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ANTECEDENTES, ALCANCE Y OBJETO DEL PROYECTO
1.1

ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL

En las URBANIZACIONES DE SON DAVID SON DAVID NOU, SA PLANERA, ELS
GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS (MARRATXI),
WIFIBALEARES S.L que opera con la marca FIBWI, el cual nombraremos de esta manera de
aquí en adelante, dispone de una red de telecomunicaciones instalada. Debido a la incipiente
demanda de ancho de banda y velocidades necesarias para proveer una completa oferta de
servicios de telefonía, internet, intranets, video bajo demanda, videoconferencias y otras
aplicaciones interactivas, FIBWI propone la implantación de una avanzada red convergente de
banda ancha basada en IP, que permitirá ofrecer un mejor servicio a los clientes ya establecidos
y ampliar la cobertura del servicio de FIBWI en las URBANIZACIONES DE SON DAVID SON
DAVID NOU, SA PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS
CAULLS (MARRATXI)
En virtud de esta necesidad FIBWI ha realizado el estudio, diseño y elaboración de este
proyecto de instalaciones necesarias para desplegar su red Fiber To The Home (FTTH) en las
URBANIZACIONES DE SON DAVID SON DAVID NOU, SA PLANERA, ELS GARROVERS,
SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS (MARRATXI).

1.2

ALCANCE Y OBJETO

El objeto de este documento es delimitar la zona de despliegue de la red de nueva
generación que FIBWI va a construir en dicha población y justificar y detallar el tipo de solución
escogida.
Este documento aplica a todos aquellos involucrados en el diseño, construcción y
activación de la red a implantar para dar servicio a las fincas descritas más adelante en la
población, dentro del despliegue del árbol 1 de la cabecera en las URBANIZACIONES DE SON
DAVID SON DAVID NOU, SA PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES
TREMPES, ELS CAULLS (MARRATXI)1 (DE1). El objeto de este documento es definir las
actuaciones necesarias para el tendido y la instalación de la red de fibra óptica de FIBWI en las
URBANIZACIONES DE SON DAVID SON DAVID NOU, SA PLANERA, ELS GARROVERS,
SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS (MARRATXI). Para ello se delimitará la zona
de despliegue, justificando y detallando el tipo de solución escogida, amparándose en el marco
legal establecido por la Ley General de Telecomunicaciones 9/2014 de 9 de Mayo..

2.

SOLUCIÓN ADOPTADA

Debido al incremento de los servicios que se pueden ofrecer a los clientes y el aumento
de la capacidad de los mismos se propone la implantación de una red óptica pasiva (PON), que
consiste en un terminador de línea óptica (OLT) situado en la cabecera y una serie de terminales
ópticos asociados (ONT), situados en las estancias del cliente. Para unir ambos elementos se
usará la fibra óptica como medio de transmisión y con ayuda de dispositivos pasivos (splitters) se
conseguirá que la señal de un puerto OLT pueda llegar hasta 64 ONT, considerando como
máximo un ratio de división 1:64. Esto se puede realizar con el uso de la tecnología GPON
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(Gigabit Passive Optical Network) con arquitectura FTTH (Fiber to the home), cuyas principales
características son:
-

Sigue el estándar Serie ITU-T G.984
Velocidad de bajada para clientes de hasta 1.25-2.5 Gbps
Velocidad de subida para clientes hasta 622 Mbps-1.25 Gbps
Máximo 64 usuarios por puerto PON
Distancia máxima entre OLT y ONT: 20 Km

En el caso que nos ocupa, se implementará una red GPON FTTH con un nivel máximo
de división de 1:64 a dos niveles de splitting y un porcentaje de penetración del 50% en inicio,
estando la red preparada para poder albergar al 100% de los clientes potenciales.
El despliegue se realizará en su mayoría por canalizaciones existentes, a excepción de
aquellos edificios dotados de infraestructura común de telecomunicaciones, en cuyo caso se les
acometerá por interior.
Otra de las medidas adoptadas, en consonancia con el proyecto de decreto por el cual
se aprueba el plan sectorial de telecomunicaciones de les Illes Balears, cuyo trámite se inicio el
22 de febrero de 2018, es que el despliegue de la red de fibra óptica proyectada por FIBWI,
está preparada para ofrecer servicios de conectividad en régimen de mayorista, esto es a
otros operadores de Telecomunicaciones, que no tendrán que desplegar su red sino utilizar la
red proyectada de Fibwi para ofrecer sus servicios a clientes finales. Ello redunda en una
minimización de despliegues de redes en poblaciones.
Según ley 9/2014, de 9 de mayo de Telecomunicaciones, los operadores deberán hacer
uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de las edificaciones que permitan el
despliegue y explotación de redes públicas de comunicaciones electrónicas. En los casos en los
que no existan dichas canalizaciones o no sea posible su uso por razones técnicas o
económicas, los operadores podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo los previamente
existentes. Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán efectuar por fachadas
despliegue de cables y equipos que constituyan redes públicas de comunicaciones electrónicas
y sus recursos asociados, si bien para ello deberán utilizar, en la medida de lo posible, los
despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados. En el caso de
edificios en los que no exista una infraestructura común de comunicaciones electrónicas en el
interior del edificio o conjunto inmobiliario, o la existente no permita instalar el correspondiente
acceso ultrarrápido, dicha instalación podrá realizarse haciendo uso de los elementos comunes
de la edificación. En los casos en los que no sea posible realizar la instalación en el interior de la
edificación o finca por razones técnicas o económicas, la instalación podrá realizarse utilizando
las fachadas de las edificaciones. Los cruces aéreos se acometerán siempre que sea posible
mediante canalizaciones y cuando no existan, utilizando los pasos aéreos previamente
existentes sin acometer ninguno nuevo no existente.
Tal como dicta la misma ley, para la instalación de infraestructuras radioeléctricas
utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el
público a las que se refiere la disposición adicional tercera de la Ley 12/2012, de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, no
podrá exigirse la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad,
ni otras de clase similar o análogas, en los términos indicados en la citada ley. Las licencias o
autorizaciones previas que, no puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones
responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la
normativa vigente.

3.

DATOS DEPARTIDA




4.

Cartografía vectorial obtenida de la Sede Electrónica de la Dirección General del
Catastro (SEC)
Información alfanumérica catastral obtenida de la Sede Electrónica de la Dirección
General del Catastro (SEC)

DOCUMENTOS DE REFERENCIA





5.
6.

FIBWI. NORM-ING-001-V1.0. Criterios de despliegue FTTH
FIBWI. NORM-ING-002-V1.0. Nomenclatura elementos FTTH
Plantilla. Permiso de instalación. v1.0
Plantilla. Replanteo en edificio. v1.0

SERVICIOS AFECTADOS
No hay servicios afectados.

FINCAS INCLUIDAS EN EL DESPLIEGUE URBANIZACIONES DE SON
DAVID SON DAVID NOU, SA PLANERA, ELS GARROVERS, SES
LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS (MARRATXI)
Los hogares objetivo de las URBANIZACIONES DE SON DAVID SON DAVID NOU, SA
PLANERA,
ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS
(MARRATXI), son los que se detallan en la tabla adjunta, todos ellos, con unidades inmobiliarias
a atender por la futura red FTTH. Para llegar a ellas, quizás haya que pasar por otras fincas, que
no siendo ámbito de nuestro despliegue, son necesarias para dar continuidad a la red hasta los
hogares objetivo a atender, esto son por ejemplo, garajes, cocheras, almacenes, etc…
En total se esperan atender un total de 1203 UUII* repartidas en 727
direcciones, detalladas en la siguiente tabla.
Nota: UI=Unidades Inmobiliarias con uso Viviendas+Locales+Oficinas

CALLE
número uuii
AV ES GARROVERS 21A
0
AV ES GARROVERS 10
1
AV ES GARROVERS 20
1
AV ES GARROVERS 18
0
AV ES GARROVERS 16
1
AV ES GARROVERS 14
1
AV ES GARROVERS 44
1
AV ES GARROVERS 42
1
AV ES GARROVERS 47
1
AV ES GARROVERS 6
1
AV ES GARROVERS 2
0
AV ES GARROVERS 36
1
AV ES GARROVERS 40
1
AV ES GARROVERS 38
1
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AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
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AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV ES GARROVERS
AV PONT D CAULLS
CL ALBERCOQUER
CL ALBERCOQUER
CL ALBERCOQUER
CL ALBERCOQUER
CL ALBERCOQUER
CL ALBERCOQUER
CL ALBERCOQUER
CL ALBERCOQUER
CL ALBERCOQUER
CL ALBERCOQUER
CL ALBERCOQUER
CL ALBERCOQUER
CL ALBERCOQUER
CL ALBERCOQUER
CL ALBERCOQUER
CL ALBERCOQUER
CL ALEXANDRIA
CL ALEXANDRIA

34
32
28
26
19
9
15
13
11
7
5
17
8
22
24
45
43
41
39
37
35
33
27
31
29A
29
25
23
3
1
999
30
17
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
14
8
10
12
1
10

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
148
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
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6
8
12
26
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22
18
20
4
7
4
10
8
6
2A
2
30
28
26
24
22
18
20
5
3
1
7
12
16
14
240
18
20
22
0
0
1
3
5
7
9
11
13
15
2
4
12
6
8
10
17

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
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0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0

Núm. : P20018795
Fecha : 15/12/2020
Colegiado : 5890

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

PROYECTO DE DESPLIEGUE DE RED FTTH DE FIBWI EN URBANIZACIONES DE SON DAVID SON
DAVID NOU, SA PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS
(MARRATXI)

CL ATENES
CL ATENES
CL ATENES
CL ATENES
CL ATENES
CL BARBERIA
CL BARBERIA
CL BARBERIA
CL BARBERIA
CL BARBERIA
CL BARBERIA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BELLAOMBRA
CL BUGIA
CL BUGIA
CL BUGIA
CL BUGIA
CL BUGIA
CL BUGIA
CL BUGIA
CL BUGIA
CL BUGIA
CL BUGIA
CL BUGIA

19
21
23
16
14
7
0
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11
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0
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1
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0
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1
0
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0
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CL BUGIA
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CL CODONYER
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1
3
5
18
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CL CODONYER
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CL JOAN DEIA ESCULTOR
CL LLIMONERA
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CL LLIMONERA
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CL LLIMONERA
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CL LLIMONERA
CL LLIMONERA
CL LLIMONERA
CL LLIMONERA
CL LLIMONERA
CL LLIMONERA
CL LLIMONERA
CL MARRAQUEIX
CL MARRAQUEIX
CL MARRAQUEIX
CL MARRAQUEIX
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CL MARRAQUEIX
CL MARRAQUEIX
CL MARRAQUEIX
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CL MARRAQUEIX
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CL MATA (DE LA)
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CL MATA (DE LA)
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CL MATA (DE LA)
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CL MATA (DE LA)
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CL MELICOTONER
CL MELICOTONER
CL MELICOTONER
CL MELICOTONER
CL MELICOTONER
CL MELICOTONER
CL MELICOTONER
CL MELICOTONER
CL MELICOTONER
CL MELICOTONER
CL MELICOTONER
CL MELICOTONER
CL MELICOTONER
CL MELICOTONER
CL MELICOTONER
CL MELICOTONER
CL MELICOTONER
CL MELICOTONER
CL MONTPELLER
CL MONTPELLER
CL MONTPELLER
CL MONTPELLER
CL MONTPELLER
CL MONTPELLER
CL MONTPELLER
CL MONTPELLER
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CL MONTPELLER
CL MONTPELLER
CL MONTPELLER
CL MONTPELLER
CL NEOPATRIA
CL NEOPATRIA
CL NESPLER
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CL NESPLER
CL NESPLER
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CL NOGUER
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22
24
26
2
4
8
10
12
25
23
21
17
29
27
19
6
20
7L
32
3
5
13
55
27
29
16
10
8
6
17
7
21
20
1
33
31
24
2
4
11
9
18
25
23
8
6
4
2
3
7
5

0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1

Núm. : P20018795
Fecha : 15/12/2020
Colegiado : 5890

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

PROYECTO DE DESPLIEGUE DE RED FTTH DE FIBWI EN URBANIZACIONES DE SON DAVID SON
DAVID NOU, SA PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS
(MARRATXI)

