévalo de banda ancha de 1.000 Mbps, supone una mejora significativa en la prestación de servicios a
través de Internet y por tanto una innovación tecnológica calificada como de Interés General por la Ley de
Telecomunicaciones 9/2014.
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0.1
El Plan de Despliegue que se desarrolla a continuación responde a las Directrices y normas incluidas en la
Ley General de Telecomunicaciones 9/2014 para este tipo de instalaciones, siendo éste el marco regulatorio
de partida que justifica el esfuerzo e inversiones del Operador y las expectativas de los ciudadanos respecto
a las nuevas tecnologías de las que se pretende dotar a la población.

Las instalaciones de Telecomunicación de Banda Ancha están declaradas como SERVICIOS DE INTERES
GENERAL DEL ESTADO: Ley 9/2014 Articulo 2 punto 1; y su despliegue se considerará Obras de Interés
General.: Ley 9/2014 Articulo 34 punto 2 y Articulo 35 punto 4.
En los objetivos de la Ley se encuentran entre otros, fomentar la competencia de los operadores en Igualdad
de condiciones y no discriminación, la promoción de la inversión y la innovación, el garantizar el servicio
universal en Telecomunicación y la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos: Ley 9/2014
Articulo 3 y PREAMBULO.
La Prestación de los servicios de Telecomunicaciones se realizará en libre competencia sin más limitaciones
que las establecidas en la ley 9/2014: Ley 9/2014 articulo 5 punto 1 y reiteración en artículo 8. Punto 1.
Las operadoras tienen derecho a la ocupación del dominio público que sea necesario para el establecimiento
/2014
Artículo 30.
Las administraciones públicas deberán colaborar utilizando la presente ley y el resto de ordenamiento jurídico
para hacer efectivo el derecho de los operadores a ocupar la propiedad pública y privada para el despliegue
de las redes de comunicaciones electrónicas. Ley 9/2014: articulo 34 punto 1.
Las normas de las Administraciones Publicas y los instrumentos de Planificación territorial o urbanística se
adaptarán a las leyes del sector de Telecomunicaciones para facilitar el despliegue de redes y garantizar la
libre competencia y oferta suficiente de lugares y espacios donde los operadores decidan ubicar sus

Las AA. PP. Competentes (Ayuntamientos) no podrán exigir la obtención de licencias o autorización para las
instalaciones de red, ni de funcionamiento o actividad, ni de carácter medioambiental, ni otras Licencias o
aprobaciones similares o análogas que se sustituyen por la aprobación de un Plan de despliegue o instalación
de la red que se pretende y una declaración responsable. Ley 9/2014 Artículo 34, punto 6, Párrafo 2 y 6.
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Cualquier medida por parte de la administración Pública competente que impida o paralice la instalación, o
resolución que deniegue la instalación, tiene que estar precedida de informe PRECEPTIVO del Ministerio de
Industria Energía y Turismo. Ley9/2014 Articulo 35 punto 5.

En el plan de despliegue el operador deberá prever los supuestos de despliegues aéreos, y fachadas. Ley
9/2014, Articulo 34, punto 6, párrafo 3.
SOBRE EL TRAZADO DE LA RED
Los operadores utilizarán las canalizaciones subterráneas o en el interior de los edificios. Si no existieran,
deberán seguir tendidos aéreos o por fachadas siguiendo los anteriormente existentes. Ley 9/2014, articulo
34 punto 5. Y artículo 45, punto 4, párrafo 2.
Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en casos justificados de edificaciones del
patrimonio histórico-artístico o que puedan afectar a la seguridad pública.
Con el espíritu y la voluntad de Adamo Telecom Iberia y de sus empresas asociadas en colaborar en lo
necesario con el Ayuntamiento, queremos hacer hincapié en la citada ley en cuanto a la simplificación de los
procedimientos de aprobación y contenidos del Plan de despliegue, ley que conforme describe su Preámbulo,
emana de las Directivas Comunitarias relacionadas con el Plan 2020 y entronca con los derechos y libertades
de los ciudadanos a poder elegir operador de Telecomunicaciones en libre competencia.
SOBRE LA NORMATIVA DE ÁMBITO AUTONÓMICO
Atendiendo a la normativa de ámbito autonómico, Ley 7 de 2021, de 1 de diciembre, de impulso para la
sostenibilidad del territorio de Andalucía. (LISTA), los tipos de suelo se clasifican en suelo urbano y suelo
rústico.
Artículo 12. Clases del suelo. A efectos de la presente ley, el suelo se clasifica en suelo urbano y suelo rústico.
El suelo del presente plan de despliegue corresponde a la categoría de suelo rústico cuyas actuaciones se
recogen en el artículo 21, que expone:
Artículo 21. Actuaciones ordinarias.
1. Son usos ordinarios del suelo rústico los usos agrícolas, ganaderos, forestales, cinegéticos,
mineros y cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales que no supongan
la transformación de su naturaleza rústica, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
También son usos ordinarios del suelo rústico los vinculados al aprovechamiento hidráulico, a las
energías renovables, los destinados al fomento de proyectos de compensación y de
autocompensación de emisiones, actividades mineras, a las telecomunicaciones y, en general, a la
ejecución de infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos que necesariamente deban discurrir
o localizarse en esta clase de suelo.
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2. Se consideran actuaciones ordinarias:
c) La ejecución de infraestructuras, instalaciones y servicios técnicos de carácter permanente, no
previstos en los instrumentos de planeamiento, y que necesariamente deban discurrir o
localizarse en esta clase de suelo. Estas actuaciones valorarán las alternativas para su
localización sobre el rústico atendiendo a los criterios de: menor impacto sobre el medio ambiente,
el paisaje y el patrimonio histórico; funcionalidad y eficiencia; menor coste de ejecución y
mantenimiento.

En este sentido y de conformidad con los artículos 2, 34 y 35 de Ley General de Telecomunicaciones 9/2014
y los art. 12 y 21 de la Ley 7 de 2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de
Andalucía, el plan de despliegue cumple con el marco legislativo.

0.2
La propiedad:

ADAMO TELECOM IBERIA S.A.

CIF: A65232357
CNAE: 6190

Otras actividades de telecomunicaciones

Domicilio social: Calle de la Llacuna, 22

P.1 PTA 3, Barcelona, 08005, Barcelona

Web: www.adamo.es
Email: info@adamo.es
El servicio de ingeniería redactor del plan: BETELING

CONSULTORÍA E INGENIERÍA S.L.

CIF: B91701748
CNAE: 7112

Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico

Domicilio social: Calle Balance (pq. Empresarial Pisa), 40, Mairena del Aljarafe, 41927, Sevilla
Teléfono de Contacto: 955 087 033
Web: www.beteling.es
Email: ingenieria2@beteling.es
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1.
El presente documento se constituye como Plan de Despliegue para la construcción de una red de fibra óptica
FTTH GPON en la localidad de El Cerro de Andévalo, como marco explicativo de la red que se pretende
desplegar y con el fin de informar de las actividades conforme a los artículos de la Ley de Telecomunicaciones,
9/2014 (BOE-A-2014-4950).
El alcance del presente documento es exponer el estándar tecnológicamente adoptado, las consideraciones
para el diseño de una red basada en este estándar y el tipo de instalación que se proponen para la localidad
de El Cerro de Andévalo, así como otros datos de mayor interés sobre las condiciones de calidad, seguridad,
etc. que se mantendrán a lo largo de la ejecución del proyecto. El diseño de la red y la planificación del
despliegue se llevarán a cabo siguiendo la estrategia técnica, comercial y de cualquier otra naturaleza
presente en los objetivos de ADAMO TELECOM IBERIA.
Los objetivos del presente Plan de despliegue son los siguientes:
Servir como documento técnico completo para informar de la instalación y explotación de la red de
telecomunicaciones por cable.
Descripción técnica de los principios constructivos en los cuales se basará el despliegue previsto.
Mostrar el mayor interés y respeto por las normas y decisiones aprobadas por las autoridades en
medio ambiente, de interés público, materia urbanística y seguridad pública.
Manifestar el compromiso de cumplir los objetivos de calidad establecidos por las directivas
comunitarias y normas nacionales, exponer las características de calidad previstas para los servicios,
establecer los medios para garantizar dicha calidad a lo largo del tiempo, y proveer de la
documentación necesaria a los auditores o inspectores técnicos de la administración conforme a Ley
de Telecomunicaciones, 9/2014 (BOE-A-2014-4950).

1.1.

ZONA DE DESPLIEGUE PROPUESTA

El Cerro de Andévalo es un municipio español de la provincia de Huelva, comunidad autónoma de
Andalucía. En el año 2021 contaba con 2320 habitantes. Su extensión superficial es de 286,7 km² y tiene
una densidad de 8,4 hab/km².
El término municipal de El Cerro de Andévalo se encuentra al norte del centro geográfico de la provincia de
Huelva. Limita con los municipios de La Zarza, Villanueva de las Cruces, Santa Bárbara, Valverde del Camino.
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La totalidad de la zona de despliegue en el municipio de El Cerro de Andévalo, incluirá 184 unidades
inmobiliarias y se comenzará por las zonas denominadas blancas (sin cobertura de banda ancha) y grises
(con cobertura de banda ancha pero serviciada por un único operador), dando prioridad de esta forma a las
zonas menos pobladas según los criterios del programa de Extensión de Banda Ancha del Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España para apoyar la conectividad digital de
todo el territorio nacional.
La totalidad de la zona de despliegue será de 184 UUII.

Zonas prioritarias (blancas y grises) según criterios del Plan PEBA del Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.
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2.
El estándar GPON (Gigabit Passive Optical Network) es una tecnología FTTH (Fiber To The Home) que se
implementa mediante una red de cable de fibra óptica por la que los datos son transmitidos a través de luz.
Entre las características del uso de este estándar sobre otro tipo de redes destacan:
No requiere alimentación externa en su trazado con lo que los riesgos de incendios inherentes al uso
de energía eléctrica distribuida en red son nulos. Tampoco presentan riesgo de cortocircuito ni de
otros daños de origen eléctrico para usuarios, trabajadores e inmuebles.
En lo que respecta a velocidades de transmisión, se consideran velocidades de hasta 2,5Gbps.
Alto nivel de funciones de Operación, Administración, Mantenimiento y Suministro OAM&P
(Operation, Administration, Maintenance and Provisioning), de principio a fin en el manejo de los
servicios.
Seguridad en el tráfico de datos debido a que la interceptación de un cable supone su anulación.
Inmunidad total ante las interferencias electromagnéticas y radiaciones.
No existen problemas de retorno a tierra, interferencias cruzadas y reflexiones como ocurre en las
líneas de transmisión eléctricas.
La atenuación en la transmisión aumenta con la distancia más lentamente que en el caso de los
cables eléctricos, lo que permite mayores distancias entre repetidores de señal.

2.1. TOPOLOGIA DE RED
El modelo gráfico de una tipología de red FTTH GPON básica es el siguiente:
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La topología típica de una red FTTH es ramificada, donde partiendo de un equipo principal de cabecera (OLT)
se llegan a todas las zonas, viviendas y edificios necesarios a través de divisiones.
Habitualmente estas topologías eran las empleadas por los antiguos operadores de cobre, por lo que, en el
caso de la población de Ponferrada, el trazado del cable de fibra óptica será similar o el mismo que el trazado
de cable telefónico existente, salvando los cambios lógicos y necesarios para adaptación a las normativas
Municipales actuales derivadas de seguridad en el tráfico rodado o edificios exentos de instalaciones en
fachadas por su singularidad histórica. (Patrimonio histórico/artístico. Ley de Telecomunicaciones, artículo
34).

2.2 VENTAJAS DE LA FIBRA ÓPTICA
La fibra óptica es el candidato perfecto para ser el medio de transmisión de redes que requieren alta capacidad
y un amplio despliegue. Esto significa que la fibra presenta innumerables ventajas respecto a otros medios
de transmisión utilizados actualmente:
-

Permiten mayor velocidad de transmisión. Las señales recorren los cables de fibra óptica a

velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz (c = m/s), mientras que las señales eléctricas
recorren los cables a una velocidad entre el 50
-

70% de ésta, según el tipo de cable.

Mayor capacidad de transmisión. Pueden lograrse velocidades superiores a los 2 Gbps,

puesto que la velocidad de transmisión aumenta con la frecuencia de transmisión.
-

Presentan inmunidad total ante las interferencias electromagnéticas. La fibra óptica no

produce ningún tipo de interferencia electromagnética y no se ve afectada por las radiaciones. Por lo
tanto, tampoco poseen riesgo de cortocircuito ni de otros daños de origen eléctrico.
-

No existen problemas de retorno a tierra, interferencias cruzadas y reflexiones como ocurre

en las líneas de transmisión eléctricas.
-

La atenuación en la transmisión aumenta con la distancia más lentamente que en el caso de

los cables eléctricos, lo que permite mayores distancias entre repetidores de señal.
-

Su peso es muy reducido y su flexibilidad es mayor respecto a otros tipos de cable, lo cual es

una ventaja en cuanto a su despliegue.
-

Los cables de fibra óptica son apropiados para utilizar en una amplia gama de temperaturas,

dado que soportan mejor las temperaturas extremas que los cables de origen metálico.
-

Permiten incrementar la capacidad de transmisión de datos añadiendo nuevos canales que

utilicen longitudes de onda distintas a las ya empleadas, mediante técnicas de WDM.
-

La fibra óptica presenta una mayor resistencia a los ambientes y líquidos corrosivos que los

cables eléctricos.
-

La vida media operacional y el tiempo medio entre fallos de un cable de fibra óptica, son muy

superiores a los de un cable de origen eléctrico.
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2.3 ARQUITECTURA DE LA RED
Los principios básicos de diseño son:
Capilaridad: se debe intentar que en las zonas de despliegue se pueda ofrecer al mismo volumen de
accesos que el que actualmente cubre la red de cobre en las áreas de despliegue previstas.
Capacidad: se intentará realizar un diseño fácilmente escalable dimensionando con visión de futuro.
Calidad: se realizará un diseño que tenga por objetivo una máxima solidez para evitar actuaciones
posteriores y minimice las averías.
La distancia máxima que puede alcanzar la red de fibra óptica (FTTH) viene determinada por el
margen de potencia entre el equipo de central (OLT) y el equipo de usuario (ONT).

Todo el diseño de la red se ejecuta tras el replanteo previo in-situ del tendido de red por el municipio.

2.3.1. CABECERA
Es el centro desde el que se gobierna todo el sistema. Su complejidad depende de los servicios que ha de
prestar la red.