CL OLIVERA
CL OLIVERA
CL OLIVERA
CL OLIVERA
CL OLIVERA
CL OLIVERA
CL OLIVERA
CL OLIVERA
CL OLIVERA
CL OLIVERA
CL OLIVERA
CL OLIVERA
CL OLIVERA
CL OLIVERA
CL PEBREBONER
CL PEBREBONER
CL PEBREBONER
CL PEBREBONER
CL PEBREBONER
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PERERA
CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLANERA

3
1
10
17
2
6
4
17A
15A
12
15
9
11
13
22
16
10
24
8
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
2
4
6
8
10
12
14
24
18
20
22
26
28
16
6
2
3
23
21
19
17

1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1

Núm. : P20018795
Fecha : 15/12/2020
Colegiado : 5890

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

PROYECTO DE DESPLIEGUE DE RED FTTH DE FIBWI EN URBANIZACIONES DE SON DAVID SON
DAVID NOU, SA PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS
(MARRATXI)

CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLANERA
CL PLATER
CL PLATER
CL PLATER
CL PLATER
CL PLATER
CL PLATER
CL PLATER
CL PLATER
CL PLATER
CL PLATER
CL PLATER
CL PLATER
CL PLATER
CL PLATER
CL PLATER
CL PLATER
CL PLATER
CL PLATER
CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PRUNERA

15
13
9
14
16
18
10
13
11
9
7
5
1
8
11
25
21
19
11
5
3
18
8
14
16
2
4
37
10
9
7
17
1
8
15
19
17
13
13A
11
9
5
3
16
18
20
21
25
23
12
4

1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Núm. : P20018795
Fecha : 15/12/2020
Colegiado : 5890

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

PROYECTO DE DESPLIEGUE DE RED FTTH DE FIBWI EN URBANIZACIONES DE SON DAVID SON
DAVID NOU, SA PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS
(MARRATXI)

CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PRUNERA
CL PUJOL
CL SEMENTER
CL SEQUIA
CL SEQUIA
CL SEQUIA
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL SES LEGITIMES
CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TAMARELL

6
14
2
7
7
1
13
13B
19
11
7
5
3
9
22
6
8
10
14
19
25
23
21
17
15
13
24
29
27
20
31
33
4
26
1
3
7
14
22
24
15
21
19
17
13
8
12
10
2
9
16

1
1
1
1
144
32
36
1
60
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0

Núm. : P20018795
Fecha : 15/12/2020
Colegiado : 5890

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

PROYECTO DE DESPLIEGUE DE RED FTTH DE FIBWI EN URBANIZACIONES DE SON DAVID SON
DAVID NOU, SA PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS
(MARRATXI)

CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TAMARELL
CL TARONGER
CL TARONGER
CL TARONGER
CL TARONGER
CL TARONGER
CL TARONGER
CM MUNTANYA
CM MUNTANYA
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
CM SON SALES
UR SES TREMPES
UR SES TREMPES
UR SON DAVIU
UR SON DAVIU
UR SON DAVIU

18
4
6
11
2
4
6
3
1
1A
30
28
21
19
17
16
18
24
26
27
10
12
14
14A
0
8
20
20
999
15
13
11
29
31
33
35
9
1
5
3
7
39
28
41
45
41
144A
144
62A
90A
126 A

0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0

Núm. : P20018795
Fecha : 15/12/2020
Colegiado : 5890

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

PROYECTO DE DESPLIEGUE DE RED FTTH DE FIBWI EN URBANIZACIONES DE SON DAVID SON
DAVID NOU, SA PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS
(MARRATXI)

Núm. : P20018795
Fecha : 15/12/2020
Colegiado : 5890

PLANOS

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA RED FTTH
DE FIBWI

URBANIZACIONES DE SON
DAVID SON DAVID NOU, SA
PLANERA, ELS GARROVERS,
SES LLEGITIMES, SES
TREMPES, ELS CAULLS
(MARRATXI)

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

PROYECTO DE DESPLIEGUE DE RED FTTH DE FIBWI EN URBANIZACIONES DE SON DAVID SON
DAVID NOU, SA PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS
(MARRATXI)

Núm. : P20018795
Fecha : 15/12/2020
Colegiado : 5890

PLANO TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA Y UBICACIÓN DE EQUIPOS
1.1. URBANIZACIONES DE SON DAVID SON DAVID NOU, SA
PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES
TREMPES, ELS CAULLS (MARRATXI)
Se adjuntan plano de recorrido del tendido de fibra, bien por canalizaciones e interiores
de edificios y ubicación de los equipos a instalar. La red de Alimentación será tendida en su totalidad
usando paralelismos a los cables de telecomunicaciones ya instalados en las fachadas, cursando las
peticiones e informaciones adecuadas al mismo, asegurando el buen uso de las mismas y las buenas
prácticas en lo referente a su ocupación.
Por otra parte, la red de despliegue esta preparada para ofrecer servicio mayorista a otros
operadoras de telecomunicaciones que tuviera necesidad de ofrecer productos a cliente final mediante fibra óptica.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA RED FTTH
DE FIBWI

URBANIZACIONES DE SON DAVID SON DAVID NOU, SA
PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES,
ELS CAULLS (MARRATXI)
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OBJETO DEL PLIEGO
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El presente Pliego de Prescripciones Técnicas es el que regirá durante la ejecución de las
obras definidas en este Proyecto.
ALCANCE DEL PLIEGO
Las prescripciones contenidas en el presente Pliego serán válidas siempre que no se opongan
a lo establecido en la reglamentación vigente, en particular a las Ordenanzas Municipales y a
las prescripciones y limitaciones que pudieran imponer los organismos competentes de la
Administración Pública correspondiente.
PRESCRIPCIONES GENERALES
Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se
atenderá a las prescripciones contenidas en las Instrucciones, Reglamentos y Pliegos
Generales que a continuación se relacionan:


Ley de Prevención de Riesgos laborales (ley 31/ 1995 de 8 de noviembre).



Real decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los servicios de Prevención.



Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo (título II) de orden del 9 de marzo
de 1971.



Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.



Real Decreto 486/1957 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo.



Cualesquiera otras disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y su
contenido, afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la adjudicación
de éstas.



Estos Pliegos de Condiciones y Normas serán de aplicación en todos aquellos casos que
no contradigan lo expresamente expuesto en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas. En caso de contradicción entre Pliego y Norma, queda a juicio del Técnico
Titulado Director Facultativo de las obras el decidir las prescripciones a cumplir.

DIRECCIÓN DE LAS OBRAS
FIBWI designará un Técnico Titulado como Director Facultativo para el cumplimiento de la
correcta ejecución de las obras especificadas en el presente Proyecto y la dirección de la
obra.
Las funciones del mismo serán las que se detallan en el Artículo 101.3 del PG-4/88.
CONDICIONES GENERALES
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se
establecen en este Capítulo y ser aprobados por el Director Facultativo.
Todos los materiales que se propongan para su uso en las Obras, podrán ser examinados y
ensayados antes de su aceptación. La aceptación, en cualquier momento, de un material, no
será obstáculo para que sea rechazado en el futuro si se encuentran defectos de calidad o
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uniformidad. Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o no aprobados
por el Director Facultativo, podrá ser considerado como defectuoso.
Los materiales se almacenarán de tal manera que se asegure la conservación de sus
características y aptitudes para el uso en la Obra y de forma que facilite su inspección.
Todo material que no cumpla las especificaciones o haya sido rechazado, será retirado de la
Obra inmediatamente, excepto si tiene autorización del Director Facultativo.
DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
Las obras correspondientes a este proyecto están definidas en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas, así como en los planos de definición del mismo Proyecto.
COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN DE ESTOS DOCUMENTOS
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, será
prioritario lo prescrito en éste último.
Todo aquello que se encuentre expresado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido
en los Planos, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos
documentos.
DOCUMENTOS INFORMATIVOS
Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales,
climáticas, de justificación de precios y, en general, todos los que se puedan incluir en la
Memoria del presente Proyecto, tienen el carácter de informativos.
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAN DE DESPLIEGUE
Las obras e instalaciones recogidas en el presente proyecto consisten en la instalación de
una red FTTH en las poblacionesde URBANIZACIONES DE SON DAVID SON DAVID NOU,
SA PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS
(MARRATXI).
La obra consiste en el tendido e instalación de cable de fibra óptica y cajas de conexionado
de fibra óptica por las canalizaciones de Telefónica existentes, o en su defecto usando
paralelismos a los cables de telecomunicaciones ya existentes en las fachadas, tal y como
dice la ley general de telecomunicaciones 9/2014 de 9 de mayo, cuyo uso y ocupación de
estas quedan reguladas según acuerdo MARCo, aunque en algunos casos puntuales podrá
ser necesario realizar obra civil propiedad de FIBWI, en estos casos se solicitará la licencia
pertinente a las entidades responsables.
El trabajo consistirá en la instalación de diferentes cables de fibra entre 8 y 64 fibras, que
comenzarán en un repartidor a instalarse en el espacio que FIBWI ha dispuesto en su
cabecera para tal acometido. Los cables se instalarán por infraestructura existente (propiedad
de Ayuntamiento o en caso de replanteo en propiedad privada, salvo que por falta de espacio
en dicha infraestructura sea necesario realizar obra civil nueva. En algunos casos esta obra
civil consistirá en construir una arqueta junto a otra arqueta existente, por no caber los
empalmes necesarios, ó en hacer una canalización de tritubo rígido de PVC de 60mm con
sus correspondientes arquetas, estos casos, que serán puntuales, se plantearán y
planificarán debidamente con sus correspondientes solicitudes de licencia a la autoridad
competente al Ayuntamiento de URBANIZACIONES DE SON DAVID SON DAVID NOU, SA
PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS
(MARRATXI).
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El cable también discurrirá por fachadas e interior de edificios. Se irán instalando las
diferentes cajas de empalme dónde se fusionarán las fibras, según indiquen los planos del
proyecto. Una vez finalizada la red, se realizarán las medidas reflectométricas y de potencias
para comprobar que la instalación se ha hecho correctamente. A posteriori, se podrán realizar
altas de cliente.
Todos los detalles se podrán ver en los planos de cada una de las diferentes fases.
Se estima un período de 6 meses desde la obtención de la licencia y comienzo de las obras,
si bien puede ser ampliado, tras presentación de los anexos al proyecto con las siguientes
fases del despliegue.
SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS
FIBWI queda obligado a señalizar las obras objeto del Contrato, utilizando las vallas y las
señales normalizadas vigentes.

1. DESCRIPCIÓN MATERIALES DE FIBRA ÓPTICA. ELEMENTOS DE
RED. MATERIALES DE OBRA CIVIL.
1.1. REPARTIDORES ÓPTICOS
Se proyecta la instalación de un Repartidor óptico auto-portante de gran capacidad para
instalación en interior de la Cabecera, para terminación de los cables de planta externa y de
los equipos de Cabecera (OLTs) por cabecera.
Los repartidores ópticos deberán cumplir las siguientes características y funciones:









Dimensiones ETSI (Alto x Ancho x Fondo): 2.200x600x300 mm.
No requiere acceso posterior y dispone de puertas de acceso
Capacidad de empalme y terminación de planta externa: mínimo 256 fibras ópticas.
Espacios separados para empalmes y conectores.
Módulos preconectorizados de planta externa con terminación SC/APC
Conectores SC/APC de “bajas pérdidas” (IL < 0,3 dB).
Bandejas de empalme para 96 empalmes de fusión.
Espacio reservado para gestión de parcheos entre las posiciones de planta externa
y las de las OLTs.
 Acceso de los cables superior, por bandeja techo, o inferior, por falso suelo.
1.2. CABLES DE FIBRA ÓPTICA
1.2.1. Cables de exterior
Se entienden por cables de exterior todos aquellos cables multi-fibra con fibra óptica monomodo tipo G.652D o G.657A para despliegue en las redes de Alimentación y Distribución.
Se utilizará fibra acorde a las recomendaciones ITU-T. Se pueden catalogar en función de la
cubierta, siendo en este caso PFVP (cable totalmente dieléctrico, con fibra de vidrio como
elemento a la tracción y de protección parcial contra roedores) de construcción holgada, para
instalación en líneas subterráneas en el interior de conductos o FVP Monotubo (cable
totalmente dieléctrico, con fibra de vidrio como elemento a la tracción).
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Las Capacidades y diámetros de los cables FVP son:

Detalle de la construcción de los cables PFVP:
1. Elemento central de refuerzo dieléctrico compuesto de fibra de vidrio.
2. Tubos activos holgados de PBT, conteniendo fibras ópticas y tubos pasivos cableados en
S-Z en torno al E.C.R. y recubiertos con material bloqueante del agua.
3. Primera cubierta de polietileno.
4. Cabos de fibra de vidrio como refuerzo resistente a la tracción.
5. Segunda cubierta de polietileno.
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Detalle de la construcción de los cables FVP:
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1. Tubo holgado de PBT, conteniendo fibras ópticas y relleno de gel
2. Cabos de fibra de vidrio como elemento de refuerzo resistente a la tracción
3. Cubierta de polietileno

Las especificaciones mecánicas y ambientales de los cables PFVP deberán contemplar los
siguientes valores:

Las especificaciones mecánicas y ambientales de los cables FVP deberán contemplar los
siguientes valores:
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Cables de Interior
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Se denomina como cable de interior el cable multifibra con fibra óptica mono-modo tipo
G.652D o G.657A para despliegue en las redes de Alimentación y Distribución, allí donde
existan recorridos por interior de edificio o galería visitable.
El cable a utilizar será TKT, cable totalmente dieléctrico, con cabos de aramida como
elementos de refuerzo a la tracción. La doble cubierta de termoplástico retardante de llama lo
hace apto para interiores de edificios o túneles por ejemplo, con una estricta normativa anti
incendios.
Detalle de la construcción de los cables TKT:
6. Elemento central de refuerzo (E.C.R.) dieléctrico compuesto de fibra de vidrio
7. Tubos Activos Holgados de PBT, conteniendo f.o. y tubos pasivos cableados en S-Z en
torno al E.C.R. y recubiertos con material bloqueante del agua
8. Primera cubierta de termoplástico retardante de llama, de baja emisión de humos y cero
halógenos
9. Cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción
10. Segunda cubierta de termoplástico retardante de llama, de baja emisión de humos y
cero halógenos.

Las especificaciones mecánicas y ambientales de los cables TKT deberán contemplar los
siguientes valores:

Tracción máxima
Resistencia al aplastamiento
Resistencia al impacto
Ciclo térmico en operación
Curvatura
Penetración del agua
Propagación de llama
Emisión de halógenos
Densidad de humos

Método de ensayo
IEC 60794-1-E1
IEC 60794-1-E3
IEC 60794-1-E4
IEC 60794-1-F1
IEC 60794-1-FE11, proc. 1
IEC 60794-1-F5
IEC 60332-1-2
EN 50267-2-2
IEC 61034-2

Criterios de aceptación
2700 N
15N/mm
5J
-25º / +70ºC
15x diámetro de cable
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Las capacidades y diámetros de los cables TKT son:
Fo/cable

Tubos
activos

Tubos
pasivos

fo/tubo

16
32
64
128

4
4
8
8

2
2
0
8

4
8
8
16

Diámetro
nominal
(mm)
12.9
12.9
14.7
18.7
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Peso
nominal
(kg(km)
185
185
225
330

1.2.2. Cables de acometida en exterior e interior
Los cables de acometida mono-fibra para tendido por fachada (verticales o patios interiores) o
para tendido por interior deberá ser de fibra tipo G.657A2 y resistencia a la tracción de hasta
450 N.
Deberán tener cubierta termoplástica ignífuga para instalación en interior y serán de
construcción holgada. Este cable, que deberá ser LSZH (Low Smoke Zero Halogen cable),
libres de halógenos y retardantes de llama tiene excelentes características de seguridad
contra incendios por baja emisión de humo, baja toxicidad y baja corrosión.
Comportamiento frente al fuego:
Propagación de llama

De acuerdo con EN 50265-2-1

Emisión de gases corrosivos y
tóxicos

pH ≥ 4,2

Contenido de halógenos

≤ 0,5 %

Las propiedades del cable y la fibra se resumen a continuación:
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1.3. CAJA DE EMPALME
1.3.1. Caja de empalme en Cámara de Registro o Arqueta
Estas cajas de empalme se utilizarán en tres casos:
A. Para la realización de empalmes de FO en registros de paso se utilizarán cajas de
empalme estancas para empalmes por fusión entre cables de distintas capacidades de la
Red de Alimentación, para instalación en interior de arqueta o cámara de registro.
B. Para la instalación de splitters de primer nivel se instalarán cajas de empalme estancas
para la realización de empalmes por fusión entre cables de alimentación y de distribución,
para instalación en interior de arqueta o cámara de registro. Estas cajas albergarán la
primera división de splitting.
C. Para la realización de empalmes de FO en registros de paso se utilizarán cajas de
empalme estancas para empalmes por fusión entre cables de distintas capacidades de la
Red de Distribución, para instalación en interior de arqueta o cámara de registro.
Ocasionalmente también podrán albergar la segunda división de splitting.
Características de la caja modelo 17003 de KeyFibre:



Posibilidad de cable en paso.
Capacidades:
o 1 puerto de entrada oval para cable en paso de Ø máx. 40 mm + 7 puertos
circulares para cables de Ø máx. 20 mm.
o Bandejas de empalme para un máximo de 648 empalmes por fusión. Cada
bandeja puede albergar un máximo de 72 empalmes por fusión.





Posibilidad de alojar bandejas de empalme con splitters 1:2, 1:4 o 1:16.
Protección ambiental: IP68.
Fijación mural.
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Además de la caja modelo 17003 de keyFibre, podrán ser utilizados otros modelos del mismo
fabricante 16004, 17003, que tienen una capacidad máxima de 288 empalmes por fusión y
con IP68, válidas, para uso en arquetas. La elección de un modelo u otro se realizarán en
base a las necesidades del diseño.
1.3.2. Caja de empalme en Fachada o Interior
Caja de empalme para empalmes por fusión entre cables de distintas capacidades, para
instalación en fachada o interior de edificio cliente, normalmente para la red de Distribución,
aunque por su capacidad puede ser utilizada para la red de Alimentación para empalme en
fachada o interior.
KF40/KF45:



Posibilidad de cable en paso.
Capacidad:
 8 bandejas de 24 empalmes de fusión (192 empalmes de fusión)
 2 puertos de entrada Ømáx.22 mm.
 4 puertos de salida para cables de Ømáx.11 mm.
 8 puertos de salida para cables de Ømáx.10 mm.







Bandejas de empalme con posibilidad de alojar divisores 1:4 1:8 o 1:16.
Dimensiones máximas (Alto x Ancho x Fondo): 24.5 x 29.15 x 9.45 cm
Protección ambiental: IP55.
Fijación mural o en poste.
Libre de halógenos

1.4. Caja Terminal Óptica con o sin Divisor.
Caja Óptica Terminal (CTO) para conexión de cables de abonado. Puede ser instalada en
interior o exterior y en el caso de la de mayor capacidad debe tener la posibilidad de alojar la
2º etapa de splitting en edificio cliente. En todos los casos las altas se realizarán bajo
demanda.
Dispondremos de dos modelos a instalar diferenciados principalmente en el número de altas
de abonado que pueden soportar. El resumen de especificaciones para ambos modelos es:
A. Caja hasta 12 acometidas de cliente, para splitting 1:4 o 1:8 y hasta 40 empalmes por
fusión:
Especificaciones
Parámetros
Entradas/Salidas
Longitud de onda operativa
Pérdida de inserción: Típica.
Máx.
Uniformidad (Máx.)
PDL(Máx.)
TDL(Máx.)
Pérdida de retorno
Directividad
Temperatura Operativa
Dimensión

Unidades
nm
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
ºC
mm

Valor
1x2 1x4 1x8
1260 ~ 1650
3,6
7
10,3
4,3
7,4
10,7
0,5
0,8
0,8
0,2
0,3
0,3
0,5
≥ 55 (Conectores
APC)
≥ 55
-40 ~ +85
100 x 129 x 25
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B. Caja hasta 24 acometidas de cliente, para splitting 1:4, 1:8 o 1:16 y hasta 48 empalmes
por fusión:
Especificaciones
Parámetros
Entradas/Salidas
Longitud de onda operativa
Pérdida de inserción: Típica.
Máx.
Uniformidad (Máx.)
PDL(Máx.)
TDL(Máx.)
Pérdida de retorno
Directividad
Temperatura Operativa
Dimensión

Unidades
nm
dB
dB
dB
dB
dB
dB
dB
ºC
mm

Valor
1x2 1x4 1x8
1x16
1260 ~ 1650
3,6 7
10,3 13,6
4,3 7,4 10,7 13,9
0,5 0,8 0,8
1,4
0,2 0,3 0,3
0,3
0,5
≥ 55 (Conectores APC)
≥ 55
-40 ~ +85
100 x 129 x 25
100 x 129 x 50

1.5. Divisores en Cajas de empalme en Cámaras de Registro, Arquetas o Fachadas
Los divisores ópticos a instalar en cámara de registro en interior de caja de empalme, serán
siempre en relaciones de división: 1:8 (1º Nivel de Splitting).
Longitudes de onda de operación: 1.310 ± 20 nm, 1.490 ± 10 nm, 1.550 ± 20 nm.
Pérdidas de inserción:
Nivel de Splitting

1:8

Pérdidas de Inserción [dB]

≤ 10.5

1.6. Divisores en Cajas Terminales Ópticas
Los divisores ópticos a instalar en cámara de registro en interior de caja de empalme, serán
siempre en relaciones de división: 1:8 (2º Nivel de Splitting).
Longitudes de onda de operación: 1.310 ± 20 nm, 1.490 ± 10 nm, 1.550 ± 20 nm.
Pérdidas de inserción:
Nivel de Splitting

1:8

Pérdidas de Inserción [dB] ≤ 10.7

Modelos y encapsulados según CTO:
 CTO exterior: Encapsulado adecuado para montaje en CTO, con
entrada en fibra ajustada y salidas preconectorizadas SC/APC. Serán
Módulos splitter 1:8 SC/APC tipo casete.
Especificaciones de las fibras ópticas:
 Fibra G-657A2.
 Conector SC/APC de “bajas pérdidas” (IL < 0,3 dB).
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1.7. Roseta óptica
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Es el punto de terminación óptico del cable de acometida que accede al domicilio del cliente.
Permitirá realizar la fusión, el pig-tail mecánico o empalme mecánico entre el cable de
acometida procedente del exterior de la vivienda y la fibra interior, finalizando el cable con un
conector tipo SC/APC.
Deberán cumplir las siguientes especificaciones y Capacidades:
-

1 terminación mediante pig-tail SC/APC para conexión de 1 cable de abonado, con
posibilidad de ampliar a una 2ª conexión.

-

2 empalmes mecánicos o de fusión.

1.8. Tubos de salida lateral
Según normativa de Ayuntamiento, los tubos de salida lateral no deberán sobresalir más de
5 cm sobre el nivel de la fachada, por ello, se instalarán tubos de acero galvanizado de
50mm de diámetro x 2 metros de alto, y para la fijación a pared, abrazaderas metálicas para
tubos de 50mm:

1.9. Grapeado del cable a fachada
Para la fijación del cable que transcurra por las fachadas se utilizarán cintillos metálicss
reutilziables del más reducido tamaño, ajustándose al diámetro de los cables a fijar, pueden
ser de 10mm, 14mm, 18mm:

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

PROYECTO DE DESPLIEGUE DE RED FTTH DE FIBWI EN URBANIZACIONES DE SON DAVID SON
DAVID NOU, SA PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS
(MARRATXI)

1.10.Obra Civil
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En casos puntuales será necesario ejecutar obra civil de nueva construcción para dar
continuidad a la red, no siendo posible detectar estos tramos en esta fase del proyecto. Se
adjuntan las especificaciones técnicas para su construcción, según la normativa vigente de
obligado cumplimiento y especificaciones del Ayuntamiento de URBANIZACIONES DE SON
DAVID SON DAVID NOU, SA PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES
TREMPES, ELS CAULLS (MARRATXI). La solicitud de licencia de obra civil en todos los
casos será tramitada de forma independiente y cumplirá los requisitos del Anexo I.
1.11. MATERIALES NO CITADOS EN ESTE PLIEGO
La mención expresa de algunos materiales en este Pliego, no excluye el uso en las obras
de cualquier otro tipo de material no citado expresamente. Estos materiales no citados
expresamente tendrán que ser de la mejor calidad entre los de su clase, en armonía con las
aplicaciones a que tengan que ser sometidos. En todo caso, su aceptación tendrá que ser
aprobada por el Director Facultativo de FIBWI.
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA RED FTTH
DE FIBWI

URBANIZACIONES DE SON DAVID SON DAVID NOU, SA
PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES,
ELS CAULLS (MARRATXI)
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1.
1.