2.3.2. RED DE ALIMENTACIÓN
La red de alimentación es el tramo de red que queda delimitado entre la salida de la central (OLT) y las cajas
de distribución, que son parte de la Red de Distribución, donde se realizan el primer nivel de división. Estará
constituida por cable de diferente número de fibras ópticas y caja (nodo de Fibra óptica). Podrán ir por
canalización subterránea o por fachada, según la existencia o no de canalización subterránea utilizables. Las
cajas de distribución se ubicarán en fachada arqueta o pedestales.
El dimensionado de los cables de fibra óptica se realiza a partir de la utilización de una fibra óptica por cada
enlace final del usuario, es decir, enlace monofibra bidireccional. Este hecho permite ahorrar costes de
implantación de la red, así como economización del espacio.
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Las fibras procedentes de la red de alimentación serán las entradas a los divisores de primera etapa que se
alojarán en las cajas de distribución. Las principales ventajas de la solución escogida:
-Menor ocupación del cable troncal de la red, ocupándose menos fibras ópticas activas que si se hubiera
realizado la división en la central.
-Como consecuencia de lo anterior, una mayor reserva de las fibras para futuros servicios propios del
propietario de la red.
-Posibilidad de un aumento del índice de penetración en mayor grado al depender el aumento de éste en
mayor medida de la red de acceso final y no de la red urbana.
-Mayor facilidad de manipulación dado que el número de cables terminados es menor, frente a una mayor
complejidad en el excesivo número de cables a terminar en un único punto.
-Reducción del coste total de la instalación final.

2.3.3. RED DE DISTRIBUCIÓN
La red de distribución es el tramo de red que prolonga la red desde las cajas de distribución hasta las cajas
de abonado. Las Cajas de Abonado podrán estar situadas en fachada de edificación, pedestal o arquetas; y
el tramo de red podrá discurrir bien por fachada o canalización. Su función es la dispersión de las señales
desde las troncales hasta redes de abonados. Estará constituida por cable de fibra, cajas de distribución,
cajas de abonado, splitters y conectores.
Las cajas de abonados son cajas murales para distribución de varias salidas (4, 8, 16, 24 o 48). Estas cajas
pueden ser empleadas como cajas de acceso a los edificios en redes de fibra óptica. Permite alojar en su
interior gracias a compartimentos diferenciados, los acopladores, empalmes correspondientes y los splitters
necesarios.

2.3.4. RED DE DISPERSIÓN
La red de dispersión es el tramo de red que queda delimitado entre la Caja de Abonado y la roseta óptica en
el domicilio del cliente, y se instala desde fachada, arqueta o pedestal al interior de la edificación en el domicilio
del vecino. Los principios básicos de diseño son:
-

Capilaridad: se debe intentar que en las zonas de despliegue se pueda ofrecer al mismo volumen de

accesos que el que actualmente cubre la red de cobre.
-

Capacidad: se intentará realizar un diseño fácilmente escalable dimensionando con visión de futuro,

sobre todo en aquellas partes críticas de la red que puedan dar problemas de ampliación (la posible saturación
en las infraestructuras, los problemas de petición de
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-

Calidad: se realizará un diseño que tenga por objetivo una máxima solidez para evitar actuaciones

posteriores y minimice las averías.

3.
3.1. PLANIFICACIÓN PREVIA DE LA RED FTTH
Se realizará una planificación de red tan extensa como para dar servicio a tantos usuarios finales como sea
posible desde el menor número de nodos de acceso. El tamaño del nodo de acceso viene determinado por
las condiciones locales para la red de cable, tales como tipo de construcciones, distancias entre viviendas,
acuerdos entre propietarios, derechos de instalación, etc.
Se realizará una división por zonas del municipio de tal manera que en líneas generales se respeten los
siguientes criterios:
No sobrepasar vías férreas u otros limitantes urbanos.
No subdividir urbanizaciones, bloques de viviendas o barrios.
Obtener zonas homogéneas en cuanto a extensión y conformación urbana.
Utilizar o compartir con terceros determinados recursos como canalizaciones existentes, postes,
pedestales o tubos de salida vertical
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4.
La instalación del tendido de Fibra Óptica se acometerá preferentemente por canalización subterránea ya
existente, propiedad de Telefónica a través de un acuerdo Marco firmado entre ambos operadores. En el caso
de que esto no fuera posible por razones técnicas y/o económicas (por la no existencia de canalización
subterránea o por su imposibilidad de uso), el trazado de Fibra óptica discurrirá por fachada y únicamente en
el caso de que no fuera viable el trazado por canalización ni fachada, se plantearía el tendido aéreo por
postes.
De la misma forma, las cabeceras o nodos de Fibras desde la cual se les otorgará servicio a los clientes
finales, podrán estar ubicados bien en arquetas, o bien en fachadas dependiendo del tipo de infraestructura
de telecomunicaciones existente en cada urbanización.
A continuación, se detallan las descripciones técnicas de los diferentes trabajos con el fin de informar al
Ayuntamiento de todos los detalles de la instalación.

4.1.- TRAZADO DE LA RED POR CANALIZADO
Preferentemente, el trazado de la red se realizará por canalización existente, siempre y cuando ésta exista y
se encuentre disponible para los operadores, tal y como se indica en la Ley General de Telecomunicaciones
9/2014. En ella, se indica lo siguiente sobre la ocupación de dominio público:
Art. 30. Los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación del dominio público
en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones
electrónicas de que se trate.
Art 31. La normativa dictada por cualquier Administración Pública que afecte al despliegue de redes públicas
de comunicaciones electrónicas deberá, en todo caso, reconocer el derecho de ocupación del dominio público
o la propiedad privada para el despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas de
conformidad con lo dispuesto en este título.
Art 34. Los titulares del dominio público garantizarán el acceso de todos los operadores a dicho dominio en
condiciones neutrales, objetivas, transparentes, equitativas y no discriminatorias, sin que en ningún caso
pueda establecerse derecho preferente o exclusivo alguno de acceso u ocupación de dicho dominio público
en beneficio de un operador determinado o de una red concreta de comunicaciones electrónicas. En particular,
la ocupación o el derecho de uso de dominio público para la instalación o explotación de una red no podrá ser
otorgado o asignado mediante procedimientos de licitación.
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Para este fin, Adamo Telecom utilizará aquellas redes disponibles, previo acuerdo con el propietario en
cuestión. Para la red que Adamo pretende instalar en el municipio de El Cerro de Andévalo, este cuenta con
un contrato MARCO firmado tanto por el solicitante como por Telefónica, en el cual se establece el
procedimiento para acceder a uso de los conductos:
El acuerdo Marco se compone de dos servicios elementales:
Servicio de Información de Conductos (SICO): Servicio por el cual Telefónica ofrece la información
de vacancia de la infraestructura propiedad de Telefónica.
Servicio de Uso Compartido (SUC). Servicio por el cual Telefónica cede a Adamo el derecho de uso
compartido de las infraestructuras de obra civil sobre las que telefónica ostente un derecho de uso.
Además de la canalización de TESA, existen otros conductos que serán susceptibles de ser utilizados previo
concierto con los propietarios de las mismas:
Urbanizaciones

de

nueva

ejecución

con

disposición

de

canalización

subterránea

para

Telecomunicaciones con ductos libres.
Antes de cualquier actuación en los mismos, al tratarse de propiedades privadas se iniciará un
proceso de relación por el cual se permita a Adamo Telecom el uso de la canalización.
En los edificios Patrimonio Histórico Artístico catalogados por la Junta de Andalucía. Para estos, se
realizará un trazado subterráneo en la longitud necesaria para salvar la fachada. Antes de acometer
estos trabajos, se procederá a la correspondiente solicitud de licencia de obra detallando el objetivo,
la planimetría y el pliego de condiciones de la misma.
A continuación, se desarrollará de forma pormenorizada la descripción técnica de los trabajos en canalización.
El cable podrá discurrir bien por arquetas, por cámaras o pedestales.
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4.1.1.- TENDIDO DE CABLE POR ARQUETAS TESA
Los trabajos a acometer se encuentran en una canalización cuyos puntos de registro son arquetas de
Telefónica tipo D, H, M.

Detalle Arquetas tipo D, H, M de Telefónica

En este caso, los trabajos se llevarán a cabo aplicando El Plan de Seguridad y Salud de la empresa sin
considerar los riesgos de Espacios Confinados, ya que este tipo de arquetas no están consideradas como tal.
En primer lugar, se procederá a replantear in situ, balizar y estudiar el proyecto aportado por el departamento
de ingeniería para conocer la ubicación por la que comenzar y si en su recorrido pudieran encontrar algún
problema.
Posteriormente, los técnicos balizarán las áreas de trabajo con todos los medios de seguridad necesarios,
como lo son conos, vallas y cinta de señalización.
Para tender el cable, los técnicos introducirán por uno de los conductos cedidos por telefónica una guía de
material plástico con punta metálica que servirá de elemento rígido para el desarrollo del cable. Ese extremo
metálico, se unirá al tendido de Fibra óptica y se procederá a su inserción.
Anteriormente a este paso se procederá a tender uno o varios subconductos de Maxcell que servirán de
intermediario entre el ducto y el cable.
Maxcell está construido de PET (tereftalato de polietileno) y Nylon 6, diseñado para maximizar la capacidad
de los conductos en la infraestructura de red, preservando el espacio para futuras implementaciones de red
ya que permite la superposición de los cables en conductos ocupados y reduce el número de conductos
necesarios en la nueva construcción. Está diseñado en una tela que reduce la tensión de tiro y es resistente
a los productos químicos de tierra y productos derivados del petróleo. Además se suministra pre-lubricado
para una menor fricción durante la instalación del cable y MaxCell.
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Detalle de Maxcell

En los extremos de los ductos se instalarán obturadores diseñados para crear un sello entre el conducto de
cables subterráneos y el cable para telecomunicación. Es fácil y rápida de instalar. Simplemente se jala el
cordón manualmente sin requerir ningún tipo de herramienta y se infla automáticamente activando una
cápsula de gas interna en vez de usar aire comprimido externo ofreciendo así varias ventajas: Inflación
constante; sin necesidad de herramientas; no se requiere mantenimiento para las herramientas y accesorios
de inflación; es posible instalarlo y sellarlo incluso con la existencia de agua en el interior del conducto; fácil
de retirar; se adapta a cualquier diámetro de cable (entre cables mínimos nominales y máximos cables OD);
y el ciclo de vida del producto es de 20 años mínimo.

Detalle de obturador

En el interior de las arquetas, el cable descansará por las paredes de la misma, sujetado a través de grapas,
tal y como se muestra en la fotografía:
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Ejemplo de tendido de cable en arquetas

Las grapas son de acero galvanizado en caliente de 12 mm de diámetro con un espesor de 1.5-3 mm,
disponen de un orificio que permite su atornillado a la pared de la arqueta mediante tornillos 6 x 30 y el extremo
del elemento tiene una curvatura tal que abraza el cable fijándolo a la pared. Su forma también permite añadir
anillas que se acoplan a las grapas para pasar más cables.

Detalle de grapa con anilla

4.1.2.- TENDIDO DE CABLE POR CÁMARAS TESA
Cuando los puntos de registro de la canalización en las que se tengan que acometer los trabajos, se realicen
a través de Cámaras de Registro de Telefónica, se tendrán que seguir todas las instrucciones y precauciones
referentes a Espacios Confinados y en la obra deberá estar presente siempre un trabajador con la formación
de Recurso Preventivo.

Fecha: 08 de abril de 2022

Página 20 de 77

ANEXO AL PLAN DE DESPLIEGUE DE RED DE TELECOMUNICACIONES
DE FIBRA ÓPTICA HASTA EL HOGAR (FTTH).
EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA)

Detalle Cámaras TESA

Antes de abrir la canalización, los técnicos deberán señalizar con conos, vallas y/o cinta de balizamiento el
recinto en el que se va a operar y deberán tener a una distancian de no más de 100 metros (generalmente
ubicado en la furgoneta), un elemento de rescate (trípode).

Detalle Trípode de rescate

Los trabajos serán realizados, al menos, por dos personas, de forma que uno de los trabajadores se quedará
en la superficie, mientras que el segundo provisto de un arnés de rescate, bajará por una escalera de madera
o fibra al recinto en cuestión. De forma previa a la bajada, los técnicos habrán tenido que llevar a cabo una
medida de la atmosfera en el interior de la cámara, comprobando el nivel de oxígeno y los porcentajes de
gases nocivos para el ser humano.
Una vez en el interior, se procederá a la inserción del cable de la misma forma que en el tendido entre
arquetas. Primero la guía plástica, posteriormente el cable y si fuera necesario a petición de Telefónica uno o
varios subconductos de 40 mm por el interior del ducto.
El cable quedará fijado con taco-bridas en las paredes del recinto.

Fecha: 08 de abril de 2022

Página 21 de 77

ANEXO AL PLAN DE DESPLIEGUE DE RED DE TELECOMUNICACIONES
DE FIBRA ÓPTICA HASTA EL HOGAR (FTTH).
EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA)

Una vez se haya terminado de trabajar en el espacio, se procederá a recoger el material de desecho (cubierta
de cables, etiquetas, bridas) para su posterior eliminación en sacos de rafia de 1 m³ y a la recogida de los
materiales utilizados (patines, bobinas, herramientas, etc.) y a su depósito en el interior del vehículo
(furgoneta).
Una vez este paso se haya realizado con éxito se procederá a la ubicación de los elementos de unión o nodos
de fibra óptica.

4.1.3.- INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE UNIÓN O NODOS FIBRA
En aquellos lugares donde el departamento de ingeniería proponga la necesidad de ubicar una caja de
empalme, se colocarán unos nodos en el interior tanto de las arquetas como de las cámaras en los que se
realizarán las conexiones entre fibras y divisores cuyo objetivo es dar servicio a los vecinos de la zona.

Detalle Cajas de empalme Adamo Telecom

La ubicación en arquetas y cámaras está autorizada por Telefónica a través del acuerdo Marco anteriormente
citado.
Para realizar estos trabajos, el técnico deberá acceder a la arqueta o cámara de la misma forma en la que ha
procedido para entrar al tender el cable, siguiendo las mismas medidas de seguridad y balizando de la misma
forma.
En el área a trabajar, los técnicos desplegarán una pequeña mesa de plástico y una silla en la que colocarán
el empalme, los cables correspondientes y las fusionadoras ópticas con las que realizarán su trabajo.
Procederán a la realización del trabajo que constará de las fases de pelado o sangrado de cable, limpieza de
la fibra, fusión óptica y colocación en el interior del recinto.
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Detalle Técnicos trabajando con una caja de empalme de Fibra óptica

Desde la cabecera o nodo de fibra se dará acceso a los vecinos. A partir de este momento lo denominaremos
por su nombre técnico: CTO.
En el interior de la misma a través de fusiones ópticas, se comenzará con la conexión de las fibras que traen
servicio desde cabecera con los divisores o splitters desde los cuales se efectuará el alta a los clientes.