Núm. : P20018795
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PRESUPUESTOS OBRA CIVIL

Presupuesto Obra Civil Resumen

En un principio no se ha identificado ninguna obra civil a realizar en caso necesario se
presentara una adenda a este proyecto.
2. PRESUESTO

INSTALACIONES

1. Presupuesto Instalaciones Resumen
Presupuesto Ejecución de Instalaciones: 21.601,55 € veintiun mil seiscientos un euros con cincuenta
y cinco céntimos
TENDIDO Y PREPARACIÓN CABLES

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

TOTAL

UNIDADES

ud

Preparación de un extremo de un cable de
cualquier capacidad

16,25

812,50€

50

ud

Preparación de sangrado en un cable de
cualquier capacidad

26,00

1.300,00€

50

ud

Sangrado de un tubo para extracción de una o
varias fibras sin cortar las restantes

3,09

247,20€

80

1,11

444,00€

400

Etiquetado de cable de f.o. mediante marcado
Optral, incluyendo suministro de la etiqueta

0,26

104,00€

400

Tendido de 1 cable de f.o. en cualquier ubicación

1,56

14040,00€

9000

ud
ud

m

Preparar tubo de un cable ya preparado

16.947,70 € TOTAL PARCIAL
INSTALACIÓN
UD
ud
ud

ud

DESCRIPCIÓN
Instalación mural de caja terminal óptica tipo
BMU100- BMU200 o caja de empalme tipo KF40, KF-45
Instalación en caja de empalme de splitter 1:4
Realización de un empalme de fusión entre 2
fibras ópticas monomodo en cualquier
ubicación

PRECIO

TOTAL

UNIDADES

3,58

429,60
€

120

2,93

146,50
€

50

6,50

3.250,00
€

500

3.826,10 €

TOTAL PARCIAL
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MEDIDAS
UD
ud

DESCRIPCIÓN
Medida OTDR de 1 f.o. en 2 longitudes de onda

PRECIO

TOTAL

UNIDADES

6,50

162.50€

25

ud

Medida OTDR de 48-96 f.o. en 2 longitudes de
onda desde repartidor en cabecera

600,25

600,25€

1

ud

Medida de pérdida de inserción de 1 f.o. en 2
longitudes de onda

2,60

65€

25

827,75 €

TOTAL PARCIAL

(*): El presupuesto de Instalaciones no incluye el I.V.A.
3. PRESUPUESTO

EJECUCION MATERIAL

El presupuesto de Ejecución Material (*) comprende la suma de los presupuestos de Obra Civil e
Instalaciones y asciende a 21.601,55 € veintiun mil seiscientos un euros con cincuenta y cinco
céntimos
(*): El presupuesto de Ejecución Material no incluye el I.V.A.
4. PRESUPUESTO

PREVENCION RIESGOS LABORALES

El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud (*), según se recoge en el anexo I ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD – presupuesto, del presente proyecto asciende a: 3.160 € - tres mil ciento
sesenta euros.

(*): El presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud no incluye el I.V.A.

5.-PRESUPUESTO PLAN GESTION DE RESIDUOS
El presupuesto del Plan de Gestión de Residuos (*), según se recoge en punto E
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS del presente proyecto no se valora ya que en
el presente proyecto no se estima la realización de obra civil.
6. PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL
El presupuesto de Ejecución Material (*) correspondiente al despliegue FTTH de FIBWI
en el municipio de URBANIZACIONES DE SON DAVID SON DAVID NOU, SA PLANERA,
ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS (MARRATXI)
asciende a:
Presupuesto Ejecución OBRA CIVIL Red Alimentación
Presupuesto Ejecución INSTALACIONES Red Alimentación
Presupuesto Prevención de Riesgos Laborales

0€
21.601,55 €
3.160, 00 €

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL (P.E.M.)

veinticuatro mil setencientos sesenta y uns con cincuenta y cinco céntimos
(24.761,55 €)
(*): El presupuesto de Ejecución Material no incluye el I.V.A.

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

PROYECTO DE DESPLIEGUE DE RED FTTH DE FIBWI EN URBANIZACIONES DE SON DAVID SON
DAVID NOU, SA PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS
(MARRATXI)

Núm. : P20018795
Fecha : 15/12/2020
Colegiado : 5890

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO DE IMPLANTACIÓN Y DESPLIEGUE DE LA RED FTTH
DE FIBWI

URBANIZACIONES DE SON DAVID SON DAVID NOU, SA
PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES,
ELS CAULLS (MARRATXI)
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OBJETO Y ALCANCE DE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El presente Estudio Básico 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.
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El párrafo 2, del artículo 4, Capitulo II, del R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25/10/97),
establece la obligatoriedad de elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud y no se
precisará la elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud cuando el proyecto de obras no se
incluya en ninguno de los siguientes supuestos:
 El presupuesto de ejecución por contrata sea igual y superior a 450.759,08 euros (sin
IVA).


Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.



Que el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días
de trabajo del total de los trabajadores en obra, sea superior a 500.



Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

El proyecto de despliegue de la red FTTH en las poblacionesde URBANIZACIONES DE SON
DAVID SON DAVID NOU, SA PLANERA,

ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES

TREMPES, ELS CAULLS (MARRATXI) no se incluye en ninguno de los supuestos mencionados
por lo que está justificada y obligada la elaboración de este Estudio Básico de Seguridad y
Salud.
MARCO JURÍDICO
Este estudio Básico 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, cuyo artículo 4 establece las condiciones de obligatoriedad para los
proyectos técnicos de construcción, viniendo reglamentariamente exigido en el presente caso.
De acuerdo con ello, este estudio debe ser complementado, antes del comienzo de la obra, por
el plan de seguridad y salud elaborado por la empresa contratista. Dicho plan desarrollará las
medidas preventivas previstas en el estudio, adaptando éstas a las técnicas y soluciones que
han de ponerse finalmente en obra. Eventualmente, el plan de seguridad y salud podrá proponer
alternativas preventivas a las medidas planificadas aquí, en las condiciones establecidas en el
artículo 7 del ya citado Real Decreto 1627/1997. En su conjunto, el plan de seguridad y salud
constituirá el conjunto de medidas y actuaciones preventivas derivadas de este estudio, que el
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contratista se compromete a disponer en las distintas actividades y fases de la obra, sin perjuicio
de las modificaciones y actualizaciones a que pueda haber lugar, en las condiciones
reglamentariamente establecidas.
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. Cuando no sea necesaria la
designación de coordinador, las funciones que se le atribuyen al mismo serán asumidos por la
dirección facultativa. Como en el proyecto que nos ocupa, se trata de una única empresa y
trabajadores autónomos, el promotor deberá designar un coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra. La designación del coordinador no eximirá al promotor de
sus responsabilidades.
La base legal de este estudio, así como del citado Real Decreto 1627/97, dictado en su
desarrollo, es la Ley 31/1.995, de 10 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, cuyo
desarrollo reglamentario, de aplicación directa al estudio Básico Seguridad y salud, en tanto que
establece normas que deben ser observadas parcial o totalmente en su redacción y posterior
cumplimiento que, se concretan en las siguientes:


Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del
10-11-95).



Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre.



Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo).



Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero,
B.O.E. 31-01-97.)



Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto
780/1998, de 30 de abril, B.O.E. 01-05-98).



Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97,
B.O.E. 04-07-97).



Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97).



Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E.
23-04-97).



Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares
Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 2304-97).



Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97).



Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo
con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de
14 de abril, B.O.E. 23-04-97)
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Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados
con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997,
de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97).Adaptación en función del progreso técnico del
Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 1998 (corrección de errores del
15 de abril).



Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados
con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto
665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97).



Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto
773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97).



Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. Reglamento sobre
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los
trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,
B.O.E. 07-08-97).



Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de
profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.



Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.



Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.



Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.



Ampliación 1 normativa del Estado Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de “Reforma
del marco normativo de la prevención de riesgos laborales”.



Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles
autopropulsadas.



Real Decreto 171/2004, de 30 de Enero, 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.



Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
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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 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición.



Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.



Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al
ruido.



Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.



Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción



ORDEN TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas
y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de
las empresas y sus correcciones.



REAL DECRETO 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del
Consejo 89/392/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros sobre máquinas.



Real decreto REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones
técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIEAPQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. BOE núm. 112 de 10 de mayo de 2001 BOE nº
112 10-05- 2001.



REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación
en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción.
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El objeto del proyecto es el despliegue de red FTTH de FIBWI es el despliegue de las
poblacionesde URBANIZACIONES DE SON DAVID SON DAVID NOU, SA PLANERA, ELS
GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS (MARRATXI) y se realizará en
su mayoría canalizaciones de telecomunicaciones existentes, a excepción de aquellos edificios
dotados de infraestructura común de telecomunicaciones, en cuyo caso se les acometerá por
interior. El proyecto está dividido en dos partes principalmente, la red de Alimentación, que
transcurre por canalización existente y la red de distribución que transcurre por canalización
existente e interior de edificios.
La duración estimada de la obra es de 2 meses.
El autor del proyecto y estudio básico de Seguridad y Salud es Pedro Rafael Blanes Servera,
con DNI 41585865q, Ingeniero de Telecomunicaciones, colegiado número 5.890,
UBICACIÓN DE LA OBRA
La obra se encuentra ubicada en las calles de las poblaciones de
URBANIZACIONES DE SON DAVID SON DAVID NOU, SA PLANERA, ELS
GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS (MARRATXI).
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAN DE DESPLIEGUE
Los trabajos a los que se refiere este Estudio son los inherentes al de tendido de cables de fibra
óptica, en fachada, realizados conforme se recoge en los procedimientos homologados por
FIBWI y las Normas Internas de Seguridad y Salud.
Dichos trabajos se citan, detallan y localizan en el proyecto de obra al cual se ha anexado este
Estudio.
PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plan de seguridad y salud de la obra incluirá un desarrollo de esta planificación, señalando
mediante diagramas espacio - tiempo los detalles de la misma, especialmente en relación con
los trabajos y procesos a realizar en los tajos de mayor significación.
5 SERVICIOS AFECTADOS
Los servicios que pueden verse afectados por las obras incluidas en el presente proyecto son los
siguientes:
La instalación de FTTH de FIBWI no se ve influida por instalaciones como son canalizaciones,
líneas de alta, media y baja tensión o conducciones de gas. Cuando las líneas aéreas que
interfieran directamente con la vía, se incluirá en el Plan de Seguridad y Salud un estudio de los
gálibos de las líneas eléctricas en el caso de que alguna de ellas pudiera afectar a la obra por
sus proximidades y accesos, definiendo el tipo de línea, distancia existente así como la distancia
de seguridad a mantener según lo dispuesto en el R.D. 614/2001.
Antes de comenzar los trabajos se solicitarán los correspondientes planos de servicios afectados
al Ayuntamiento o a las compañías propietarias de dichos servicios.
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El tratamiento para cualquier línea aérea o subterránea eléctrica que sea detectada o cualquier
interferencia con otras condiciones o servicios serán comunicados al Director de Obra y al
Coordinador de Seguridad y Salud, que determinará si las medidas establecidas en el Plan de
Seguridad y Salud son suficientes.
Igualmente, se tendrá especial cuidado con las canalizaciones de abastecimiento y saneamiento.
6 INTERFERENCIAS CON OTRAS OBRAS
En coincidencia con otros trabajos, se avisará con antelación a las otras empresas, y se dará
conocimiento al Coordinador de Seguridad y Salud.
El contratista deberá incluir en el Plan de Seguridad y Salud sistemas de coordinación con otras
empresas en el caso de que existan interferencias con otras contratas, de acuerdo al artículo 24
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y al R.D. 171/2004 que lo desarrolla.
7 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS Y AMBIENTALES
Las condiciones climatológicas de la zona serán tenidas en cuenta por el Contratista a través del
Plan de Seguridad y Salud, teniendo en cuenta las siguientes premisas:


Ante la presencia o proximidad de acciones eléctricas de origen atmosférico, se
procederá a la inmediata paralización de las actividades en tanto que no remita la
situación de riesgo. Se extremarán las precauciones cuando las actividades se
desarrollen próximas a líneas eléctricas.



En previsión a golpes de calor, el contratista deberá:
o Garantizar el suministro de agua potable en los tajos de trabajo.
o Procurar que las actividades más pesadas se desarrollen durante las horas
más frescas del día. Se establecerán pausas en el desarrollo de estas
actividades.



Se dotará a los trabajadores de ropa de trabajo adecuada a la climatología del
lugar.



Teniendo en cuenta la exposición a agentes atmosféricos (lluvia, bajas
temperaturas, frío, etc.), se dotará a los trabajadores de ropa de abrigo
impermeable que aísle y proteja de las bajas temperaturas, la humedad e impida
la pérdida de calor.



Así mismo en periodo estival se utilizarán prendas de algodón o tejidos que
permitan la transpiración y evacuen el sudor y se protegerá la cabeza de la acción
directa del sol.



En las actividades de obra civil se humectará el terreno para evitar levantamiento
de polvo.



Ante vientos fuertes, lluvias intensas, nieblas densas se deberán suspender las
actividades para evitar riesgos innecesarios, como caídas de cargas suspendidas
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8 EVALUACIÓN DE RIESGOS
Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables a los lugares de
trabajo en las obras, establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre, se enumeran a continuación los riesgos particulares de los diferentes trabajos
derivados de las distintas unidades de obra recogidas en este proyecto.
Se habrá de prestar especial atención a los riesgos más usuales de las obras, como son las
caídas, cortes, quemaduras, erosiones, caída de objetos, atropellos y electrocuciones,
debiéndose adoptar en cada momento la postura más adecuada y el equipo de trabajo más
apropiado a las características de la obra que se vaya a realizar.
A continuación, se indica una relación, no exhaustiva, de los riesgos derivados de los trabajos
más habituales:
Accidentes “in itínere”.
− Vehículo particular.
− Vehículo público.
− Vehículo de empresa
− Desplazamiento peatonal.
Riesgos comunes a todos los trabajos.
− Utilización de vehículos: Furgonetas.
− Utilización de vehículos: Camiones.
− Utilización de vehículos: Carretillas.
− Utilización de herramientas.
− Utilización de maquinaria.
− Caídas de escalera, plataformas, andamios o postes.
− Caídas al mismo nivel (tropiezos con materiales ó herramientas, resbalones).
− Caídas a distinto nivel (zanjas, precipicios, cambios bruscos de nivel sin protecciones).
− Caídas de herramientas, materiales u objetos desde niveles superiores.
− Aplastamiento o atrapamiento por desplazamiento de cargas.
− Extensión de escaleras inapropiada.
− Peldaños de escalera defectuosos.
− Soportes de fijación deteriorados o poco sólidos.
− Caída de la carga transportada.
− Caídas de material y rebotes.
− Proyección de partículas.
− Golpes con objetos.
− Atropellos, choques con otros vehículos.
− Quemaduras.
− Cortes, pinchazos.
− Agresiones de animales.
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− Malas condiciones meteorológicas.
− Incendios y explosiones.
− Proximidad con otros servicios (gas, agua, electricidad, etc.).
− Paredes de fijación deterioradas o poco sólidas.
− Contactos eléctricos directos e indirectos.
− Manejo de recipientes a presión.
− Ruidos.
− Derrumbamientos o desplomes.
− Atrapamientos por órganos móviles.
− Sobretensiones de origen atmosférico. Días de tormenta.
− Tensión de paso y tensión de contacto
Trabajos en fachada.
−

Altura de la instalación en la fachada.

−

Escaleras mal apoyadas.

−

Extensión de escaleras inapropiada.

−

Tráfico rodado y peatonal.

−

Obstaculización de la acera impidiendo el paso peatonal.

−

Caída de objetos o herramientas desde lo alto de la escalera.

Trabajos en postes y líneas aéreas.
−

Riesgo derivado del funcionamiento de las grúas.

−

Estribos de poste en mal estado.

− Altura de la instalación en los cruces con vías de servicio (calles, caminos, carreteras,
etc.).
−

Tráfico.

−

Cruces con arroyos, ríos y ferrocarriles.

−

Desplome y/o caída de maquinaria y/o herramientas.

−

Estructura no revisada de una línea de postes.

−

Empalmes en pasos aéreos.

−

Tensiones de tendido de cable.

Trabajos en interior de edificios.
−

Caídas al mismo o distinto nivel.

−

Escaleras mal apoyadas.

−

Extensión de escaleras inapropiada.

−

Ambiente excesivamente ruidoso.

−

Generación excesiva de polvo.

−

Gases tóxicos.

−

Gases o líquidos inflamables.
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Lesiones oculares por incidencia del haz láser en la retina.

Daños a terceros.

9

−

Caídas a distinto nivel.

−

Caídas al mismo nivel.

−

Atropellos.

−

Golpes producidos por caídas de herramientas.
MEDIDAS PREVENTIVAS A DISPONER EN LA OBRA

MEDIDAS GENERALES
Al objeto de asegurar el adecuado nivel de seguridad laboral en el ámbito de la obra, son
necesarias una serie de medidas generales a disponer en la misma, no siendo éstas
susceptibles de asociarse inequívocamente a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al
conjunto de la obra. Estas medidas generales serán definidas concretamente y con el detalle
suficiente en el plan de seguridad y salud de la obra.
MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO
Formación e información
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada
trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia
preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador. En
su aplicación, todos los operarios recibirán, al ingresar en la obra o con anterioridad, una
exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar,
juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los
trabajadores serán ampliamente informados de las medidas de Seguridad personales y
colectivas que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, repitiéndose esta
información cada vez que se cambie de tajo.
El contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y
trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los
trabajadores. El contratista deberá incluir en su Plan de Seguridad la forma en la que va a
informar a sus trabajadores de los riesgos derivados del consumo de alcohol y de
determinados fármacos que reducen la capacidad de atención en general y, en particular,
para la conducción de maquinaria.
Servicio de prevención y organización de la seguridad y salud de la obra
La empresa contratista viene obligada a disponer de una organización especializada de
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997,
citado:, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos,
en cualquier caso debidamente acreditado ante la Autoridad laboral competente o, en
supuestos de menores plantillas, mediante la designación de uno o varios trabajadores,
adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el mencionado
Real Decreto 39/199.
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de
cumplimiento de las obligaciones preventivas de la misma, plasmadas en el plan de seguridad
y salud de la obra, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas
cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la obra.
Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los

El visado de
presente
trabajo
profesional
garantiza la
identidad de
autor y su
habilitación
para el ejer
de la profes
de Ingenier
Telecomuni
ón. Igualme
se ha
comprobad
corrección e
integridad
formal de la
documentac
del citado
trabajo de
acuerdo con
normativa
aplicable. E
COIT asum
la
responsabil
civil subsidi
por eventua
daños en lo
términos
previstos en
artículo 11.3
la Ley 2/197
sobre Coleg
Profesional

PROYECTO DE DESPLIEGUE DE RED FTTH DE FIBWI EN URBANIZACIONES DE SON DAVID SON
DAVID NOU, SA PLANERA, ELS GARROVERS, SES LLEGITIMES, SES TREMPES, ELS CAULLS
(MARRATXI)

Núm. : P20018795
Fecha : 15/12/2020
Colegiado : 5890

últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de
Prevención acreditado.
El plan de seguridad y salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a
los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas
pertinentes.
De acuerdo con el Art. 20 de la Ley 31/95 de prevención de Riesgos Laborales, el contratista
estará obligado a elaborar un Plan de Emergencia para su centro de trabajo. Dicho Plan
deberá contener, al menos, los siguientes puntos:
Objetivos y alcance:
-

Medios de protección técnicos (organigrama y humanos).

-

Enumeración de las situaciones de emergencia: accidente, incendio, etc.

-

Causas de las distintas situaciones de emergencia.

-

Actuación según el tipo de emergencia, definiendo cómo se va a proceder en cada
caso.

-

Implantación del Plan.

-

Teléfonos de emergencias y teléfonos de asistencia médica jerarquizada (mutua,
ambulancia, hospitales y centros de salud), incluso direcciones de los centros
médicos.

-

Documentación de primeros auxilios.

-

Itinerarios de evacuación, con planos.

-

Lugares donde se exhibirá la documentación de emergencia.

-

Ubicación de los botiquines de primeros auxilios.

Modelo de organización de la seguridad en la obra
El empresario contratista, deberá realizar previo al comienzo de los trabajos la comunicación
de apertura de centro de trabajo.
La comunicación de apertura de centro de trabajo, deberá exponerse en la obra en lugar
visible, y se mantendrá permanentemente actualizada en el caso de que se produzcan
cambios no identificados inicialmente. A tal efecto el promotor deberá facilitar al contratista los
datos que sean necesarios para el cumplimiento de dicha obligación. La comunicación se
cumplimentará según el modelo oficial que figura en el anexo (partes A y B) de la Orden
TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones
de apertura o de reanudación de actividades en centros de trabajos e incluirá el plan de
seguridad y salud.
La empresa contratista deberá mantener debidamente actualizado el Libro
de
subcontratación, todo de acuerdo a la Ley 32/2006 de Regulación de la Subcontratación en el
sector de la construcción.
Si el contratista subcontrata a una empresa o a un trabajador autónomo la realización de un
trabajo, se debe reflejar dicha inclusión en el Libro de Subcontratación, que previo a la
subcontratación el contratista debe habilitar por la autoridad laboral correspondiente al
territorio donde se desarrolle la obra.
La subcontratación realizada, deberá ser comunicada al coordinador de seguridad y salud,
con objeto de que éste disponga de la información y la transmita a las demás empresas
contratistas de la obra en caso de existir.
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Servicio médico
La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores
según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado un
reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los trabajadores que han
de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades fisiológicas o psicológicas determinadas
deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la comprobación y certificación de
idoneidad para tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruistas, conductores,
operadores de máquinas pesadas, trabajos en espacios confinados, en altura, etc.
Botiquín de obra y primeros auxilios
Se dispondrá de un botiquín portátil cuyo contenido será, como mínimo, el especificado en el
párrafo 3 del Anexo VI del Real Decreto 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/04/97).
Se informará, al inicio de la obra, de la situación de los distintos centros médicos a los que se
deberá trasladar a los accidentados, para ello, es conveniente anunciar en la obra, y en un
lugar bien visible, la lista de los teléfonos y direcciones de los centros asignados para
urgencias, así como de ambulancias, taxis, y cualquier otro medio de transporte, público o
privado, que permita garantizar un rápido y seguro medio de traslado de los posibles
accidentados a los centros de atención médica.
Instalaciones de Higiene y Bienestar
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del Real Decreto 1627/97, la obra dispondrá de
las instalaciones necesarias de higiene y bienestar.
Dadas las características habituales de las obras de despliegue de FTTH, por la linealidad y
separación en el espacio de los distintos tajos, el contratista colocará casetas o acordará con
los servicios hosteleros de la zona el uso por parte de sus trabajadores de las instalaciones de
comedor, vestuarios y aseos. En todo caso los trabajadores dispondrán de medios de
transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por la empresa contratista.
Se asegurará, en todo caso el suministro de agua potable al personal perteneciente a la obra.
MEDIDAS DE PREVENTIVAS A ESTABLECER EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
CONSTRUCTIVAS
En función de los factores de riesgo y de las condiciones de peligro analizadas y que se han
de presentar en la ejecución de cada una de las fases y actividades a desarrollar en la obra,
las medidas preventivas y protectoras a establecer durante su realización son, en cada
caso, las enunciadas en los apartados que siguen.
Sin perjuicio del uso de protecciones individuales indicadas para cada uno de los riesgos
específicos señalados en los apartados posteriores, se considera obligatorio para toda
persona integrante de la obra los siguientes equipos de protección individual:


Casco de seguridad.



Mono de trabajo.



Chaleco reflectante.



Botas de seguridad de puntera reforzada.



Guantes.