Detalle de CTO

Una vez finalizado el proceso, los técnicos procederán a introducir el empalme en el interior del recinto y fijarlo
a la pared con unas anillas metálicas atornilladas, tal y como se muestra en las fotografías del apartado 4.1.1.
La intervención termina con la recogida del material, levantamiento de los conos y subida del material a la
furgoneta.
Queda fuera del presente documento la extensión y alcance de la obra civil correspondiente a la ejecución de
mini zanjas o arquetas soterradas que fueran necesarias por la inexistencia o inviabilidad para su uso por
motivos técnicos o de cualquier otra índole de las canalizaciones y arquetas de Telefónicas. En este supuesto
serían solicitadas posteriormente al Ayuntamiento a través de una solicitud de licencia de obra según
procedimientos municipales.
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4.2.- TRAZADO DE LA RED POR VIA PUBLICA EN FACHADA
En los casos en los que no existan canalizaciones o no sea posible su uso por razones técnicas y/o
económicas, el trazado de la red se realizará por fachada siguiendo el trazado existente de otras instalaciones
de interés público, como el de energía eléctrica o tendido de cables de telefonía tradicional mediante pares
telefónicos, conforme a la Ley de Telecomunicaciones, artículo 30, 31 y 34.
El proceso se realizará siempre apoyándose en recorrido ya existente. De forma que en aquellas fachadas
que por alguna razón no presenten cableado, Adamo Telecom no desplegará tendido alguno.

4.2.1.- TENDIDO POR CABLE EN FACHADA
En primer lugar, los técnicos procederán a realizar un replanteo y estudio de los planos elaborados por el
departamento de ingeniería (y extraídos del Plan de Despliegue), para encontrar el inicio.
Una vez establecido el punto de origen se procede al tendido de cable teniendo en cuenta todas las medidas
de seguridad referentes al Riesgo en altura. Para ello, el lugar donde se apoye la escalera deberá estar
debidamente señalizado con conos y solo en el caso en que los pies del técnico alcancen una altura superior
a 2 metros, deberán llevar colocado un arnés y anclar el mismo a algún punto de apoyo.

Detalle Trabajadores pasando cable en fachada

Una vez el operario se encuentre subido a la escalera (cumpliendo todas las medidas de seguridad),
procederá a tender el cable. Éste será fijado a la pared a través grapas con anillas de la misma tipología que
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Una vez tendido el cable, se procede a su unión a través de nodos de fibra o cajas de empalmes que cuentan
con características diferentes a aquellos que se encuentran soterrados. Deben ser estancos para evitar la
entrada del agua y contar con una morfología que impida un impacto excesivo del viento.
Los trabajos de fusión se realizarán normalmente sobre la escalera, utilizando peldaños especiales para el
apoyo de la maquinaria.
Para alturas superiores a 5 metros, el técnico deberá ayudarse de una PEMP (Plataforma Elevadora Móvil de
Personas) que cumplirá todas las homologaciones y permisos pertinentes.

Detalle Operario trabajando en una PEMP (Camión-Grúa)

El trabajo diario finaliza con la recogida del material, del balizamiento y la recolección de los residuos para su
posterior eliminación.
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4.2.2.- PASOS SUBTERRÁNEOS
Para los casos en los que existan pasos subterráneos pertenecientes a TESA, ADAMO TELECOM realizará
el trazado del cable a través del descenso de este mediante guías por dos tubos antivandálicos (colocados a
cada lado de la calle) hasta el encuentro con el acerado y su posterior trazado subterráneo, como se muestra
en el siguiente detalle explicativo:

Detalle

Por último, incidir en que dicha red estará abierta al uso de otros operadores mediante acuerdos con Adamo
Telecom Iberia. Esto supone que dicha infraestructura podrá ser utilizada por cualquier operador que requiera
hacer uso de la red para poder llegar con FTTH hasta cualquier hogar y haya concertado convenios de
colaboración con Adamo Telecom Iberia S.A.
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4.2.3.- CRUCE DE CALLES
Se realizarán en primera opción por aquellos
lugares por donde ya existen estos pasos. Se
ejecutarán mediante tendido de guía de cable
de acero trenzado montado sobre tensor y
fijaciones

normalizadas

sobre

muros

existentes y a una distancia de 20 cm sobre el
trenzado ya existente.

Detalle de tendido aéreo para cruce de calles

4.2.4.- EDIFICIOS EXENTOS DE CABLE EN FACHADA
Se trata de aquellas construcciones que pertenecen al patrimonio histórico artístico declarado BIC por la Junta
de Andalucía. En estos casos el trazado por fachada se bajará a tendido subterráneo en ambos lados de la
fachada protegida, en la longitud necesaria para salvar el edificio en cuestión. Para ello el cableado se
protegerá con dos tubos de acero antivandálico hasta su encuentro con el acerado y su trazado subterráneo.

4.3.- TENDIDO AÉREO POR POSTES
A continuación se describe el procedimiento a seguir para el tendido de cable aéreo, mediante postes.
Se podrán utilizar tanto cables autoportantes como cables tradicionales con cable fiador, con protección
ultravioleta. En el caso de cable fiador, el cable de fibra solamente debe soportar las cargas de tendido. El
índice de carga del cable tiene en cuenta la carga a corto plazo, como son las respectivas a la tracción durante
la instalación y la de largo plazo, que son aquellas cargas residuales generadas por la tracción o amarre del
cable en los soportes
Se elaborará un proyecto de tendido, teniendo en cuenta la longitud de los vanos, el alineamiento del trazado,
el sistema de sujeción, ya sea en amarre o suspensión. Para el diseño de los vanos se debe considerar la
distancia máxima entre postes de 50 metros. Además será preciso controlar los parámetros asociados al tipo
de instalación, ya sea auto soportada o adosada a fiador, la flecha de tendido y regulado final de la instalación,
las condiciones medioambientales, contemplando temperaturas, pluviosidad, viento o hielo, para en todo caso
tener referencia del comportamiento del cable una vez instalado, respetando siempre las condiciones
mecánicas especificadas por el fabricante.
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Para tendidos con cable fiador, éste se pondrá a tierra como mínimo cada 500 m. de longitud de la línea, de
acuerdo a la normativa MA BT003, capítulo 10, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Como resultado de los cálculos del Proyecto, se identificarán los apoyos/postes a utilizar a lo largo de la línea,
teniendo en cuenta que cumplen con las necesidades de esfuerzos. En el caso de instalación sobre líneas
existentes, será preciso identificar si se precisa realizar refuerzo de los mismos en algún caso (por venteo o
añadiendo alguna estructura de soporte, o llegar a sustituir alguno.
Por último, y en el caso de instalaciones cerca de L.M.T y L.A.T, se deberá realizar un cálculo de la afección
de los Campos Electromagnéticos sobre la cubierta del cable a instalar, siendo preciso garantizar que se
emplea el cable con la cubierta adecuada y que se mantiene la separación reglamentaria de seguridad.
Por tanto se deben extremar las precauciones, en todas las operaciones que se realicen con los mismos,
durante su instalación y posterior manipulación es imprescindible conocer las características del cable antes
de proceder al tendido del mismo.
Las sujeciones del cable al poste deben quedar en la parte más alta del poste, la altura mínima será de 4,5
m. en el punto más bajo y de 6 m. para cruces de carreteras o FF.CC. salvo que existan normativas de la
autoridad correspondiente que especifique distintas alturas.
Cuando se realice el tendido sobre postes compartidos con otros tipos de líneas se tendrán en cuenta las
siguientes condiciones:
Con tendidos de cables telefónicos, se instalará el cable de fibra óptica a 30 cm. por encima de los mismos.
En postes de líneas eléctricas de baja tensión, a 90 cm. por debajo de los cables.
En postes de líneas de alta tensión (15 KV) a 3 m. por debajo de los cables
Para estos casos se tendrá siempre en cuenta el cumplimiento de los acuerdos que existan entre compañías
sobre el uso de tendidos compartidos. La tensión de tracción durante el desenrollado del cable no debe
superar la tensión especificada por el fabricante del cable.
La preparación del tendido se deberá realizar según lo acordado en Proyecto y dependiendo del tipo de línea
a instalar. Lo más normal será la utilización de poleas de servicio, con el radio adecuado y los mecanismos
necesarios para evitar el descarrilamiento del cable durante el tendido.
Al realizar el tendido del cable, la tensión debe ser supervisada en todo momento mediante el uso de un
dinamómetro. El carrete debe girar en el sentido indicado por el fabricante y no debe tocar el suelo u objetos
que puedan producir desperfectos en la cubierta del cable. No soltar la punta del cable del carrete, ni retirar
su protección, hasta el comienzo del tendido.
Antes de proceder al tendido del cable, inspeccionar el material y los equipos a utilizar y comprobar que se
encuentran en perfecto estado. Se reemplazará todo elemento que se detecte con alguna anomalía.
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El personal que participe en las operaciones dispondrá de elementos de seguridad adecuados a la tarea que
desempeñe y estará bien formado para desarrollarla correctamente. Durante todo el proceso de tendido hay
que mantener buenas comunicaciones entre todo el personal que participe en las operaciones.
El cable será inspeccionado previamente para detectar cualquier desperfecto que pudiera haber sido
ocasionado durante su traslado. Se dispondrá de las características del cable para evitar sobrepasar alguno
de sus parámetros durante el tendido. Se debe conocer la ruta completa de tendido y se recorrerá
previamente, verificando que los vanos coinciden con los especificados en los planos de ingeniería. Además
se establecerá el plan de trabajo donde se definirán las operaciones necesarias que permitan realizar el
tendido con fluidez, determinando si fuese necesario aquellas zonas donde se realizaran actividades
complementarias al tendido, como podar árboles, despejar obstáculos, colocar pórticos de protección, etc.
Si en algún tramo del tendido existen líneas eléctricas próximas, se tomarán las precauciones adicionales en
prevención de accidentes. Se recomienda una distancia mínima de 90 cm con líneas de baja tensión para
evitar el riesgo de contacto.
La bobina se colocará en línea con la sección de postes donde se pretenda iniciar el tendido y colocada sobre
los gatos, procurando que ésta quede nivelada.
Una vez finalizado el tendido de la sección de cable, se deberá proceder a las acciones de regulado de las
secciones según las tensiones indicadas en el proyecto, instalado los herrajes de suspensión o amarre con
sus correspondientes preformados para dejar la instalación correctamente instalada.
En los casos de empalmes en postes se deberá dejar la coca necesaria de servicio para poder trabajar en el
suelo, siendo preciso instalar los herrajes de sujeción de caja y coca para el remate de la instalación.
Los cables han de quedar identificados donde discurra el tendido de acuerdo al tipo de codificación a emplear
según la normativa específica.
La instalación del cable se llevará a cabo mediante herrajes de tensado en los postes para asegurar su
correcta tirantez y que los esfuerzos de tracción del cableado sean los adecuados según su diseño de
fabricación. La sujeción de los herrajes al poste se ejecutará mediante tornillo roscado pasante al que se fijará
un sistema de anillas o bien, en el caso de postes redondos con el diámetro adecuado, mediante abrazadera.

Anillas de sujeción del herraje de tensado con taladro roscado para fijar mediante tornillo pasante
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Herraje de tensado de cable con sujeción de anillas

Herraje de tensado de cable fijado al poste mediante abrazadera

Herraje de tensado de cable
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Cuando por razones técnicas sea necesario proteger el cable de cualquier esfuerzo mecánico se emplearán
retenciones metálicas con forma de espiral de forma que se facilite el bobinado del cable en su interior
actuando como armadura protectora del mismo.

Retenciones metálicas

Instalación de cable con retención metálica
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4.3.1.- TENDIDO AÉREO ENTRE EDIFICIOS
Estos casos serán realmente puntuales, siendo preciso identificar los mismos con ADAMO y disponer de
permiso del Ayuntamiento, y proceder con el detalle necesario en la redacción del estudio y proyecto
constructivo como en la fase de instalación.
Los cruces aéreos se realizarán siempre a una altura mínima libre sobre el suelo de 6 metros. Es
imprescindible la instalación de un cable fiador propio para estos cruces con amarre preformado o aprieta
hilos y tensores de acero galvanizado o acero inoxidable. El cable se fijará al cable fiador cosido mediante
máquina de cosido de cables o helicoidal.
Deberá observarse el mayor cuidado al realizar las curvas necesarias con el cable, al pasar de fachada al
cruce, respetando el radio mínimo de curvatura.
En la pared de la fachada se realizará la reposición y pintado debido a los desperfectos ocasionados en la
misma durante la instalación. La fijación del fiador a fachada se realizará mediante taco químico y sobre una
superficie estructural que permita la carga de tensión del tendido.

4.4.- DETALLES DE LA INSTALACIÓN
A continuación, se muestran detalles de algunas instalaciones y materiales que se usarán en el despliegue:
DETALLE CABLE FIBRA ÓPTICA:
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DETALLES GRAPA CON ANILLA:

DETALLE DIVISOR O SPLITTER:

DETALLE CRUCE VIARIO:
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DETALLE TUBOS:

DETALLE OBTURADORES:

4.5.- RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS DE INSTALACIONES Y OBRAS
Adamo podrá contratar los servicios de tendido de cables e instalaciones en vía Pública, estableciéndose en
estas circunstancias la figura de contratista a que se refiere en adelante el presente documento.
El Contratista contratará un seguro de responsabilidad civil que cubra cualquier daño o indemnización que se
pudiera producir como consecuencia de la realización de los trabajos.
Serán por cuenta del Contratista todos los daños y perjuicios derivados de cualquier clase de acciones y
omisiones ocasionados por él o sus empleados en la realización de las obras. El Contratista repondrá el bien
a su situación original con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o
si hay riesgos importantes.
El contratista se atendrá, en la ejecución de estos trabajos, a todo aquello que sea aplicable en las
disposiciones vigentes con relación a la reglamentación de trabajo, seguros de enfermedad, subsidios
familiares, pluses, subsidios de jubilación, gratificaciones, vacaciones, retribuciones especiales, horas extras,
carreras sociales y, en general, todas las disposiciones que se hayan dictado o se dicten para regular las
condiciones laborales.
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El personal del contratista desplazado deberá contar con la formación necesaria en riesgos laborales
inherentes a las instalaciones y obras a acometer según la normativa vigente y el convenio del sector a que
corresponda, y estará al día de los pagos a la Seguridad Social y de los salarios de los trabajadores implicados
en el proyecto.
El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas legalmente establecidas en
cuanto a Seguridad y Salud.

4.6.-CONDICIONES DE SEGURIDAD ENTRE INSTALACIONES Y SERVICIOS
Como norma general, se procurará la máxima independencia entre las instalaciones de telecomunicación y
las del resto de servicios.
En general, debe pasarse, por encima de las de agua y por debajo de las de gas.
En caso de proximidad con conductos de calefacción, aire caliente, o de humo, las canalizaciones de
telecomunicación se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por
consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o pantallas calóricas.
Las canalizaciones para los servicios de telecomunicación, no se situarán paralelamente por debajo de otras
canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor,
de agua, etc. a menos que se tomen las precauciones para protegerlas contra los efectos de estas
condensaciones.
Las conducciones de telecomunicación, las eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo
canal o hueco en la construcción cuando se cumpla la protección contra contactos indirectos. Los sistemas
serán de la Clase A (señalados en la Instrucción MI BT 021del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión)
y si las conducciones no eléctricas son metálicas, pasarán a ser consideradas como elementos conductores.
En nuestro caso, los cables de fibra óptica cumplen estas condiciones al no tener ningún elemento metálico
en su construcción.
Las canalizaciones de telecomunicaciones estarán convenientemente protegidas contra los posibles
peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones y especialmente se tendrá en cuenta:
La elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente.
La condensación.
La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán todas las
disposiciones convenientes para asegurar la evacuación de éstos.
La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo.
La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable.
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Las canalizaciones de telecomunicación se dispondrán de manera que en cualquier momento se pueda
controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso, reemplazar fácilmente los
cables deteriorados.