Siempre que se haga uso de medio de elevación mecánico (plataforma elevadora, camión
grúa con cesta, plataforma telescópica,…), el trabajador hará uso de arnés de seguridad.
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Como criterio general primará la protección de las personas frente a la ejecución del trabajo
que se realiza, paralizando dicho trabajo cuando se advierta riesgo grave e inminente para los
trabajadores o terceras personas en tanto se analiza dicho riesgo y se establezcan las
medidas de protección adecuadas al caso. Además, tendrán que mantenerse en perfecto
estado de conservación los medios auxiliares, la maquinaria, las herramientas de trabajo y los
equipos de protección individual, los cuales, deberán estar homologados según la normativa
vigente.
Las medidas relacionadas a continuación también deberán tenerse en cuenta y serán de
aplicación en la ejecución de los previsibles trabajos posteriores (reparación, mantenimiento,
etc.) que sean requeridos.
Medidas de protección colectiva.
− Organización de los trabajos para evitar interferencias entre los distintos trabajos y
circulaciones dentro de la obra.
− Señalización de peligro en las zanjas.
− Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en el interior de la
obra como con relación a los niveles exteriores.
− Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada para el paso de maquinaria
− Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y
descarga.
− Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes.
− Los elementos de las instalaciones eléctricas deben tener protecciones aislantes e
interruptor diferencial.
− Revisión periódica y mantenimiento de herramientas, maquinaria y equipos de obra.
− Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas).
− Comprobación de apuntalamientos, condiciones de entibado y pantallas de protección de
zanjas.
− Precaución en la utilización de pavimentos deslizantes.
− Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de caída
− Colocación de mallazos en agujeros horizontales.
− Protectores de goma.
− Baranda de protección C.R, altura mínima 90 cm.
− Tienda para C.R.
− Explosímetros.
− Extintores.
− Ventiladores eléctricos.
− Motobombas y electrobombas
− Grupos electrógenos
− Gancho para levantar tapas de C.R.
− Vallas y banderolas de señalización.
− Detector de oxígeno.
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− Defensa contra aguas.
− Capuchones y vainas aislantes
− Andamio para Cámaras de Registro
− Extractor de fusibles.
− Equipos para la puesta a tierra y cortocircuito.
− Utilización de envases normalizados para transporte de combustible.
− Plataforma para escaleras.
Medidas de protección individual.
− Uso de zapatas antideslizantes en escaleras.
− Utilización de mascarillas y gafas homologadas contra el polvo y/o proyección de
partículas.
− Utilización de calzado de protección y seguridad acorde con las tareas a realizar
debidamente homologados.
− Utilización de casco de seguridad homologado.
− Utilización de guantes homologado para evitar el contacto directo con materiales
agresivos y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos.
− Utilización de guantes aislantes homologados para evitar el riesgo eléctrico.
− Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes excesivamente ruidosos
− Mono de faena.
− Botas de agua.
− Casco de seguridad.
− Bota baja, de cuero.
− Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos.
− Chalecos, chaquetas, y mandiles de protección contra agresiones mecánicas y químicas,
cinturones de sujeción del tronco, fajas y cinturones antivibraciones, ropa de protección
antiinflamable, chaleco retroreflectante y fluorescente homologado.
− Cinturón de seguridad homologado.
− Cinturón homologado para Cámaras de Registro.
− Guantes contra agresivos químicos.
− Alfombras aislantes.
− Gafas de montura universal, gafas de montura integral gafas de montura cazoletas,
pantallas faciales, pantallas de soldadores de mano o cabeza.
− Equipos de protección contra caídas de altura, arneses y cinturones de sujeción,
− Utilización de las herramientas más adecuadas para los diferentes trabajos.
− En presencia, aunque sea temporal, de atmósferas potencialmente explosivas, utilizar las
herramientas antichispa, o con sistema antideflagrante.
− Las herramientas portátiles que se utilicen en lugares altamente conductores como
tuberías metálicas, o húmedas, deberán ser del tipo III (24V) o bien alimentadas por un
transformador separador de circuitos, estando este fuera del recinto donde se va a
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− Nunca usar herramientas eléctricas con los pies mojados.
− No se deben exponer las maquinas eléctricas a la lluvia, si estas no tienen un grado de
protección a la penetración de agua (IP 44 mínimo).
− Con las herramientas neumáticas, deberemos prestar especial atención a los riesgos
derivados de la proyección de partículas o fragmentos a gran velocidad y utilizarlas con
los equipos de protección individual adecuados. Algunas de estas herramientas pueden
ser los martillos neumáticos, pistolas, fija clavos, etc.
Medidas de protección a terceros.
−Vallado, señalización y alumbrado de la obra. En el caso de que el vallado invada la calzada
debe preverse un paso protegido para la circulación de peatones
−Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la obra como en relación
con los viales exteriores.
−Inmovilización de camiones mediante cuñas y/o topes durante las tareas de carga y
descarga.
−Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al estado real de los
elementos (subsuelo, edificaciones vecinas).
−Protección de los huecos de los techos para evitar la caída de objetos (redes, lonas).
11 ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
Es importante dejar informado y bien entrenado al personal, sobre posibles urgencias que
puedan ocurrir en su puesto de trabajo, y de cómo actuar y manejar el botiquín de que
disponen.
Los hospitales y algunos de los centros de salud más cercanos a la obra se deberán
especificarse en el Plan de Seguridad y Salud.
No obstante, la empresa fijará los centros médicos correspondiente a su mutua a donde se
puedan trasladar los accidentados en el caso de accidentes leves. Todo el personal estará
informado del emplazamiento de estos centros mediante la colocación de carteles con las
direcciones y los teléfonos y en los que también conviene indicar otros datos útiles como
teléfonos de Protección Civil, Ambulancias. Policía, Bomberos, etc.
En cada turno de trabajo al menos habrá una persona con conocimientos de primeros auxilios
y para el traslado de los accidentados. La información y los cursos sobre primeros auxilios
deberán repetirse periódicamente. Será impartido por personal facultativo o sanitario, que
conviene que esté familiarizado con el tipo de actividades y riesgos en el trabajo que se
desarrolle en el lugar o empresa.
Todo el personal responsable de un tajo tiene la obligación de conocer los teléfonos y
direcciones de Centros Médicos y demás servicios de interés.
Se deberá informar al personal de obra de todos y cada uno de los centros médicos más
próximos, así como de sus respectivas especialidades, al objeto de lograr el más rápido y
efectivo tratamiento.
En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de cartones
individuales repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las instrucciones a seguir en
caso de accidente. Siempre debemos tener presente y en este orden las acciones de
PROTEGER – AVISAR – SOCORRER (P.A.S.). Proteger a uno mismo y al accidentado, para
evitar nuevos accidentes o nuevos peligros. Avisar a los servicios de emergencia, facilitando
la información que se nos soliciten de la forma más precisa posible. Socorrer a los heridos
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explorando su consciencia, respiración y pulso. Además de avisar a los servicios de
emergencia correspondientes, siempre que sea posible se avisará también al Técnico de
Prevención y/o al Jefe de Obra para que coordinen las operaciones de evacuación, si
procede.
12 COMUNICACIONES
LABORAL

INMEDIATAS

EN

CASO

DE

ACCIDENTE

El Jefe de Obra, y en su ausencia, el Encargado de la Obra, y en ausencia de ambos, el
Coordinador de Seguridad y Salud, quedan obligados a realizar las acciones y
comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se
consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia:
Accidentes de tipo leve.
−Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y
de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.
−A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
−A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.
Accidentes de tipo grave.
−Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y
de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.
−A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas
y adoptar las correcciones oportunas.
−A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.
Accidentes mortales.
− Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las
investigaciones judiciales.
− Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y
de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones
oportunas.
− A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas
y adoptar las correcciones oportunas.
− A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.
13 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE
LABORAL
El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes actuaciones
administrativas:
Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la “hoja oficial de accidentes de trabajo
ocurridos sin baja médica”, que se presentará en la “entidad gestora” o “colaboradora”, en el
plazo de los 5 primeros días del mes siguiente.
Accidentes con baja laboral: originarán un parte oficial de accidente de trabajo, que se
presentará en la entidad gestora o colaboradora en el plazo de 5 días hábiles, contados a
partir de la fecha del accidente.
Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más trabajadores: se
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comunicarán a la Autoridad Laboral, telegráficamente, telefónicamente o por fax, en el plazo
de 24 horas contadas a partir de la fecha del siniestro.
14 PARTE DE ACCIDENTE. INVESTIGACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE
ACCIDENTES
La Investigación de Accidentes es una de las TÉCNICAS DE SEGURIDAD ANALÍTICAS, para
la obligada necesidad de determinar las Causas que han producido la manifestación de
cualquier tipo de accidente, daño o lesión en cualquiera de sus magnitudes, e incluso del
estudio de incidentes o accidentes blancos, que son muy importantes de cara a la Prevención
efectiva de Riesgos Laborales.
Los partes de accidente deben realizarse lo más pronto posible, después del suceso. Se
buscarán causas, no culpables, se entrevistará a posibles testigos, y a la víctima (si procede)
individualmente. Se considerarán a tales efectos de la Investigación, sólo hechos probados,
descartando cualquier tipo de juicio particular.
Para ello se indican los datos mínimos que deben recoger los partes de accidentes:


Identificación de la obra.



Día, mes y año en que se ha producido el accidente.



Hora de producción del accidente.



Nombre del accidentado.



Categoría profesional y oficio del accidentado.



Domicilio del accidentado.



Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.



Causas del accidente.



Importancia aparente del accidente.



Posible especificación sobre fallos humanos.


Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante, socorrista,
personal de obra).


Lugar de traslado para hospitalización.



Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismos).