4.7.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Para acometer las instalaciones, el contratista principal deberá contar con un plan de seguridad y salud
específico para las instalaciones a acometer, al que se adherirán los contratistas responsables de su
ejecución.
En el plan de seguridad se recogerán los riesgos relacionados con las tareas a acometer y las medidas
preventivas para evitarlos o minimizarlos.
También contendrá un plan de emergencia sanitaria que será conocido por todos los empleados que
participen en las obras.
El plan de seguridad recogerá las medidas de protección colectivas e individuales para dar respuesta a los
riesgos laborales y de la salud, que deberán ser conocidos por todos los trabajadores que acometan tareas y
trabajos en obras e instalaciones relacionadas con el proyecto.

4.8.- PLIEGO DE CONDICIONES
En este apartado se describen los materiales de forma genérica en el entendimiento de que los que finalmente
se utilicen resultaran de obligado cumplimiento con las Normas y procedimientos de utilización y de
construcción existentes. También se hace mención expresa de las características de la instalación y sus
particularidades, entendiendo que la ejecución del proyecto cumplirá no solo lo estrictamente indicado en el
mismo, sino las normas y ordenanzas municipales vigentes en la actualidad.
Toda la instalación quedará señalizada convenientemente mediante vallado, conos o balizamiento
normalizado.
Se cumplirán, además, todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales .
En caso de que por razones técnicas justificadas sea necesario cambiar algún emplazamiento, se procederá
a su ejecución y a su posterior información al ayuntamiento, aportando la documentación pertinente.
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MATERIALES
CABLES:

Fibra óptica monomodo de salto de índice. Están optimizadas y constan de un tubo central con gel protector,
fibras de vidrio reforzadas, hilo de desgarro y cubierta exterior. Cada bobina contiene 2000 metros.
Presenta las siguientes características:
-ANTIHUMEDAD
-BAJA FRICCIÓN
-ESTANCO
-ANTIRROEDORES
-RESISTENTE A RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
-RESISTENTES A ENSAYOS MECÁNICOS SEGÚN EN 187000 Y CEI 60794

OBINA CABLE 24 FO NEXO
Fibra óptica monomodo de salto de índice. Están optimizadas y consta de un tubo central con gel protector,
fibras de vidrio reforzadas, hilo de desgarro y cubierta exterior. Cada bobina contiene 2000 metros.
Presenta las siguientes características:
-ANTIHUMEDAD
-BAJA FRICCIÓN
-ESTANCO
-ANTIRROEDORES
-RESISTENTE A RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
-RESISTENTES A ENSAYOS MECÁNICOS SEGÚN EN 187000 Y CEI 60794

OBINA CABLE 48 FO NEXO
Fibra óptica monomodo de salto de índice. Están optimizadas y consta de un tubo central con gel protector,
fibras de vidrio reforzadas, hilo de desgarro y cubierta exterior. Cada bobina contiene 2000 metros.
Presenta las siguientes características:
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-ANTIHUMEDAD
-BAJA FRICCIÓN
-ESTANCO
-ANTIRROEDORES
-RESISTENTE A RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
-RESISTENTES A ENSAYOS MECÁNICOS SEGÚN EN 187000 Y CEI 60794

OBINA CABLE 96 FO NEXO
Fibra óptica monomodo de salto de índice. Están optimizadas y consta de un tubo central con gel protector,
fibras de vidrio reforzadas, hilo de desgarro y cubierta exterior. Cada bobina contiene 2000 metros.
Presenta las siguientes características:
-ANTIHUMEDAD
-BAJA FRICCIÓN
-ESTANCO
-ANTIRROEDORES
-RESISTENTE A RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
-RESISTENTES A ENSAYOS MECÁNICOS SEGÚN EN 187000 Y CEI 60794

Cable de fibra óptica monotubo para instalaciones en interior. Tiene una estructura ajustada y protección
mecánica con hilaturas de fibra de vidrio y cubierta LSZH.
Presenta las siguientes características:
-ANTIHUMEDAD
-ALTA RESISTENCIA A CLIMATOLOGÍA
-PROTECCIÓN RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
-NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
-SUPERFLEXIBLE
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BOBINA CABLE 24 CDG
Cable de fibra óptica monotubo para instalaciones en interior. Tiene una estructura ajustada y protección
mecánica con hilaturas de fibra de vidrio y cubierta LSZH.
Presenta las siguientes características:
-ANTIHUMEDAD
-ALTA RESISTENCIA A CLIMATOLOGÍA
-PROTECCIÓN RADIACIÓN ULTRAVIOLETA
-NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
-SUPERFLEXIBLE

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN O ABONADO
CAJA DE DISTRIBUCIÓN F.O. CON 16 SC/APC CTO FTTH
Caja de distribución o caja de abonado diseñado para aplicaciones residenciales o comerciales tanto en
interior como en exterior para la terminación de fibras ópticas. Fabricada con materiales plásticos.

Presenta las siguientes características:
-RESISTENTE AL AGUA
-PERMITE 16 USUARIOS SALIENTES
-PUEDE ACOMODAR PIGTAILS SC/LC
-PERMITE DIVISORES DE PLC 1X4 o 1X8
- ENSAYOS MECÁNICOS Y TÉRMICOS SEGÚN EN187000 Y CEI60794

CAJA DE DISTRIBUCIÓN F.O. CON 24 SC/APC CTO FTTH
Caja de distribución o caja de abonado diseñado para aplicaciones residenciales o comerciales tanto en
interior como en exterior para la terminación de fibras ópticas. Fabricada con materiales plásticos.
Presenta las siguientes características:
-RESISTENTE AL AGUA
-PERMITE 24 USUARIOS SALIENTES
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-PUEDE ACOMODAR PIGTAILS SC/LC
-PERMITE DIVISORES DE PLC 1X4 o 1X8
- ENSAYOS MECÁNICOS Y TÉRMICOS SEGÚN EN187000 Y CEI60794

CAJA DE DISTRIBUCIÓN F.O. CON 8 SC/APC CTO FTTH
Caja de distribución o caja de abonado diseñado para aplicaciones residenciales o comerciales tanto en
interior como en exterior para la terminación de fibras ópticas. Fabricada con materiales plásticos.
Presenta las siguientes características:
-RESISTENTE AL AGUA
-PERMITE 8 USUARIOS SALIENTES
-PUEDE ACOMODAR PIGTAILS SC/LC
-PERMITE DIVISORES DE PLC 1X4 o 1X2
- ENSAYOS MECÁNICOS Y TÉRMICOS SEGÚN EN187000 Y CEI60794

CAJAS DE EMPALME
- DOME-24
Caja de empalme de uso subterráneo para ubicar las fusiones ópticas realizadas entre cables y/o elementos
del pequeño material.
Presenta las siguientes características:
-PROTECCIÓN MECÁNICA
-BARRERA ANTIHUMEDAD
-INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE
-BANDEJAS DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA DISTRIBUCIÓN FIBRAS
-PERMITE 24 FUSIONES
- ENSAYOS MECÁNICOS Y TÉRMICOS SEGÚN EN187000 Y CEI60794

- DOME-96
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Caja de empalme de uso subterráneo para ubicar las fusiones ópticas realizadas entre cables y/o elementos
del pequeño material.
Presenta las siguientes características:
-PROTECCIÓN MECÁNICA
-BARRERA ANTIHUMEDAD
-INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE
-BANDEJAS DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA DISTRIBUCIÓN FIBRAS
-PERMITE 96 FUSIONES
- ENSAYOS MECÁNICOS Y TÉRMICOS SEGÚN EN187000 Y CEI60794

- INLINE- 96
Caja de empalme de uso fachada para ubicar las fusiones ópticas realizadas entre cables y/o elementos del
pequeño material.
Presenta las siguientes características:
-RESISTENTE A LA HUMEDAD
-RESISTENTE A VIBRACIONES
-RESISTENTE A TEMPERATURAS EXTREMAS
-APTA PARA EXTERIOR
-INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE
-BANDEJA DE MATERIALES PLÁSTICOS PARA UBICACIÓN DE FIBRAS
-PERMITE 96 FUSIONES
- ENSAYOS MECÁNICOS Y TÉRMICOS SEGÚN EN187000 Y CEI60794

PEQUEÑO MATERIAL
SPLITTER 1X2
Divisor de fibra óptica, ubicados en el interior de Nodos, cajas de empalmes o cajas de abonado.
Presenta las siguientes características:
-COMPATIBLE CON FIBRA MONOMODO G.6571ª
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-SIN NECESIDAD DE FUSIONAR EN EL SISTEMA PON
-PERMITE UNA DIVISIÓN DE RELACIÓN 1:2
-PÉRDIDA POTENCIA -4 dB

SPLITTER 1X4
Divisor de fibra óptica, ubicados en el interior de Nodos, cajas de empalmes o cajas de abonado.
Presenta las siguientes características:
-COMPATIBLE CON FIBRA MONOMODO G.6571ª
-SIN NECESIDAD DE FUSIONAR EN EL SISTEMA PON
-PERMITE UNA DIVISIÓN DE RELACIÓN 1:4
-PÉRDIDA POTENCIA -7 d

SPLITTER 1X8
Divisor de fibra óptica, ubicados en el interior de Nodos, cajas de empalmes o cajas de abonado.

Presenta las siguientes características:
-COMPATIBLE CON FIBRA MONOMODO G.6571ª
-SIN NECESIDAD DE FUSIONAR EN EL SISTEMA PON
-PERMITE UNA DIVISIÓN DE RELACIÓN 1:8
-PÉRDIDA POTENCIA -11 dB

SPLITTER 1X16
Divisor de fibra óptica, ubicados en el interior de Nodos, cajas de empalmes o cajas de abonado.
Presenta las siguientes características:
-COMPATIBLE CON FIBRA MONOMODO G.6571ª
-SIN NECESIDAD DE FUSIONAR EN EL SISTEMA PON
-PERMITE UNA DIVISIÓN DE RELACIÓN 1:8
-PÉRDIDA POTENCIA -16 dB
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PIGTAIL
Son latiguillos con un conector en cada uno de sus extremos. Los latiguillos pueden ir montados con
conectores ST, SC y LC. Estos permiten la conexión de fibras ópticas a través de métodos de empalme
mecánico o de fusión.
PASAMURO
Son los componentes que permiten el enfrentamiento entre sí de dos conectores ópticos.
Presenta las siguientes características:
-MONOMODO
-SIMÉTRICO
-MATERIAL PLÁSTICO
-CODIFICACIÓN A-B
-ENSAYOS MECÁNICOS Y TÉRMICOS SEGÚN EN187000 Y CEI60794

5.
5.1.

OBJETO Y ALCANCE DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente plan de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades
profesionales y daños a terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar
durante la ejecución del proyecto de construcción.

5.2.

JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
En aplicación del estudio de seguridad y salud, cada contratista debe elaborar un plan de seguridad y
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones, tal y
como se indica en el artículo 7 del R.D 1627/97. En nuestro caso esta directiva general tiene una mayor
justificación en cuanto que gran parte de los trabajos se realizan en cámaras subterráneas de la
compañía Movistar, que por disponer de aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural
desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera
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deficiente en oxígeno, son consideradas como espacios confinados, cuyos trabajos en su interior
comportan una especial complejidad y peligrosidad.

5.3.

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN OBRA
Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales, modificaciones en la Ley 50/1998, y RD 171/2004,
por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales.
RD 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
RD 1644/2008 por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de
las máquinas y RD 1215/1997, Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para
la utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo y RD 2177/2004, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo en materia de trabajos temporales en altura.
Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
RD 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición al ruido.
RD 773/1.997, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
RD 39/1.997, Reglamento de los Servicios de Prevención, Modificación del Reglamento de los
Servicios de Prevención (RD 780/1998, B.O.E. 01-05-98) y posterior Desarrollo del Reglamento de
los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 04-07-97).
Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).

5.4.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS POR FASES

Dado que los trabajos se desarrollan y progresan por las calles del Municipio, no existe un faseado general
de la construcción, sino por cada tramo de trazado que se acomete.

5.5.

TRABAJOS PREVIOS.
IMPLANTACIÓN DE MEDIOS Y SEÑALIZACION

Antes de la realización de los trabajos propios de obra en cada tramo de calle acometida, se deberá proceder
al vallado de obra, para evitar riesgos a transeúntes.
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Debido a que se realizarán trabajos en las inmediaciones de carreteras / calles de uso público las señales de
tráfico deberán ajustarse, en cuanto a su distribución y características, a lo establecido para obras en la
Instrucción 8.3-IC de la ORDEN MINISTERIAL de 31.08.87 del Ministerio de Fomento, así como a la
Normativa local vigente en el Municipio y a cualquier instrucción sobre el particular realizada por la Policía
Local del mismo Municipio.
La señalización provisional de obra, se dispondrá en la calzada cumpliendo la Instrucción 8.3-IC de
señalización de obra, así como atendiendo las indicaciones del Director Facultativo. La colocación y retirada
de la señalización provisional de obra será llevada a cabo por operarios instruidos para ello y se comprobará
que todos los operarios la conocen antes de realizar este servicio. La señalización estará en buen estado de
conservación, será perfectamente visible de día y de noche y, además, estará en perfectas condiciones de
limpieza. Las características físicas de los elementos de señalización y balizamiento de las obras serán las
indicadas en la Instrucción 8.3-IC.
La señalización de los cortes y desvíos de carreteras, cuando éstos sean inevitables, han de ser mantenida
durante todo el tiempo que duren las obras, y en caso de que se mantenga durante la noche, deberá colocarse
SEÑALIZACIÓN LUMINOSA de forma que quede absolutamente señalizada la zona de obras.
Todo el personal irá dotado de ropa de alta visibilidad, así como el resto de EPIS obligatorios según la
actividad que ejecuten. Los conductores y maquinistas se pondrán esta ropa antes de bajar del vehículo.
Cuando se trate de maniobras de duración determinada, la señalización provisional será puesta y retirada en
el día.

5.6.

TRAZADO DE LA RED POR VIA PUBLICA EN FACHADA

En los casos en los que no existan canalizaciones o no sea posible su uso por razones técnicas o económicas,
el trazado de la red será por fachada siguiendo al de otras instalaciones de interés público, como el de energía
eléctrica, el tendido de cables de telefonía tradicional mediante pares telefónicos o el mismo trazado por
fachada del alumbrado público, a una altura recomendable superior a 2,5 metros. El cableado se fijará con
grapa normalizada cada 60 cm a muro existente siempre que sea posible.

5.7.