En el organigrama que el contratista incluiré en su Plan de seguridad indicará quién es el
responsable de la investigación de las causas de cada accidente, así como del circuito que
debe realizar la documentación para que llegue a todos los responsables de las empresas
intervinientes en la obra.
15 RIESGOS ELÉCTRICOS
Trabajos próximos a instalaciones en baja tensión.
La verdadera protección consiste en evitar los posibles contactos o proximidad de las líneas
de energía respecto a las personas o a las instalaciones. Para ello, con carácter general, se
tendrá en cuenta:
- Antes de iniciar cualquier trabajo próximo a líneas de energía eléctrica, se deberá contar con
todos los medios de protección personal y general necesarios, desechando si es preciso, los
que no estén en buen estado de conservación.
- También se observará la posición de todas las líneas de energía eléctrica existentes en el
área de trabajo. En principio hay que considerar a todo conductor telefónico próximo a líneas
de energía eléctrica como si estuviera bajo tensión.
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Los accidentes eléctricos presentan un índice de gravedad muy alto. La causa fundamental de
las lesiones es la intensidad de la corriente que circula por el cuerpo humano unida a la
duración del choque eléctrico. Las instalaciones en baja tensión, y las de corriente alterna en
baja frecuencia, son las que producen mayor número de accidentes eléctricos.
Los contactos eléctricos se dividen en dos: directos e indirectos. El directo es el producido al
contacto de las personas con las partes activas de los materiales o equipos (Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión; REBT MI BT 001). Para considerar satisfecha la protección
contra contactos directos en las instalaciones eléctricas, se tomará una de las siguientes
medidas (REBT MI BT 021):
- Interposición de obstáculos.
- Alejamiento de las partes activas de la instalación.
- Recubrimiento de las partes activas de la instalación.
El contacto indirecto se produce cuando las personas contactan con masa puestas
accidentalmente bajo tensión (REBT MI BT 001). Las masas comprenden, normalmente:
- Las partes metálicas accesibles de los materiales y equipos eléctricos.
- Los elementos metálicos en contacto con las superficies exteriores de materiales o equipos
alimentados con corriente eléctrica.
- Todo objeto metálico situado en la proximidad de partes activas no aisladas.
Las medidas de protección contra contactos indirectos pueden ser:
Clase A
- Separación de circuitos
- Empleo de pequeñas tensiones.
- Separación entre las partes activas y las masas accesibles por medio de aislamientos de
protección.
- Inaccesibilidad simultanea de elementos conductores y masas.
- Recubrimiento de las masas con aislamientos de protección.
- Conexiones equipotenciales.
Clase B
- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto
(diferenciales).
- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por tensión de defecto.
- Puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (fusibles o
interruptores magnetotérmicos).
La puesta a tierra permite para evitar que las maquinas queden sometidas a tensiones
superiores a las de seguridad (Vs = I x RT)
La elección de la sensibilidad del diferencial, queda determinada al cumplir la relación R<=
50/ls en locales y emplazamientos secos. Y para R<= 24/ls, en locales o emplazamientos
húmedos. Siendo ls el valor de la sensibilidad del interruptor a utilizar. Existen dispositivos
diferenciales con los valores siguientes:
- Alta sensibilidad (30mA);
- Media sensibilidad (300, 500, 650mA);
- Baja sensibilidad 1 A, 2 A y 3 A.
Las protecciones más comunes son los dispositivos asociados a la puesta a tierra: Como son
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los dispositivos de corte por intensidad de defecto (cortocircuitos fusibles o interruptores
magnetotérmicos).
Se deben revisar los falsos contactos y malas conexiones que hacen aumente la resistencia
en ellos; esto provoca un aumento de la intensidad en el circuito, produciéndose puntos
calientes que, en la mayoría de los casos son el punto de ignición de los incendios.
Los aparatos fusibles como los dispositivos de corte por sobre intensidad deben estar
protegidos por elementos apaga chispas y de fundición.
Trabajos próximos a la línea de energía eléctrica
La verdadera protección consiste en evitar los posibles contactos o proximidad de las líneas
de energía respecto a las personas o a las instalaciones. Para ello, con carácter general, se
tendrá en cuenta:
- Antes de iniciar cualquier trabajo próximo a líneas de energía eléctrica, se deberá contar
con todos los medios de protección personal y general necesarios, desechando si es preciso,
los que no estén en buen estado de conservación.
- También se observará la posición de todas las líneas de energía eléctrica existentes en el
área de trabajo. En principio hay que considerar a todo conductor telefónico próximo a líneas
de energía eléctrica como si estuviera bajo tensión.
- El encargado de obra estará siempre presente mientras duren los trabajos de instalación o
desmontaje próximos a línea de energía de Alta Tensión.
- No se deben introducir vehículos con carga alta por debajo de las líneas eléctricas.
- Asegurarse de que las partes 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. Una persona
vigilará o estará provista de medios de señalización que permitan ordenar la parada
inmediatamente si es necesario. En caso de contacto del camión con la línea aérea se
procurará en primer lugar realizar la desconexión bajando la parte móvil y en caso de no
conseguirlo se abandonará el camión SALTANDO, nunca se bajará haciendo contacto a la
vez en el camión y el terreno.
El personal que no participe en la maniobra de la grúa permanecerá alejado de la misma.
- Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas hay que
asegurarse de que están en posición horizontal y que no rebasan la distancia de seguridad.
- Las distancias de seguridad en líneas aéreas de Alta Tensión están fijadas en el
Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (4 m hasta 66 Kv y 5 m para
tensiones superiores).
- Se suspenderán los trabajos cuando amenace tormenta.
- Siempre se cumplirán las directrices marcadas en: el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión, el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
Trabajos próximos a instalaciones eléctricas subterráneas
La verdadera protección consiste en evitar los posibles contactos o proximidad de las líneas
de energía respecto a las personas o a las instalaciones. Para ello, con carácter general, se
tendrá en cuenta:
- Se recabará información, con planos de detalle, al Ayuntamiento, empresas de suministro
eléctrico y de gas de todos los servicios que suministran en canalización subterránea que
discurren en el área afectada por las obras a realizar.
- Antes de iniciar cualquier trabajo próximo a líneas de energía eléctrica, se deberá contar
con todos los medios de protección personal y general necesarios, desechando si es preciso,
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- También se observará la posición de todas las líneas de energía eléctrica existentes en el
área de trabajo. En principio hay que considerar a todo conductor telefónico próximo a líneas
de energía eléctrica como si estuviera bajo tensión.
- El encargado de obra estará siempre presente mientras duren los trabajos de instalación o
desmontaje próximos a línea de energía de Alta Tensión.
Paralelismo
Se dice que hay “paralelismo” cuando la canalización de telecomunicaciones y la de otros
servicios discurren sensiblemente paralelas, esto puede producirse en el plano horizontal y
vertical, debiéndose evitar este último caso, es decir que una canalización discurra por encima
de otra.
En caso de paralelismo con redes de distribución de energía eléctrica, semáforos, alumbrado
público, etc. debe mantenerse una separación adecuada, habiéndose establecido ésta según
el acuerdo CTNE-UNESA y la norma UNE 133.100, en 25 cms. con líneas de alta tensión y 20
cm. con las de baja tensión. Se considera como límite entre baja y alta tensión los 500 voltios
según el acuerdo mencionado.
Cruce
Denominamos cruce al caso en que se encuentren los trazados de ambas canalizaciones.
Las separaciones mínimas que deben mantenerse en el caso de cruzamientos son las
mismas que para el paralelismo, es decir, 25 cm. para Alta Tensión y 20 cm. para Baja
Tensión.
16 TRABAJOS EN CÁMARAS DE REGISTRO
Las Cámaras de Registro, como instalaciones subterráneas para conexión y distribución de
cables telefónicos constituyen lugares de trabajo en diferentes tareas que comportan 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 sumamente estrictas, especialmente en algunas zonas urbanas en
donde estos hechos se dan con frecuencia. Secundariamente se puede dar la
accidentabilidad por empleo de escaleras, manejo de materiales, herramientas, sustancias
tóxicas y por tráfico motorizado, al estar situadas muchas de las cámaras de registro en
calzadas, carreteras y demás vías de circulación.
Cámaras de Registro. Normas de carácter general
Todo operario que para la realización de su trabajo deba acceder al interior de una cámara de
registro, debe disponer del "Parte de Seguridad de Trabajos en Cámaras de Registro",
rellenando la ficha que Telefónica facilitará, al tiempo que va comprobando las medidas de
seguridad preventivas necesarias antes de la entrada a la cámara de registro. Esta ficha es
aportada por Telefónica y de obligado cumplimiento y entrega al finalizar los trabajos en la
cámara
En caso de que la duración de los trabajos en el interior de la cámara de registro suponga un
cambio de turno y por tanto de personal, (pero sin producirse discontinuidad en la tarea) los
nuevos operarios que accedan a ella solo deberán incorporar su nombre en el parte, siendo
válidos las comprobaciones realizadas por sus compañeros, sin perjuicio del cumplimiento de
la normativa existente de estancia o permanencia por trabajos en cámaras de registro. Si por
cualquier causa se produce una discontinuidad en la tarea, que implique volver a cerrar la
cámara de registro con su respectiva tapa, al reanudarse los trabajos será preceptivo elaborar
un nuevo parte de seguridad que asegure la comprobación de las medidas de prevención.
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A la conclusión de los trabajos dicho parte se entregará en la plataforma MARCo haciendo
uso de los medios dispuestos para ello por Telefónica.
Para realizar trabajos en cámaras de registro se deberá disponer de los equipos de protección
individual y colectiva adecuados y suficientes para la seguridad.
Con carácter general y antes de iniciar estos trabajos y proceder a la apertura de la cámara de
registro es preciso protegerla y señalizarla adecuadamente; se colocará la baranda con la
banderola roja durante la noche o cuando la visibilidad diurna sea reducida. Para impedir la
entrada de agua se cubrirá con la tienda y se dotará de la defensa.
Si la cámara de registro está situada en zona de tráfico rodado se señalizará a la distancia
reglamentaria de acuerdo con lo dispuesto en las ordenanzas municipales u organismos
competentes.
Se evitará que la apertura de la cámara de registro impida el acceso de las bocas de riego. La
tapa, bomba de desagüe, herramientas y demás utensilios se situarán de tal forma que
dificulten mínimamente la circulación. Así mismo se tratará de disminuir los efectos de ruidos y
vibraciones, ocasionados por estos medios.
Las tapas de hierro de las cámaras de registro se levantarán con el juego de ganchos o
dispositivos diseñados al efecto. En ningún caso se emplearán otras herramientas. El manejo
de la tapa, una vez abierta la cámara, se hará por deslizamiento, o transportándola con los
medios diseñados al efecto. Si no fuese posible deslizar la tapa, por ejemplo, en los casos en
que la boca de la cámara está elevada respecto del terreno circundante, entre dos personas
se alzará la tapa y se presentará sobre el aro, encajándola finalmente por deslizamiento.
Utilizar los medios especificados (cuadros, equipos, autónomos, etc.) más convenientes de
alimentación eléctrica para iluminación. El nivel de iluminación general mínimo recomendado
es de 110 Lux. En el caso de trabajos de empalme dadas sus mayores exigencias visuales se
precisan niveles de iluminación localizada por encima de 450 Lux. En este caso los medios
empleados estarán apantallados para ocultar la fuente del ojo del trabajador, tendrán un buen
rendimiento de color y así mismo estarán protegidos contra contactos eléctricos (doble
aislamiento, alimentación con tensiones de seguridad, etc.).
No utilizar el calefactor eléctrico en cámaras de registro con humedad.
Todos los trabajos a realizar dentro de las CC.RR. se harán acompañados permaneciendo, al
menos uno de los trabajadores, en el exterior de la cámara. Los trabajos de empalme con
empleo de soplete se realizarán con ventilación forzada. La botella de gas se debe situar
fuera de la cámara de registro.
Hay que tener en consideración que el CO2 es más pesado que el aire y se acumula en las
partes bajas de la cámara de registro, desplazando el oxígeno.
Inspección y Mantenimiento.
A fin de obtener una mejora de condiciones en los trabajos en cámaras de registro, se
adoptarán las siguientes medidas:
- Al término del trabajo las cámaras de registro deben quedar en las debidas
condiciones de higiene y orden. Para facilitar lo anterior deberán habilitarse bolsas
y contenedores apropiados.
- Debe evitarse que los cables queden por el suelo o atraviesen la cámara de
registro.
- Es conveniente informar Telefónica de todos aquellos problemas o deficiencias que
dificulten el normal desarrollo de los trabajos en una cámara de registro, a fin de
que sean tenidos en cuenta en los planes y proyectos a corto plazo para subsanar
dichas anomalías.
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- Especificar detalladamente la causa de la deficiencia; presencia de gases (tóxicos,
explosivos, asfixiantes), filtración de aguas por alto nivel freático o residuales
procedentes de alcantarillado, sobresaturación de cables, deterioro de la obra de
fábrica, emplazamiento conflictivo de la cámara de registro, acceso por boca
auxiliar, etc. Esto se realizará en el parte de trabajo que ha de entregarse a Telefónica.