TRAZADO DE LA RED POR CANALIZACION EXISTENTE

Preferentemente, el trazado de la red se realizará por canalización existente, siempre cuando esta exista y se
encuentre disponible para los operadores.
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En diversos países europeos como España, Francia, Portugal, Italia y Alemania, aquellos Operadores
considerados incumbentes, están obligados a compartir sus ductos (Conductos parcial o totalmente libres
instalados bajo suelo público y disponible para otras instalaciones de Telecomunicación).
En nuestro caso, se trata de utilizar para nuestro tendido de la red de alimentación la canalización compartida
cedida por el Operador Incumbente, entre la cabecera de la red y el primer punto de distribución en fachada.
Esta canalización está formada por tubos de 60, 90 y 110 mm, que conectan arquetas en vía pública y
Cámaras subterráneas de distintas dimensiones, que, por disponer de aberturas limitadas de entrada y salida
y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener
una atmósfera deficiente en oxígeno, se constituyen como espacios confinados y como tales serán tratados
en el presente estudio y en las tareas a llevan a cabo en su interior.
Para proceder a la ejecución de los trabajos a realizar en las cámaras subterráneas, a la que se accede a
través de una tapa en su parte superior, han de tenerse presente las siguientes consideraciones previas:
El personal dispondrá de formación específica de al menos 8 horas de prevención de riesgos
Previamente a la realización de los trabajos se efectuará la medición desde el exterior y durante
dichos trabajos se realizará la medición de la atmósfera del interior de la cámara y/o galería de manera
continuada. El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 20,5%, si no fuera posible mantener dicho
nivel con aporte de aire fresco, el personal, deberá disponer y utilizar equipos respiratorios
semiautónomos o autónomos, según el caso.
Mientras se efectúan mediciones o trabajos previos desde el exterior se extremarán las precauciones
para evitar la existencia de focos de ignición en las proximidades de la boca del recinto (Prohibido
fumar).
Se dispondrá de señalización perimetral para indicar la presencia de personal dentro de la cámara
y/o galería. Para trabajos nocturnos se dispondrá de chaleco de alta visibilidad y de señalización
luminosa intermitente.
En cualquier caso, un operario permanecerá en el exterior junto a la abertura de la cámara mientras
duren los trabajos y exista personal en el interior de tal forma que continuamente el trabajador que
permanezca en el exterior se mantendrá en continua comunicación con el trabajador de dentro de la
cámara y/o galería.

PLAN DE RESCATE Y EVACUACIÓN EN CAMARAS SUBTERRANEAS
En caso de producirse una emergencia, ya sea por fuego o explosión, perdida del conocimiento del trabajador
por asfixia o cualquier otra circunstancia que requiriese una rápida intervención, se estipula como necesario
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una serie de pautas para la evacuación del trabajador. Para ello se indica a continuación los pasos a seguir
en caso de emergencia:
El recurso preventivo presente en el exterior primero comunicará de inmediato la situación al teléfono
de emergencia 112 e indicará la localización exacta del trabajador y del acceso al mismo.
Si se dispone de los medios suficientes para sacar al accidentado sin entrar en el espacio confinado,
se realizará el rescate tal y como se les adiestraron en los cursos de formación que llevaron a cabo,
usando para ello el trípode de rescate unido al arnés del trabajador. Una vez conseguido sacar al
accidentado, se esperará en el exterior la llegada de la asistencia sanitaria.
Si para sacar al accidentado hay que entrar en el espacio confinado y se dispone de equipos
respiratorios de emergencia y la formación adecuada de uso, se accederá a ayudar al accidentado
con ayuda de trípode para realizar la evacuación.
Si para sacar al accidentado hay que entrar en el espacio confinado y no se dispone de equipos
respiratorios autónomos: NO SE ENTRARÁ BAJO NINGÚN CONCEPTO. Siendo el personal de
emergencia especializado el que realizará el rescate en condiciones de seguridad.

5.8.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS

En el presente apartado y siguiendo los criterios publicados por el INSHT, se identifican los riesgos existentes
contra la seguridad y salud de los trabajadores en cada actividad, se proponen medidas preventivas
suficientes para cada riesgo evitable de los detectados, se identifican las medidas colectivas e individuales
de protección para los riesgos no evitables, y se procede a la comparación de la evaluación de riesgos con y
sin las medias propuestas, recogiendo en una tabla los resultados por cada actividad, cuya leyenda para
todos los casos es:
Probabilidad: B=Baja, M=Media, A=Alta.
Consecuencias: LD=Ligeramente dañino, D=Dañino, ED=Extremadamente dañino.
Valoración: T=Trivial, TO=Tolerable, MO=Moderado, I=Importante, IN=Intolerable
Tras la adopción de las medidas propuestas, la valoración de los riesgos no supera el nivel de tolerable en
ningún caso.

5.9.

TRABAJOS EN CÁMARAS SUBTERRÁNEAS

Las Cámaras de Registro (CC.RR.), constituyen lugares de trabajo en diferentes tareas y han sido objeto de
especial atención siempre por las peculiares características que presentan estos trabajos al estar sujetos a
riesgos de distinta índole. Los más graves son debidos a la acumulación en su interior de gases tóxicos y
combustibles o a tener una atmósfera deficiente en oxígeno, que exigen unas medidas de seguridad
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sumamente estrictas. Secundariamente se presenta aquí la accidentalidad por el empleo de escaleras,
manejo de materiales, herramientas, los derivados de la utilización de corriente eléctrica y un porcentaje
importante debido al tráfico motorizado al estar situada muchas de las cámaras en calzadas, carreteras y
demás vías de circulación.
RIESGOS GENERALES
Son aquellos que al margen de la peligrosidad de la atmósfera interior son debidos a las deficientes
condiciones materiales del espacio como lugar de trabajo.
Riesgos mecánicos
Equipos que pueden ponerse en marcha intempestivamente.
Atrapamientos, choques y golpes, por chapas deflectoras, agitadores, elementos salientes,
dimensiones reducidas de la boca de entrada, obstáculos en el interior, etc.
Riesgos de electrocución por contacto con partes metálicas que accidentalmente pueden estar en
tensión.
Caídas a distinto nivel y al mismo nivel por resbalamientos, etc.
Caídas de objetos al interior mientras se está trabajando.
Sobreesfuerzos
Riesgos derivados de Ambiente físico agresivo, Ruido y vibraciones (martillos neumáticos,
amoladoras rotativas, etc.), e iluminación deficiente.
Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el exterior.
RIESGOS ESPECÍFICOS
Son aquellos ocasionados por las condiciones especiales en que se desenvuelve este tipo de trabajo, las
cuales quedan indicadas en la definición de recinto confinado y que están originados por una atmósfera
peligrosa que puede dar lugar a los riesgos de asfixia, incendio o explosión e intoxicación.
Asfixia
Intoxicación
Riesgos derivados de atmosferas inflamables y explosivas
Otros riesgos específicos:
Falta de iluminación suficiente en el recinto confinado
Riesgos por Exceso de Humedad o agua en el recinto confinado
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MEDIDAS PREVENTIVAS EN CAMARAS SUBTERRÁNEAS
Autorización de entrada al recinto
Los trabajos en cámaras de registro requieren la cumplimentación previa del Parte de Seguridad de Trabajos
en CC.RR. definido en el procedimiento interno de Telefónica de España S.A. OP-725-IN-032. La
cumplimentación de dicho parte tiene la finalidad de asegurar que el operario que va a realizar cualquier
operación dentro de una CC.RR. aplica correctamente todos los requisitos de seguridad necesarios antes de
entrar, así como concienciar a los propios operarios sobre los riesgos inherentes a su trabajo. Con este
procedimiento se pretende garantizar que los responsables de la han adoptado una serie de medidas
fundamentales para que se pueda intervenir en el recinto. Los trabajos en cámaras de registro requieren la
cumplimentación previa del Parte de Seguridad de Trabajos en CC.RR. definido en el procedimiento interno
OP-725-IN-032. La cumplimentación de dicho parte tiene la finalidad de asegurar que el operario que va a
realizar cualquier operación dentro de una CC.RR. aplica correctamente todos los requisitos de seguridad
necesarios antes de entrar, así como concienciar a los propios operarios sobre los riesgos inherentes a su
trabajo.
Medición y evaluación de la atmósfera interior
El control de los riesgos específicos debidos a atmósferas peligrosas requiere de mediciones ambientales con
el empleo de instrumental adecuado. Los medidores de gases deberán estar calibrados antes de cada uso.
El encargado de la calibración del mismo será el recurso preventivo pertinente.
Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos desde el exterior y de forma
continuada mientras se realicen éstos y sea susceptible de producirse variaciones de la atmósfera interior.
Especial precaución hay que tener en rincones o ámbitos muertos en los que no se haya podido producir la
necesaria renovación de aire y puede haberse acumulado sustancias contaminantes.
Medición de oxígeno
El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 20,5%. Si no es factible mantener este nivel con aporte de
aire fresco, deberá realizarse el trabajo con equipos respiratorios semiautónomos o autónomos, según el
caso.
Se dispondrá en el exterior para uso en caso de emergencia de equipo autónomo de aire comprimido con
mascarilla o campana de respiración.

Fecha: 08 de abril de 2022

Página 49 de 77

ANEXO AL PLAN DE DESPLIEGUE DE RED DE TELECOMUNICACIONES
DE FIBRA ÓPTICA HASTA EL HOGAR (FTTH).
EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA)

Medición de atmósferas inflamables o explosivas
La medición de sustancias inflamables en aire se efectúa mediante exposímetros calibrados respecto a una
sustancia inflamable patrón; se utilizan principalmente para la detección y medición de metano, sulfuro de
hidrógeno, monóxido de carbono y oxígeno. Es necesario que estos equipos dispongan de sensor regulado
para señalizar visual y acústicamente cuando se alcanza el 10% y el 20- 25% del límite inferior de
inflamabilidad. En nuestro caso el control y las mediciones serán continuados.
Mientras se efectúen mediciones o trabajos previos desde el exterior de espacios con posibles atmósferas
inflamables hay que vigilar escrupulosamente la existencia de focos de ignición en las proximidades de la
boca del recinto.
Medición de atmósferas tóxicas
Se utilizan los mismos detectores exposímetros principalmente para la detección y medición de metano,
sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono y oxígeno.
Cabe destacar que el empleo de mascarillas buconasales está limitado a trabajos de muy corta duración para
contaminantes olfativamente detectables y para concentraciones muy bajas.
Se dispondrá en el exterior para uso en caso de emergencia de equipo autónomo de aire comprimido con
mascarilla o campana de respiración.
Ventilación
La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la inocuidad de la atmósfera
interior, tanto previa a la realización de los trabajos caso de encontrarse el ambiente contaminado o
irrespirable o durante los trabajos por requerir una renovación continuada del ambiente interior. En nuestro
caso, la ventilación será necesaria también para prevenir atmosferas de temperatura extrema.
Generalmente la ventilación natural es suficiente y no es preciso recurrir a ventilación forzada. En caso de
que la ventilación natural no resultase suficiente, se recurrirá a la ventilación forzada que se realizará
dirigiendo el chorro de aire hacia el suelo de la cámara comprobando que efectivamente se está introduciendo
aire en el interior de la cámara y no extrayéndolo, pues si así se hiciese, en caso de existir filtraciones de
gases peligrosos en algún conducto, estas se absorberían hacía la cámara. Las aspas del ventilador deberán
estar protegidas en ambos lados por una red metálica suficientemente resistente o con orificios de tamaño
adecuado que impidan que a través de ellos pueda lesionarse el trabajador. Se considerará correcta la
ventilación cuando se renueve el aire de la cámara al menos una vez por minuto.
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Vigilancia externa continuada
Se requiere un control total desde el exterior de las operaciones, en especial el control de la atmósfera interior
cuando ello sea conveniente y asegurar la posibilidad de rescate.
La persona que permanecerá en el exterior debe estar perfectamente instruida para mantener contacto
continuo visual o por otro medio de comunicación eficaz con el trabajador que ocupe el espacio interior. Dicha
persona tiene la responsabilidad de actuar en casos de emergencia y avisar tan pronto advierta algo anormal.
El personal del interior estará equipado con arnés. En el exterior se dispondrá de medios de sujeción y rescate
adecuados, así como equipos de protección respiratoria frente a emergencias.
Siempre que se haga uso de medios de elevación mecánicos para subir o bajar de un espacio confinado, el
trabajador hará uso del arnés de seguridad.
Medidas contra Riesgos de electrocución
Mantenimiento adecuado de la instalación eléctrica de equipos auxiliares adaptada al REBT. En nuestro caso
y en el interior de la cámara, se utilizarán solo tensiones de seguridad de 24V y maquinaria de alimentación
eléctrica en continua y tensión inferior a 48 v.
Medidas contra Caídas a distinto nivel
Para el acceso a las cámaras y/o galerías se utilizarán escaleras ancladas a la parte superior con escalones
extensibles hasta mínimo 1 m sobre el nivel de la rasante exterior. Las escaleras deben estar homologadas
para este tipo de trabajo.
Se deberá señalizar siempre la zona de trabajo y se controlará el paso de peatones para evitar la caída
accidental al interior de la cámara y/o galería.
Retirar todo el material acumulado en las galerías: escombros, residuos, etc., y usar calzado de seguridad
con suela antideslizante.
Medidas contra Caídas de objetos al interior
Orden y limpieza en el exterior del recinto que evite caída de elementos al interior, uso del casco de protección
de la cabeza y utilizar dispositivos para subir y bajar equipos y materiales y cinturones portaherramientas.
Medidas contra Sobreesfuerzos físicos, atrapamiento de extremidades superiores e inferiores y Lesiones
dorso-lumbares.
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Para la apertura de la tapa de fundición de la cámara y/o galerías cada unidad dispondrá de llaves y/o
limpiar la junta y golpear con suavidad el contorno antes de elevarla. Se utilizarán guantes de seguridad y
botas de seguridad con punta de acero al abrir y cerrar las tapas de las cámaras subterráneas
Aplicar procedimiento específico NTE para el manejo manual de cargas y los equipos y materiales pesados
necesarios para los trabajos a realizar en los recintos confinados, se bajarán y subirán utilizando por medios
mecánicos siempre que sea posible.
Medidas contra Riesgos de origen mecánico, golpes y cortes
Con el fin de evitar golpes en la cabeza todo el personal que accede a cámara utilizará casco de seguridad
homologado con barboquejo.
Se utilizarán guantes de seguridad apropiados al trabajo a realizar. Las herramientas de corte se encontrarán
en perfectas condiciones. Se utilizará ropa de seguridad en prevención de roces y golpes en bajada y subida.
Medidas contra la Baja visibilidad
El personal dispondrá de iluminación de seguridad (MI MT 026) para la realización de los trabajos. La fuente
de alimentación procederá de bloques autónomos. Se usarán dispositivos de iluminación dirigida instalados
de forma fija en el casco.
Medidas contra el Riesgo derivado de la presencia de Humedad en el recinto
El personal deberá emplear ropa adecuada y calzado antideslizante, siendo necesario el uso de botas de
agua en el caso de encontrar agua sin canalizar. Cuando la altura del agua supere a la caña de las botas de
agua, se procederá a la evacuación previa del agua existente en la cámara mediante bombas de achique.
Medidas en las subidas y bajadas asistidas y en casos de rescate
Se dispondrá de trípode equipado de elemento mecánico de subida de personas y materiales, con gancho de
seguridad para el rescate de personas. Los trabajadores que acceden al interior de las cámaras lo harán
equipados con arnés para eventuales necesidades de rescate.
EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CAMARAS SUBTERRANEAS
Se han propuesto en los apartados anteriores una serie de medidas preventivas con el fin de disminuir los
riesgos identificados para este tipo de entornos de trabajos, quedando reflejada la evaluación de los mismos
en la tabla siguiente:
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5.10. TRABAJOS EN ALTURA
Se entenderá como trabajo en altura todos aquellos trabajos que igualen o superen la distancia de 2 metros
desde el suelo hasta los pies del trabajador. Para poder realizar dichos trabajos todo trabajador deberá ir
anclado y las escaleras arriostradas.
Se deberá tener en cuenta este apartado para ejecutar instalaciones en fachada, en azoteas, cubiertas y en
trabajos aéreos de cualquier tipo (Instalación en postes o pasos aéreos de calles).
Para trabajos en altura, será imprescindible el nombramiento de
TRABAJOS EN AZOTEAS O SOBRE CUBIERTAS TRANSITABLES
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Caída de personas a distinto nivel (por hueco en cubierta, por el perímetro de la cubierta, por rotura
o hundimiento de la superficie de apoyo).
Caída de personas al mismo nivel (en el plano de la cubierta).
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
Caída de objetos en manipulación.
Caída de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Los trabajadores que realicen este tipo de trabajos deberán estar adecuadamente formados, así como
disponer de un reconocimiento médico que no le impida realizar este tipo de trabajos.
Las personas que estén recibiendo medicación que produzca somnolencia u otros efectos
secundarios deberán consultar con un médico si pueden realizar este tipo de trabajos.
Bajo ningún concepto se graparán los cables en fachada a cables eléctricos.
Antes de salir a cualquier tipo de cubierta, el recurso preventivo realizará un análisis de las
condiciones y estado de conservación de la misma, evaluándose su inclinación (quedando la
restricción de máxima inclinación en 30º), el tipo de material de cubrición, la estructura soporte del
mismo y la solución constructiva adoptada (peto, aleros, falso alero, etc.).
Se desestimará (prohibición) el acceso a cubiertas de fibrocemento (uralita, etc.)
Las condiciones meteorológicas serán relevantes a la hora de decidir la salida o no a la cubierta, no
realizándose la misma en caso que no se garanticen las condiciones mínimas de seguridad en cuanto
a adherencia del piso o riesgos añadidos (tormenta eléctrica).
El personal irá dotado de calzado de seguridad antideslizante y casco de protección.
En caso de no existir barandillas o muretes que protejan los bordes del forjado, será necesario crear
una zona de seguridad donde nadie podrá pisar si no tiene colocado y fijado un elemento de seguridad
anticaídas anclado a línea de vida.
La zona de influencia de las cargas suspendidas o de trabajos en altura se encontrará señalizada y
vallada, prohibiéndose la permanencia o paso de personas por esta zona.
Línea de vida
En caso de ser necesario se dotará a la instalación de línea de vida. Los puntos de anclaje del cable deben
tener una resistencia mínima a la ruptura de 1800 kg y estar distribuidos de tal forma que en caso de caída
accidental no se derive un movimiento pendular que podría acarrear un riesgo complementario de golpearse
contra algún obstáculo fijo o móvil situado sobre la cubierta. El cable de vida deberá tener una resistencia de
36.000 N. La unión entre el carro y la cuerda de amarre del arnés que lleva el operario se efectúa a través de
un dispositivo anticaídas de clase A, Tipo 1. El arnés de seguridad podrá amarrarse directamente a las anillas
o a una cuerda unida a dos anillas idóneamente elegidas, de forma que permita desplazarse por toda su
longitud.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Casco con barboquejo.
Calzado de seguridad.
Guantes de protección contra riesgos mecánicos y eléctricos.
Arnés anticaídas con absorbedor de energía.
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Chaleco reflectante
Pértigas, línea de anclaje o línea de vida (rígida o flexible).
Elementos de anclaje (argollas, mosquetones, eslingas, etc.).
Enrollador automático (dispositivo anticaídas retráctil).
EVALUACIÓN DE RIESGOS EN AZOTEAS O SOBRE CUBIERTAS
En la siguiente tabla queda reflejada la evaluación de los mismos:

Tras la adopción de las medidas propuestas, la valoración de los riesgos no supera el nivel de tolerable.

ESCALERAS MANUALES
Se utilizarán principalmente para tendido de fibra óptica por fachada de edificios, para accesos a las cámaras,
galerías. etc.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Caídas a distinto nivel
Caída de objetos en manipulación.
Caída de objetos desprendidos.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Exposición a las condiciones atmosféricas (derivados del trabajo realizado a la intemperie).
Deslizamientos y vuelcos por apoyos incorrectos y rotura de la escalera por defectos ocultos.
Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras,
Contacto eléctrico con otras instalaciones en fachada.

MEDIDAS PREVENTIVAS
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Antes de subir a una escalera portátil, verificar que las suelas del calzado no tienen barro, grasa, aceite u otra
sustancia que pueda ocasionar resbalones.
Cuando emplee una escalera para subir a un techo, andamio, plataforma, etc., la parte superior de la escalera
ha de sobrepasar por lo menos 1 metro.
Transporte
Para transportar una escalera se debe hacer con la parte delantera baja, mirando bien por donde se pisa para
evitar tropezar y golpear a otras personas. Para transportar una escalera muy larga, deberá pedirse ayuda a
un compañero.
Caída a distinto nivel
Nunca subirá a una escalera más de una persona y en alturas superiores a 2 metros entre el suelo y el
operario, éste deberá estar anclado y las escaleras arriostradas.
Se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde la escalera cuando por su peso o dimensiones
puedan comprometer la seguridad del trabajador.
Subir y bajar de una escalera debe hacerse siempre de frente a ella utilizando las dos manos para asirse a
los peldaños (no a los largueros).
Se prohíbe específicamente, desplazar, mover o hacer saltar la escalera con un operario sobre la misma.
Para los desplazamientos será necesario bajarse cuantas veces sea preciso.
Señalización
Cuando se coloque la escalera frente a una puerta o en una zona de paso se adoptarán medidas como
bloquear el paso y señalizar la ubicación de la escalera.

Estabilidad
Antes de utilizar una escalera portátil, verificar sus condiciones y rechazar aquellas que no ofrezcan garantías
de seguridad, y se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante.
Las escaleras deben colocarse con una inclinación correcta. La relación entre longitud de la escalera y la
separación en el punto de apoyo será de 4 a 1.
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Las escaleras no deben usarse como soporte de andamios, ni en cualquier otro cometido distinto de aquél
para el que han sido diseñadas y construidas.
Los pies de la escalera deben apoyarse en una superficie sólida y bien nivelada, nunca sobre ladrillos,
bidones, cajas, etc.
En el caso de escaleras simples, la parte superior se sujetará, si fuera necesario, al paramento o estructura
sobre el que se apoya y cuando éste no permita un apoyo estable.
Subida de equipos o cargas
Si han de llevarse herramientas u objetos, deben usarse bolsas o cajas colgadas del cuerpo, de forma que
las manos queden libres.
Características técnicas visuales de las escaleras manuales
Los espacios entre peldaños deben ser iguales, con una distancia entre ellos de 20 a 30 cm, como máximo y
estarán provistas de un dispositivo antideslizante en su pie.
No se aceptarán escaleras de mano empalmadas, a menos que utilicen un sistema especial y recomendable
de extensión de la misma.
En escaleras de madera, la madera empleada será sana, libre de nudos, roturas y defectos que puedan
disminuir su seguridad y los largueros serán de una sola pieza. Los peldaños estarán ensamblados a
largueros, prohibiéndose las uniones simplemente efectuadas mediante clavos o amarre con cuerdas.
Las escaleras de madera se protegerán de las inclemencias climatológicas mediante barnices transparentes
que no oculten sus defectos, prohibiéndose expresamente pintarlas.
En escaleras metálicas, los largueros serán de una sola pieza. Se prohíben los empalmes improvisados o
soldados. Sus elementos tanto largueros como peldaños no tendrán defectos.
En escaleras de tijera, dispondrán de cadenas o cables situados hacia la mitad de la longitud de los largueros
que impidan su apertura accidental, usándose totalmente abierta.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Casco con barboquejo.
Calzado de seguridad antideslizante y con punta de acero.
Arnés o cinturón de seguridad para trabajos por encima de 2 metros de altura.
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Chaleco reflectante (en trabajos nocturnos o lugares con poca iluminación en condiciones de escasa
visibilidad y con riesgo de atropello por máquinas o vehículos).
Cuerdas de amarre.
Cinturón portaherramientas.
Guantes de protección adecuados a cada tarea

EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA ESCALERAS MANUALES.
En la siguiente tabla queda reflejada la evaluación de los mismos:

No se ha obtenido la valoración de moderado de ninguno de los riesgos evaluados, tras la adopción de las
medidas preventivas propuestas.
CESTA GRÚA Y PLATAFORMAS ELEVADORAS
En caso de usarse camión grúa con cesta, dicha cesta deberá estar totalmente homologada para el camión
con el que se use.
El personal responsable del manejo de la cesta grúa y de la plataforma elevadora será un especialista que
dispondrá de formación específica en riesgos laborales en trabajos en altura y de la utilización de esta
maquinaria.
Se encontrará presente en los trabajos realizados un recurso preventivo.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Atropellos.
Daños derivados del vuelco de la grúa o plataforma.
Aplastamiento por caída de carga suspendida.
Atrapamientos por útiles o transmisiones.
Golpes y cortes
Sobreesfuerzos
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Caída desde el habitáculo
MEDIDAS PREVENTIVAS
Además de las medidas tomadas con anterioridad para la prevención de golpes, cortes y sobreesfuerzos, y
con independencia de otras medidas preventivas que puedan adoptarse en el plan de seguridad y salud una
vez determinado el tipo de maquinaria a utilizar, se tendrán en cuenta las siguientes:
Inspección cuidadosa del terreno de apoyo, comprobando la resistencia máxima admisible del mismo
y comprobación de las pendientes máximas admisibles en el traslado de plataformas.
Siempre se colocarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y en los gatos estabilizadores,
antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga, serán siempre dirigidas por un
especialista.
Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán siempre de
pestillos de seguridad.
Se vigilará específicamente que no se sobrepasa la carga máxima admisible fijada por el fabricante
del camión o plataforma.
Se prohibirá la permanencia de personas alrededor del camión grúa a distancias inferiores a 5 metros
del mismo, así como la permanencia bajo cargas en suspensión.
El conductor del camión grúa tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un
señalista.
No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o maneje los
mandos de la grúa o de la plataforma elevadora.
En las operaciones con camión grúa se utilizará casco de seguridad (cuando el operador abandone
la cabina), guantes de cuero y calzado antideslizante.
La subida de la cesta y/o de la plataforma, se ejecutará por un especialista y se realizará con la
presencia del recurso preventivo además de otros operarios necesarios para la máxima atención a la
maniobra a fin de evitar que se colisione con algún saliente de edificación o alguna línea eléctrica
aérea.
Se procederá a la señalización vial adecuada y al corte de tráfico si fuera indispensable, cuando se
ejecuten labores que afecten al tráfico rodado.
Queda prohibido subir o bajar de la cesta o plataforma cuando ésta no se encuentra en su posición
de reposo.
Si fuera necesario proveer desde el suelo materiales y herramientas al trabajador situado en altura,
esta se facilitará por medio de cubo y cuerda. En ningún caso se lanzará desde el suelo ni desde la
plataforma o cesta en elevación material alguno que ponga en riesgo a los trabajadores circundantes.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Casco.
Ropa adecuada y calzado de seguridad.
Arnés o cinturón de seguridad para trabajos por encima de 3,5 metros de altura.
Chaleco reflectante
Cuerdas de amarre.
Cinturón portaherramientas.
Guantes adecuados a las tareas a ejecutar

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CESTA GRUA Y PLATAFORMA ELEVADORA
En la siguiente tabla queda reflejada la evaluación de los mismos:

No se ha obtenido la valoración de moderado de ninguno de los riesgos evaluados, tras la adopción de las
medidas preventivas propuestas.

5.11. TRABAJOS EN POSTES
Los trabajos en postes para el tendido de fibra óptica constituyen uno de los trabajos más críticos. Los
accidentes más importantes se derivan de caída o de rotura del poste, accidentes eléctricos por cruces y
contactos con líneas de energía, los derivados de manejo de materiales y herramientas, etc.
En estos trabajos hay implicados un conjunto de tareas complementarias como son las operaciones de
transporte y el manejo de herramientas y objetos. En lo que se refiere al transporte de personal o de material,
sus riesgos se acentúan por el crecimiento del tráfico rodado y por las posibles imprudencias y errores de los
demás. En cuanto al manejo de herramientas ocasionan variados accidentes derivados de la utilización de

Fecha: 08 de abril de 2022

Página 60 de 77

ANEXO AL PLAN DE DESPLIEGUE DE RED DE TELECOMUNICACIONES
DE FIBRA ÓPTICA HASTA EL HOGAR (FTTH).
EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA)

herramientas en mal estado, incorrectamente o no asociadas con sus correspondientes elementos de
protección.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Accidente con vehículos especiales.
Accidentes causados por seres vivos.
Atropellos o accidentes con vehículos.
Atrapamientos por partes móviles de máquinas.
Atrapamientos por o entre objetos.
Caída de objetos en manipulación.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Exposición a condiciones climatológicas adversas.
Exposición a contactos eléctricos.
Exposición a contaminantes químicos.
Fatiga física. Posición.
Golpes/cortes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS
A las peculiares características que tienen estos trabajos, hay que sumar una serie de factores. Los más
destacables son: orografía del terreno, tráfico rodado en cruces aéreos con líneas de otros servicios, los
popios de los trabajos en alturas, tanto en las subidas o bajadas de los postes o en los accesos por escaleras
soportadas en postes.
Los aspectos preventivos generales relativos a los trabajos en postes son los siguientes:
Tanto la subida como la bajada al poste se hará con equipo de protección contra caídas en altura
adecuado, abrazado al mismo. Es preciso asegurarse que el enganche del mosquetón a la anilla es
correcto. Fijar siempre el seguro del mosquetón.
El personal que permanezca en el suelo, aparte de ir dotado con casco, se alejará de la base del
poste a fin de evitar que la eventual caída de herramientas pueda lesionales.
No se realizarán trabajos cuando haya tormentas. En estos casos es preciso alejarse de postes,
riostras, árboles, etc.

Fecha: 08 de abril de 2022

Página 61 de 77

ANEXO AL PLAN DE DESPLIEGUE DE RED DE TELECOMUNICACIONES
DE FIBRA ÓPTICA HASTA EL HOGAR (FTTH).
EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA)

Si se han de realizar trabajos cerca de nidos, colmenas de abejas u otros insectos dañinos en días
muy calurosos o con posibilidades de tormentas, se recomienda hacerlo en la primera hora de la
mañana.
Se evitarán las instalaciones provisionales. Si ello no es posible su permanencia ha de ser por poco
tiempo. Estas instalaciones serán consolidadas. Al realizar trabajos en las mismas, se extremarán las
medidas de seguridad.
Igualmente, cuando se han de efectuar los trabajos en una línea, si se ve algún poste en mal estado,
se informará de la situación.
Para la realización de trabajos en poste o líneas aéreas es necesario la presencia de la figura del Recurso
Preventivo en los siguientes casos:
Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características
de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo:
Cualquiera de los siguientes trabajos en poste con utilización de la escalera en extensión:
o

Trabajos que impliquen tensado de elementos de suspensión o consolidación.

o

Trabajos de instalación, desmontaje y recosido de cables.

o

Instalación de elementos de empalme o cajas.

o

Trabajos de instalación de acometidas en caso de cruce de vías con tráfico.

Resto de trabajos que impliquen subida a postes en zonas:
o

Interurbanas

o

Deshabitadas

o

De difícil acceso

Trabajos con escaleras portátiles en el exterior, siempre que su inclinación correcta implique que
el apoyo inferior invada la calzada.
Resto de trabajos con utilización de escalera extensible, con extensión completa.
Todas las tareas que se realicen con plataforma elevadora móvil de personal (PEMP).
Cualquier otra actividad no contemplada anteriormente y que pudiera ser afectada por lo establecido
en el R.D. 604/2006.
Cuando existan empresas concurrentes en el centro de trabajo que realicen las operaciones o las actividades
descritas, así como procesos peligrosos o con riesgos especiales según el R.D. 604/2006, la obligación de
designar recursos preventivos para su presencia en el centro de trabajo, recaerá sobre la empresa o empresas
que realicen dichas operaciones o actividades; en cuyo caso, cuando sean varios los recursos preventivos,
éstos deberán colaborar entre sí y con el resto de los recursos preventivos y persona o personas encargadas
de la coordinación de las actividades preventivas del empresario titular o principal del centro de trabajo.
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La presencia del recurso preventivo, se entiende sin perjuicio de las medidas previstas en disposiciones
preventivas específicas referidas a determinadas actividades, procesos, operaciones, trabajos, equipos o
productos en los que se aplicarán dichas disposiciones en sus. propios términos (según lo especificado en el
listado de actividades y procesos descritas anteriormente).
Por otra parte, la presencia del recurso preventivo en las obras de construcción, se llevará a cabo según lo
previsto en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, y se aplicará según los términos
establecidos en la disposición adicional única del Real Decreto 1627/1997.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA POSTES DE MADERA
Antes de subir a un poste de madera, y con el fin de comprobar su estado, han de realizarse las pruebas
pertinentes: golpear el poste con un objeto duro por todo su contorno hasta una altura de 2m. Si el sonido es
musical el poste está en buen estado, si el sonido es sordo, el poste está en condiciones deficientes. En caso
de duda con esta prueba, introducir una herramienta punzante y estrecha; si el poste no opone resistencia es
que está podrido o carcomido interiormente.
En los postes de alineación, se moverán ligeramente en sentido transversal de la línea; si se percibe un débil
crujido, a nivel de suelo, el poste está en mal estado.
Si de las pruebas anteriores se concluye que el poste está defectuoso, bajo ningún convepto se subirá al
mismo y se notificará urgentemente para que se adopten las medidas necesarias, entre ellas una inspección
detallada de la zona de empotramiento y en su caso la sustitución. Los postes defectuosos se señalizarán a
1.50 m del suelo con un disco de color rojo.
En todos los trabajos que impliquen subir a postes es preceptivo utilizar los correspondientes equipos de
protección individual.
Si la subida al poste de madera se hace con trepadores, se comprobará que el espolón de los trepadores está
fuertemente sujeto, que no está roto y que no presenta fisuras que haga temer su rotura; en caso necesario
se sustituirá por uno nuevo. El espolón tendrá asociado su correspondiente protector.
Además, es importantísimo comprobar el estado de las correas y cerciorarse de que no presentan grietas,
cortes o muescas, desgastes o cualquier otra alteración que haga temer su rotura. De la misma forma, que
las costuras estén firmes y que el hilo no está roto, que los herrajes están en buen estado, que los remaches
no hayan producido rasgaduras, que el mosquetón funcione adecuadamente y que las hebillas no están rotas.
Tanto la subida como la bajada del poste se hará con arnés de seguridad y el correspondiente salvavidas
abrazado al mismo. Es preciso asegurarse que el enganche del mosquetón a la anilla es correcto.
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También debemos tener en cuenta que los postes de madera se impregnan con creosota. La creosota es un
producto extraído en una de las fases de destilación del carbón de hulla. La propiedad más importante y a la
que debe su aplicación, es su poder protector de la madera. Por su alta eficacia es el antiséptico más utilizado
en los países desarrollados para la madera a la intemperie (líneas eléctricas, telefónicas, etc.). Para realizar
trabajos en postes tratados con este producto habrá que en cuenta las siguientes directrices de seguridad:
Uso de ropa de trabajo adecuada (mono de trabajo), esta ropa deberá cambiarse y limpiarse en el
caso que se haya manchado.
Uso de guantes de lona comunes, que deberán cambiarse cuando, producto de su uso y desgaste lo
aconsejen.
Uso de gafas de plástico protectoras, para evitar tocar los ojos con los guantes manchados.
No comer ni fumar durante la manipulación de los postes.
No dejar nunca que los postes estén en contacto con la piel.
No rascarse ninguna parte del cuerpo con las manos manchadas o si se supone que pueden haber
estado en contacto con los postes. Esto es de vital importancia en las zonas más sensibles (ojos,
fosas nasales).
Caso de contacto ocasional con la piel, como primera medida, limpiar con abundante agua.
Caso de aparecer picor y enrojecimiento, dirigirse a centro sanitario.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO PARA POSTES DE HORMIGÓN
En la subida y bajada se utilizarán los alveolos del poste a modo de peldaños hasta una altura que permita
colocar los dos pies mientras simultáneamente se desplaza el arnés de seguridad con el salvavidas.
Posteriormente se prosigue la ascensión utilizando las barras pasantes, estribos desmontables o medios
específicos y situando el salvavidas del equipo de protección anticaída por encima del último elemento
insertado, hasta alcanzar la posición de trabajo.
Cuando los alveolos estén helados o mojados a causa de la lluvia y en terreno embarrado, se instalarán los
medios de ascenso a una altura en que desde el suelo puedan alcanzarse con las manos.
El descenso se realiza de forma inversa a la subida, retirando los correspondientes elementos empleados y
descendiéndolos en su caso mediante una cuerda, permaneciendo el empleado sujeto con el equipo de
protección anticaídas.
Los postes mantendrán dos caras opuestas libres de obstáculos a fin de poder introducir las barras. Las barras
se transportarán en las correspondientes bolsas.
Todo el personal que realice trabajos en postes de hormigón debe haber sido instruido previamente.
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TRABAJOS PRÓXIMOS A LÍNEAS AÉREAS ELÉCTRICAS
La empresa que vaya a realizar los trabajos deberá establecer el procedimiento de trabajo adecuado, teniendo
en cuenta entre otras las siguientes medidas:
Antes de iniciar cualquier trabajo próximo a líneas de energía eléctrica, se deberá contar con todos
los elementos de protección personal y general necesarios, escrupulosamente revisados por el
mando, desechando si es preciso los que no estén en buen estado de conservación.
Previamente a la realización de los trabajos se observará la posición de todas las líneas de energía
eléctrica existentes en el área de trabajo. En principio hay que considerar todo conductor telefónico
aéreo próximo a líneas de energía como si estuviera en tensión.
El recurso preventivo estará presente mientras duran los trabajos de instalación o desmonte, incluso
en la fase de preparación, en los casos de cruces o proximidad a líneas de alta tensión. En ningún
caso se efectuará tensado de hilos y otro trabajo que origine oscilación de los conductores telefónicos.
No se deben conducir vehículos con carga alta por debajo de líneas eléctricas.
Asegurarse de que las partes elevadas de las grúas móviles de los camiones se fijan antes de pasar
por debajo de las líneas eléctricas y que no se maniobra con aquellas extendidas en su proximidad,
de forma que una falsa maniobra pueda generar un contacto.
Durante las maniobras de las grúas y/o plataformas elevadoras debe siempre mantenerse la vista
puesta en las líneas aéreas. Nunca se debe retroceder con dichos aparatos en la proximidad de las
líneas aéreas sin asegurarse de que la grúa o PEMP ha sido bajada y sus mandos bloqueados. Una
persona vigilará y estará provista de señalización que permita ordenar la parada inmediatamente si
es necesario. El personal que no participe en la maniobra de la grúa o PEMP permanecerá alejado
de la misma. Los trabajos que impliquen uso de PEMP contarán con la presencia de un recurso
preventivo.
Cuando haya que trasportar objetos largos por debajo de líneas aéreas hay que asegurarse de que
están en posición horizontal y que no rebasen la distancia de seguridad. La distancia de seguridad
en líneas aéreas de alta tensión es de 4 metros hasta 66000 V y de 5 metros para tensiones
superiores.
Se suspenderán los trabajos cuando amenace tormenta.
Es necesario el conocimiento de coexistencia de líneas telefónicas y eléctricas no normalizadas y
programar su solución cuando se lleven a cabo trabajos de instalación y conservación de las mismas.
Siempre que los cruzamientos estén reglamentados y las distancias mínimas de separación entre
postes y conductores entre sí, sean las correctas, podrían realizarse los trabajos, siguiendo en todo
momento el procedimiento de trabajo que la propia empresa haya desarrollado.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Casco.
Ropa adecuada y calzado de seguridad.
Arnés o cinturón de seguridad para trabajos por encima de 3,5 metros de altura.
Chaleco reflectante
Cuerdas de amarre.
Cinturón portaherramientas.
Guantes contra riesgos mecánicos.
Gafas de seguridad.
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE TRABAJOS EN POSTES
En la siguiente tabla queda reflejada la evaluación de los mismos:

No se ha obtenido la valoración de moderado de ninguno de los riesgos evaluados, tras la adopción
de las medidas preventivas propuestas.

5.12. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS DIVERSAS
TALADRO PORTÁTIL
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Golpes y cortes.
Contactos eléctricos indirectos.
Los derivados del ruido
Proyecciones de partículas y polvo
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Los taladros tendrán siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se realizarán mediante
manguera antihumedad dotada con clavijas estancas.
Se prohibirá terminantemente depositar el taladro portátil en el suelo o dejarlo abandonado estando
conectado a la red eléctrica. Los taladros sólo serán reparados por personal especializado, estando
prohibido desarmarlos en el tajo.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Calzado de seguridad.
Protectores auditivos
Gafas de seguridad
Guantes de seguridad
EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL USO DE TALADRO PORTATIL
En la siguiente tabla queda reflejada la evaluación de los mismos:

No se ha obtenido la valoración de moderado de ninguno de los riesgos evaluados, tras la adopción de las
medidas preventivas propuestas.
GRUPO ELECTRÓGENO PORTATIL
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Caída al mismo nivel.
Atrapamientos
Contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Ruidos.
Incendios y explosiones.
Quemadura por contacto con zonas calientes
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Se deberán cumplir las disposiciones establecidas en el Reglamento de Baja Tensión. El grupo sólo
debe ser usado por el fin al que ha sido destinado, siempre por personal autorizado y formado en el
manejo de este tipo de máquina.
En su traslado, se llevará a cabo por los operarios necesarios en función de su peso y se respetará
el procedimiento de levantamiento y traslado de cargas de la NTE del INSHT.
Se ubicará el grupo electrógeno en una superficie estable, nivelada, limpia y libre de materiales y
objetos.
No almacenar material inflamable cerca del grupo.
No se situará la máquina en zonas de paso de maquinaria o personas ni bajo zonas de circulación de
cargas suspendidas. Situar en caso necesario la señalización y protecciones adecuadas respecto a
la zona de circulación de peatones, trabajadores o vehículos.
Mantener el grupo separado, al menos 2 metros, de paredes, cortes, zanjas y otros equipos durante
su uso.
Diariamente se efectuarán las siguientes comprobaciones:
Se verificará que el grupo electrógeno no presenta daños estructurales, ni fugas de líquidos, las
aberturas de ventilación están limpias ni el filtro de admisión de aire no está obstruido.
Comprobar que los dispositivos de protección están bien colocados y cerrados
Antes de conectar el equipo verificar que la tensión y frecuencia de las bases de salida del grupo
se corresponden con las indicadas en su placa de características.
El grupo electrógeno irá provisto de una pica de tierra (en los grupos que lo necesiten).
La conexión de los equipos al grupo se hará mediante clavijas normalizadas y estancas.
El combustible debe ser vertido con la ayuda de un embudo, en caso de producirse derrames de
combustible se limpiará y secará la zona antes de poner en marcha el motor.
Se debe disponer de un extintor para fuegos de clase B próximo al grupo electrógeno.
No tocar el tubo ni otras partes del motor mientras esté en marcha o permanezca caliente.
En la puesta en marcha y en la permanencia en el entorno del grupo por largo tiempo, se usará
obligatoriamente protectores auditivos.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Calzado de seguridad.
Protectores auditivos
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Guantes de seguridad
EVALUACIÓN DE RIESGOS GRUPO ELECTRÓGENO
En la siguiente tabla queda reflejada la evaluación de los mismos:

No se ha obtenido la valoración de moderado de ninguno de los riesgos evaluados, tras la adopción de las
medidas preventivas propuestas.

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Riesgos relacionados con accidente de trafico
Riesgos derivados del tráfico rodado (Atropello)
Incendio y Explosión
MEDIDAS PREVENTIVAS
Los vehículos serán conducidos por personal autorizado y cualificado en posesión del carnet de
conducir adecuado. El conductor respetará en todo momento el código de circulación y conducirán
con prudencia para evitar accidentes.
Dispondrán de la documentación legal en vigor (seguro, ITV, ficha técnica, permiso de circulación
etc.).
Los vehículos serán sometidos a un mantenimiento y puesta a punto por un taller cualificado. Nunca
se intentarán reparar en el tajo.
El conductor revisará diariamente, el estado de su vehículo, en el caso de detectar alguna anomalía
durante la inspección no se utilizará el vehículo.
Los vehículos irán equipados de un extintor y un botiquín de primeros auxilios.
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Las características nominales (carga máxima, altura etc.) estarán claramente indicadas y serán
respetadas por el conductor.
Todos los ocupantes llevarán chaleco reflectante y es obligatorio el uso del cinturón de seguridad en
todas las plazas del vehículo ocupadas
Antes de un desplazamiento, el conductor comprobará que en la interior del vehículo no existen
objetos sueltos que pudieran desplazarse al iniciar la marcha o en caso de frenazo y que no hay
objetos que dificulten la visibilidad, como colgantes o pegatinas.
EVALUACIÓN DE RIESGOS VEHICULOS DE TRANSPORTE
En la siguiente tabla queda reflejada la evaluación de los mismos:

No se ha obtenido la valoración de moderado de ninguno de los riesgos evaluados, tras la adopción de las
medidas preventivas propuestas.

USO DE HERRAMIENTAS MANUALES
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Cortes y golpes
Atrapamientos de manos y dedos
Proyecciones de partículas
MEDIDAS PREVENTIVAS
Las herramientas manuales deberán estar en perfectas condiciones de uso y mantenimiento, y se
utilizarán para el fin que han sido diseñadas y fabricadas.
Se utilizará cinturón portaherramientas.
Las herramientas se encontrarán siempre ordenadas y no se dejarán al paso de personas o en
lugares donde puedan caer y provocar accidentes.
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Calzado de seguridad.
Gafas de seguridad
Guantes de seguridad

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL USO DE HERRAMIENTAS MANUALES
En la siguiente tabla queda reflejada la evaluación de los mismos:

No se ha obtenido la valoración de moderado de ninguno de los riesgos evaluados, tras la adopción de las
medidas preventivas propuestas.
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5.13. EMERGENCIAS, PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los
centros de asistencia sanitaria más cercanos:
PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA

NOMINACIÓN

UBICACIÓN

PRIMEROS AUXILIOS

BOTIQUÍN PORTÁTIL

EN CADA VEHÍCULO EN OBRA

ASISTENCIA PRIMARIA

CENTRO DE SALUD

Carr. Variante, 11, 21320 El Cerro de

(URGENCIAS)

Andévalo, Huelva
TELÉFONO 959 --

ASISTENCIA ESPECIALIZADA

HOSPITAL GENERAL DE RIO

(HOSPITAL)

TINTO

Av. de la Esquila, 5, 21660 Minas de
Riotinto, Huelva
TELÉFONO 959 02 52 00

URGENCIAS

PROVINCIA DE HUELVA

EMERGENCIAS
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6.
GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO
QUE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Contenido del Documento
De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición,
se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto
en el art. 3.

6.1.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON
ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN
MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO O SUS MODIFICACIONES POSTERIORES

CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS.
A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y
Demolición (RCD)
RCDS DE NIVEL I.
Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal
contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional,
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso
de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de
obras de excavación.
RCDS DE NIVEL II.
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición,
de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas
significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra
manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de
forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se
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contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras
menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida
en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no
superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS Y TAREAS GENERADORAS DE RESIDUOS.
El despliegue de fibra óptica previsto se realizará preferentemente por las fachadas de los edificios siguiendo
el trazado de otros servicios e instalaciones, y excepcionalmente se apoyará en las canalizaciones existentes
en el Municipio, principalmente para atender a las construcciones donde el acceso telefónico es canalizado.
Además, será canalizado en aquellas fachadas de edificios protegidos y aquellos otros casos que la solución
única posible sea la canalización subterránea.
Bajo este escenario, el tipo de residuo generado responde a dos naturalezas distintas, una debida a las obras
puntuales para acceder desde fachada a canalización subterránea existente, y otra derivada de la
manipulación de cables de fibra óptica en el proceso de instalación, aunque ambos casos corresponden a
Residuos de Construcción y Demolición del tipo II, generados por actividades propias de implantación de
servicios.
Respecto al primer caso de generación de residuos, corresponde a catas puntuales para descubrir
obstrucciones y accesos a canalizaciones existentes, ejecución de perforación en arquetas, o pequeños
bypass en canalizaciones obstruidas, que no se pueden concretar en proyecto, sino que responden al
resultado del replanteo de obra o de la ejecución propia de la misma, por lo que su valoración no procede en
este plan de despliegue.
En cuanto al residuo generado en la manipulación de cables, se trata de residuos compuesto básicamente
por cubiertas de cable de PVC, que se estima de una cantidad de 25 gramos por cada Km de tendido, debido
a la preparación en punta del cable en los empalmes de la red.
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OTRAS OBRAS GENERADORAS DE RESIDUOS
Durante el proceso de instalación es probable que surja la necesidad de ejecutar alguna obra civil de
canalización que será objeto de análisis puntual y solicitud de las licencias pertinentes, que a la redacción del
proyecto original y del presente documento, no se conocen en su magnitud y por tanto no es posible
determinar.
En caso de ser necesaria la realización de la obra, estas se realizarán de forma puntual y estarán ligadas a
los permisos y licencias de obras gestionadas con el área de urbanismo del Ayuntamiento.
ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION:
En el despliegue que se pretende no se contempla almacenamiento de materiales de obra durante el proceso
de instalación. Es por ello que no se contempla acción ni prevención alguna en vía pública ni en local alguno
en el municipio. El proceso de instalación supone el desplazamiento de materiales a instalar y su retirada en
cada jornada de trabajo. Los residuos se recogerán en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³.
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán
transportados a vertedero autorizado.
Medidas empleadas
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones por la que se regula la
gestión de los residuos de construcción.

6.2.

REVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARÁ EL
DESTINO PREVISTO)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o
externo)
OPERACIÓN PREVISTA

No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,

simplemente serán transportados a vertedero autorizado.
Destino Inicial

Externo
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6.3.

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS
RESIDUOS GENERADOS

Operación prevista No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos,
simplemente serán transportados a vertedero autorizado.

6.4.

DESTINO

PREVISTO

PARA

LOS

RESIDUOS

NO

REUTILIZABLES

NI

VALORIZABLES "IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS Y CANTIDAD DE
CADA TIPO DE RESIDUOS)
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizados para la gestión de
residuos no peligrosos.
Terminología:
RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición
RSU: Residuos Sólidos Urbanos
RNP: Residuos NO peligrosos
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7.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL
DATOS DE LA ACTIVIDAD
ACTIVIDAD: INSTALACIÓN DE RED DE FIBRA ÓPTICA. EMPLAZAMIENTO: CABECERA: Aún por determinar.
DATOS DEL TITULAR
NOMBRE: ADAMO TELECOM IBERIA S.A. C.I.F: A65232357. REPRESENTANTE: D. XAVIER VILADEGUT GARRAY. DNI:
40892820Q. DOMICILIO DE NOTIFICACIONES: C/ BALANCE, 40. 41927 POLÍGONO PISA, MAIRENA DEL ALJARAFE
(SEVILLA). TELÉFONO: 955 08 70 33/ 854 99 39 03.
DATOS DEL TÉCNICO REDACTOR
NOMBRE: D. BRAIMA MANÉ. COLEGIO PROFESIONAL: INGENIERO SUPERIOR DE TELECOMUNICACIONES. Nº
COLEGIADO: 17227. DOMICILIO DE NOTIFICACIONES: C/ BALANCE, 40. 41927 POLÍGONO PISA (MAIRENA DEL
ALJARAFE) SEVILLA. TELÉFONO: 955 08 70 33/ 854 99 39 03.
DOCUMENTACION TÉCNICA DONDE SE CONTIENE EL ANÁLISIS AMBIENTAL
TÍTULO DEL DOCUMENTO: PLAN DE DESPLIEGUE DE RED DE TELECOMUNICACIONES DE FIBRA ÓPTICA (FTTH) EN EL
CERRO DE ANDÉVALO. COLEGIO PROFESIONAL: INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES.
Los arriba mencionados DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD, a efectos de lo previsto en el art. 71.bis de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común:
a)

El técnico redactor:
Que la actividad referida puede ser sometida a comunicación ambiental mediante declaración responsable, de
acuerdo con lo determinado en el artículo 19.18, 44.4 y 45 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, al preverse dicho mecanismo en el anexo I, epígrafe 13.57BIS.
Que dicha actividad puede asimismo legalizarse mediante declaración responsable, de acuerdo con lo
determinado al respecto por la legislación aplicable vigente.
Que al día de la fecha y de acuerdo con el análisis ambiental incluido o presentado conjuntamente con la
documentación técnica redactada para la legalización de la actividad, considerando la normativa urbanística y
medioambiental vigente y los posibles aditivos y acumulativos, la misma cumple con las exigencias convenidas
en las mismas, habiéndose proyectado las medidas correctoras o precautorias necesarias para prevenir y
compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.
Que se han llevado a cabo las comprobaciones necesarias y se han confeccionado las correspondientes
certificaciones de carácter medioambiental que acreditan que la efectiva puesta en marcha de la actividad se
puede efectuar ajustándose a las determinaciones y revisiones resultantes del análisis ambiental efectuado.

b)

El titular:
Que se compromete a mantener la actividad en la forma proyectada y adoptando las medidas correctoras
precautorias previstas en la documentación técnica, así como a ajustarse a las nuevas normas ambientales que
se aprueben en los términos que éstas establezcan.
Que no introducirá ninguna modificación en la actividad, el establecimiento o sus instalaciones sin legalizarla
por el procedimiento que corresponda y obtener, en su caso, la calificación ambiental en la forma que proceda.

En Mairena del Aljarafe a 30 de marzo de 2022

Braima Mané
NIF: X7061806R
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones
Colegiado Nº 17227
Beteling Consultoría e Ingeniería S.L.
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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL AL PLAN DE DESPLIEGUE DE RED
DE TELECOMUNICACIONES DE FIBRA ÓPTICA HASTA EL HOGAR (FTTH).
EL CERRO DE ANDÉVALO (HUELVA)

JUSTIFICACIÓN ARTÍCULO 9 RD 297/1995. REGLAMENTO CALIFICACIÓN
AMBIENTAL
1. OBJETO DE LA ACTIVIDAD:
El Proyecto que se pretende consiste en la construcción de una red de fibra óptica FTTH GPON en la localidad
de El Cerro de Andévalo, donde la instalación progresará por postes, fachadas, canalizaciones soterradas y
arquetas instaladas en vía pública siendo esta la forma de acceso a los hogares vecinales.

2. MAQUINARIA, EQUIPOS Y PROCESO PRODUCTIVO A UTILIZAR.
El proceso productivo es el habitual en instalaciones de cableado en vía pública, que no necesita del concurso
de maquinaria pesada. La maquinaria a emplear se limita a taladros eléctricos de pequeña potencia y de
utilización manual y maquinaria de fusión de fibras ópticas por arco voltaico, ambos tipos con marcado CE.
Se utilizarán además vehículos a motor con documentación técnica e inspecciones en vigor, para el transporte
de materiales y personal en instalación.

3. MATERIALES EMPLEADOS, ALMACENADOS Y PRODUCIDOS, SEÑALANDO
LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS QUE LOS HAGAN PERJUDICIALES
PARA EL MEDIO AMBIENTE.
Los materiales empleados para instalación y la producción final son de la misma naturaleza, al no existir
proceso de transformación. Se trata de cableado y cajas de empalmes de PVC de caracteres pasivos e
inocuos, que una vez instaladas se mantendrán en el tiempo en su lugar de ubicación no produciendo ruidos,
vibraciones, filtraciones u otro aporte de materiales ni de derivados al medio ambiente. El proceso de
instalación no emplea ningún elemento o compuesto que pueda tener la consideración de potencialmente
peligroso.
Los materiales empleados se comercializan en la Unión Europea y están sujetos a las normas vigentes en
materia medioambiental, tanto en su fabricación, como en su transporte y manipulación.

4. RIESGOS

AMBIENTALES

PREVISIBLES

PROPUESTAS.
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CORRECTORAS
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Para este tipo de instalación, no se prevé riesgo para el medio ambiente en caso de anomalía o accidente en
el proceso de instalación, por lo que tampoco se prevé medidas concretas correctoras.
Los productos contaminantes y sus fuentes posibles se estiman en las siguientes cantidades y proporciones:
-

Ruidos y vibraciones: Los equipos instalados no emiten ruidos ni vibraciones apreciables, ya que
se tratan de equipos electrónicos de pequeña Potencia en cabecera, y pasivos en la red en vía
pública. Tanto el equipamiento de cabecera como el utilizado en obra no sobrepasan el nivel de ruido
de 55 dB.

-

Emisiones a la atmósfera: La única fuente de emisiones a la atmosfera procede de los vehículos de
transporte utilizados, que se encuentran regulados por las normas existentes que limitan la emisión
de gases y partículas contaminantes para vehículos de motor de explosión, y controladas por el
sistema de inspección técnica de vehículos, por lo que la única medida de prevención a tomar será
la de asegurar que las inspecciones de los vehículos se encuentran en vigor.

-

Utilización del agua y vertidos líquidos: Para el proceso de instalación de la red de fibra óptica que
se pretende no se prevé aporte de agua ni vertidos de líquidos.

-

Generación, almacenamiento y eliminación de residuos: El proceso de instalación puede producir
una cantidad despreciable de residuos inocuos, que serán retirados por los propios instaladores y
depositados convenientemente en contenedores clasificados para su reciclado.

-

Almacenamiento de productos: El proceso de instalación no requiere almacenamiento de productos
ni de residuos.

5. MEDIDAS

DE

SEGUIMIENTO

Y

CONTROL

PARA

GARANTIZAR

EL

MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD DENTRO DE LÍMITES
PERMISIBLES
La propia naturaleza inocua de las instalaciones garantiza que, durante el periodo de vida de la red instalada,
ésta se encuentre en perfectas condiciones en lo que respecta a la disciplina Medioambiental. No obstante, y
para que ello pueda ser así se incluyen en el proyecto de ejecución las siguientes medidas preventivas:
De carácter técnico:
-

Diseño adecuado de las instalaciones, configurando de manera óptima los enlaces.

-

Instalación supervisada siguiendo las normas y cánones de buenas prácticas y calidad en la ejecución
y terminación de tareas.

Medidas organizativas:
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-

El personal dedicado a instalaciones será cualificado para las tareas a desempeñar, y contará con
los recursos necesarios para la buena ejecución de la instalación y las medidas y protecciones
adecuadas respecto a la prevención de riesgos laborales.

-

Las zonas donde se ubican los equipos de cabecera serán de acceso restringido a personal
autorizado, encontrándose en calle Soria Nº36, 41014 Sevilla (Sevilla).

-

Los vehículos de transporte mantendrán actualizada la inspección técnica de vehículos reglamentaria
y obligatoria.

-

Se procederá durante el tiempo de vida de la red a la inspección y labores de mantenimiento
preventivo al menos una vez cada tres meses.

6. SÍNTESIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD O ACTUACIÓN
La actividad que se llevará a cabo consiste en el despliegue de cable de Fibra Óptica en el municipio. Para
realizarlo, el trazado de la red será por fachada siguiendo el trazado existente de otras instalaciones de interés
público, como el de energía eléctrica o el tendido de cables de telefonía tradicional mediante pares telefónicos,
conforme a la Ley de Telecomunicaciones, artículo 30, 31 y 34.
Excepcionalmente este trazado se realizará subterráneo en los siguientes casos:
Urbanizaciones

de

nueva

ejecución

con

disposición

de

canalización

subterránea

para

Telecomunicaciones con ductos libres.
Edificios patrimonio histórico artístico, para lo cual se realizará el trazado subterráneo en la longitud
necesaria para salvar la fachada.
Los pasos de calles, cambio de fachadas, cruces aéreos etc., se realizarán mediante trazado aéreo a una
altura superior a 4 metros, siguiendo el trazado de instalaciones existentes, o en su defecto, donde el
Ayuntamiento señale como lugar adecuado para el tendido transversal a la vía pública.

Braima Mané
NIF: X7061806R
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones
Colegiado Nº 17227
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