DETECCIÓN DE GASES
Considerar en principio toda cámara de registro como posible depósito de gases explosivos,
tóxicos o asfixiantes y es por ello que la entrada a toda cámara de registro irá precedida de la
determinación del porcentaje de oxígeno y de la detección de gases, tanto tóxicos como
explosivos.
En consecuencia, no puede entrar ningún operario en su interior sin haber efectuado las
pruebas adecuadas que permitan asegurar que no existen gases peligrosos, pruebas que se
realizarán con los medios establecidos. Estos medios se utilizarán de acuerdo con los
correspondientes manuales y normas establecidas.
Se mantendrán en las debidas condiciones de utilización los medios de detección,
disponiendo la revisión periódica de los mismos en orden a comprobar su correcto
funcionamiento y, especialmente, antes de su empleo en la cámara.
Está rigurosamente prohibido fumar, encender fósforos o mecheros en la boca e interior de las
cámaras de registro sin haber comprobado previamente que no existe riesgo para ello. En
cualquier caso, debe evitarse fumar por razones de seguridad e higiene.
En caso de haber detectado gases se realizará, inexcusablemente, la ventilación de la cámara
de registro, mediante ventilador eléctrico. No obstante, se recomienda realizar ventilación
previa a los trabajos, se detecten o no gases.
La ventilación se realizará dirigiendo el chorro de aire hacia el suelo de la cámara de registro y
procurando que los trabajadores no estén expuestos a corrientes de aire perjudiciales. Se
debe prestar especial atención, cuando se ventila, a 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 hacia 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. Los medios de ventilación se mantendrán en buen estado
de funcionamiento.
Se considerará correcta la ventilación cuando se renueva el aire de la cámara de registro al
menos una vez por minuto.
Cuando se estime que el aire ha quedado suficientemente renovado, se comprobará
nuevamente el grado de toxicidad y riesgo explosivo, no entrando en la cámara de registro
hasta que se demuestre que no ofrece peligro. Al entrar en una cámara de registro en la que
se hayan detectado gases, hay que hacerlo con cinturón salvavidas permaneciendo dos
personas en el exterior observando a su compañero. Mientras se esté trabajando se
mantendrán en funcionamiento los medios de detección y el ventilador, tomándose las
debidas precauciones para que se pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.
No se bajarán a la cámara de registro quemadores de gas encendidos ni se emplearán
lámparas para soldar hasta asegurarse de que la ventilación es total y no existe peligro de
explosión. En los trabajos de empalme con empleo de soplete se realizarán bajo ventilación
forzada.
En algunas cámaras de registro que han permanecido cerradas mucho tiempo, puede
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acumularse anhídrido carbónico, gas no tóxico, pero si irrespirable. Una persona en estas
condiciones siente dificultad para respirar, ardor de ojos, zumbido de oídos, etc. Si esto
ocurre, debe abandonarse inmediatamente la cámara y proceder a la ventilación de la misma,
empleando ventilador eléctrico, dado que el anhídrido carbónico es más pesado que el aire y
se deposita en el suelo.
En la presurización de cables en canalización se utilizará aire seco, nunca nitrógeno, ya que
este último produce desplazamiento del oxígeno con riesgo de causar asfixia.
No se deben utilizar ambientadores ya que los vapores desprendidos de los hidrocarburos
aromáticos producen la alarma de los detectores.
Detección de gases peligrosos
Los gases peligrosos, sean tóxicos o combustibles, pueden presentarse en cámaras de
registro, galerías de cables y galerías de servicios, siendo en los trabajos que se realizan en
estas instalaciones telefónicas subterráneas donde ha de prestarse gran atención a la
determinación de la existencia de aquellos. Dicha determinación se hará siempre antes de
iniciarse los trabajos.
Los medios que se usan para ello son: bomba muestreadora con tubos colorimétricos para el
sulfhídrico y monóxido de carbono principalmente, detectores de oxígeno y explosímetros.
Estos medios son complementarios entre sí, así el uso de detectores de gases tóxicos debe ir
acompañado del empleo del explosímetro que además estará conectado durante todo el
tiempo de permanencia en la cámara de registro.
Los valores límite de exposición a contaminantes están señalados en el documento editado
cada año por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo titulado “Límites de
exposición profesional para agentes químicos en España”. A dicho documento es al que se
remite, para el establecimiento de valores límites ambientales el R.D. 374/2001 de 6 de abril,
sobre la protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo.
Los Valores Límite Ambientales (VLA) son valores de referencia para las concentraciones de
los agentes químicos en el aire, y representan condiciones a las cuales se cree, basándose en
los conocimientos actuales, que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos 8
horas diarias y 40 semanales, durante toda su vida laboral, sin sufrir efectos adversos para su
salud. A su vez, estos VLA pueden estar referidos a una Exposición Diaria (ED) o a una
Exposición de Corta Duración (EC). La ED es la concentración media del agente químico en la
zona de respiración del trabajador medida, o calculada de forma ponderada con respecto al
tiempo para la jornada laboral real y referida a una jornada estándar de 8 horas diarias. La EC
es la concentración media del agente químico en la zona de respiración del trabajador,
medida o calculada para cualquier periodo de 15 minutos a lo largo de la jornada laboral.
Gases Tóxicos
Los más frecuentes y peligrosos son: monóxido de carbono (CO), ácido sulfhídrico (SH2),
dióxido de carbono (CO2) y gases industriales (derivados del petróleo, amoniaco, dióxido de
azufre, etc.).
El más peligroso de todos es el monóxido de carbono, tanto más, cuanto que es incoloro e
inodoro. Actúa sobre la hemoglobina de la sangre y da un compuesto oxicarbonado que le
impide asimilar el oxígeno del aire; es por ello que, ante intoxicaciones graves se precisa la
respiración artificial. Su inhalación se manifiesta en dolor de cabeza, nauseas, debilitamiento,
confusión, depresión, etc. Además, es algo menos denso que el aire lo que le permite una
gran difusión y movilidad en las cámaras de registro y canalizaciones. Su VLA es: ED 25
p.p.m. o 29 mg/m3.
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El ácido sulfhídrico o sulfuro de hidrógeno se produce por estancamiento de aguas residuales
y es un gas muy tóxico. Es incoloro y tiene fuerte olor a huevos podridos. Actúa sobre el
sistema respiratorio y ojos. Sus VLA son: ED 10 p.p.m. o 14 mg/m 3; EC 15 p.p.m. o 21 mg/m3.
El dióxido de carbono es un gas inodoro, incoloro y más denso que el aire. Desplaza al
oxígeno y puede hacer irrespirable el aire de la cámara de registro que haya estado cerrada
mucho tiempo. Produce efectos de congelación, elevación de la presión arterial, ardor de ojos,
zumbido de oídos, etc. Sus VLA son: ED 5000 p.p.m. o 9150 mg/m 3, EC 15000 p.p.m. o
27400 mg/m3.
El amoniaco es un gas incoloro de olor penetrante, picante y sofocante. Puede ocasionar
irritaciones de nariz y garganta, dolor de pecho, quemaduras de la piel, etc. Sus VLA son: ED
25 p.p.m. 0 18 mg/m3; EC 35 p.p.m. o 25 mg/m 3.
El dióxido de azufre es un gas muy tóxico de olor picante y muy irritante para la piel y los ojos,
de mayor densidad que el aire, lo desplaza. Producido por pirólisis y combustión de
compuestos sulfurados. Sus VLA son: ED 2 p.p.pm. o 5,3 mg/m3; EC 5 p.p.m. o 13 mg/m3.
En cuanto a productos derivados del petróleo, más que sus efectos tóxicos interesan su
combustibilidad. Generalmente están odorizados.
Gases combustibles
La presencia de estos gases en las canalizaciones subterráneas se deriva de la proximidad de
canalizaciones de gas ciudad, gas natural o de filtraciones de vapores de depósitos de
combustibles líquidos.
En una mezcla de gas combustible y aire existen dos concentraciones extremas entre las
cuales se produce la combustión. Estas concentraciones expresadas en tanto por ciento en
volumen se denominan:


A la concentración mínima, límite explosivo inferior (LEI).


A la concentración máxima, límite explosivo superior (LES).
Cada combustible tiene un L.E.I. y un L.E.S. distinto. Las mezclas de combustible-aire en
concentraciones inferiores al L.E.I. o superiores al L.E.S. no arden ni son explosivas.
Detección de gases tóxicos con tubos colorimétricos
Se emplean tubos de vidrio rellenos de un soporte sólido granular (normalmente silicagel)
impregnado en una sustancia específica para cada contaminante. Llevan escala graduada
para obtener la concentración de éste. Los preparados reactivos para el relleno de los tubitos
son extraordinariamente estables, y el tiempo de utilización previsto o vida media es de dos
años almacenados a temperatura ambiente.
La detección de gases tóxicos por tubos colorimétricos puede presentar las limitaciones
siguientes:
La precisión de los tubos es del orden +- 20% y el límite de extensión de la capa
coloreada, determinada en el tubo por el paso del contaminante, es irregular
proporcionando errores de lectura.
La incorrecta utilización del sistema de aspiración proporciona datos erróneos al
no ser constante el volumen de aire aspirado.
El sistema de medida se compone de los tubos y del sistema de aspiración constituido por
una bomba de fuelle de accionamiento manual. Esta impulsa un volumen de 100 cm 3 por
carrera. En la cabeza de la bomba existe una abertura donde se inserta el tubito de control.
Pueden disponerse adaptadores especiales para la conexión de sondas de gases calientes de
la combustión, sondas para medida en lugares inaccesibles y controlador de carreras.
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- La detección hay que realizarla cada vez que se cierre y abra la cámara de registro.
- Se utilizará el tubo polytest, que es el idóneo en razón de las múltiples sustancias
que puede detectar y en el mínimo tiempo necesario. Antes de su empleo se
comprobará que no está caducado.
- Los tubitos, una vez utilizados y desechados, no se eliminarán como residuos
ordinarios teniéndose en cuenta las especificaciones que al efecto se establecen al
tratar las sustancias químicas.
- Comprobar que la bomba tiene su plena capacidad de aspiración. A estos efectos se
acciona la bomba sin estar insertada en ella el tubito de control; al soltar el fuelle
debe abrirse de golpe. Si los canales de aspiración están obstruidos, el fuelle se abre
con relativa lentitud.
- El tubo se montará en el extremo del tubo prolongador o sonda, una vez que se han
roto sus dos extremos.
- Abrir lo mínimo necesario la tapa de la cámara de registro e introducir en su interior la
sonda de modo que el tubito no quede sumergido en la posible agua, lodo o fango
que pudiera existir en el fondo.
- Aspirar primero el aire a analizar con la carrera de la bomba, es decir, presionando a
tope la bomba, soltando y esperando que la cadenilla distanciadora quede tensa. En
este momento habrán pasado por el interior del tubito 100 cm3 del aire que se
pretende analizar. Una coloración verde o parda de la capa indicadora del tubito,
anteriormente blanca, señala la existencia de una cantidad relativamente grande de
impurezas peligrosas en el aire, por ejemplo de gas ciudad, gas licuado, vapores de
gasolina o sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, etc. De esta manera
comprobamos de manera positiva la existencia de gases tóxicos.
En este caso, habrá que abrir completamente la boca de la cámara de registro y proceder a
su ventilación total, repitiendo a continuación una nueva prueba.
- Si después de una carrera de la bomba no se presenta coloración alguna, se
ejecutarán cuatro carreras más. Si tampoco ahora hay coloración, cabe excluir la
presencia de mezclas de gas peligrosas en el lugar de análisis y se podrán comenzar
los trabajos. Carece en absoluto de importancia una coloración rosa, como la que
puede producirse cuando el aire es húmedo.
- El tubito polytest puede usarse por ambos lados. Después de una indicación
negativa, puede utilizarse repetidas veces en el mismo día, que inutilizará parte de la
capa indicadora al colorearla de rosa. En este caso la coloración verde o parda que
indica peligro no comenzará al principio de la capa indicadora, sino allí donde el
reactivo no ha sido modificado todavía por el agua. Una forma práctica de asegurar el
control, es el establecer obligatoriamente una prueba al comienzo de cada turno,
aspirando el aire de la parte menos ventilada de la cámara de registro .
En caso de empleo repetido del tubito, se cambiará para cada control individual, de ser
posible, la dirección de la corriente de entrada del aire a analizar. Entre cada medición
individual se protegerá de la humedad el tubito de control con caperuzas de goma.
En cuanto a conservación, los tubos se protegen de la luz y calor y en caso de no usarlos, se
mantendrán limpios como igualmente la bomba. Para aspectos específicos de conservación
se tendrán en cuenta las instrucciones del fabricante.
Detección de gases combustibles con explosímetros
La detección de estos gases se realiza por medio de aparatos llamados explosímetros. El
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fundamento de todos ellos es un puente de resistencias en el que una de sus ramas es el
elemento sensor. Sobre éste se realiza la combustión catalítica de los gases o vapores
presentes en el ambiente. La variación de la temperatura origina el cambio de su resistencia.
La combustión catalítica desequilibra el circuito tanto más cuanto mayor es la concentración
del gas o gases combustibles.
La tensión producida por el desequilibrio alimenta un amplificador que gobierna un indicador
de lectura directa de porcentaje del Límite Explosivo Inferior (L.E.I.). La salida del amplificador
alimenta también un circuito comparador en el que se compara la salida del amplificador con
un determinado nivel de alarma, ajustable, sobrepasado el cual se produce la señal.
El aparato está regulado para que las alarmas se produzcan al 20% del L.E.I. del metano. Se
ha considerado este gas por ser el más peligroso o de L.E.I. menor (5% en volumen). En
suma, las alarmas del explosímetro actuarían cuando la concentración de metano fuese del
1% en volumen. Se ha proporcionado un margen de seguridad en un doble sentido, por un
lado, cualquier gas combustible tiene un Límite Explosivo Inferior mayor que el metano y
segundo, ajustado hasta que se alcance 1/5 del L.E.I. para que salten las alarmas y sean
necesarias las medidas de ventilación, limpieza, reparación de fugas, etc.
Los explosímetros dispondrán como mínimo de las posibilidades siguientes:
- Interruptor general.
- Prueba del estado de batería y funcionamiento de alarma.
- Utilización local o remota por medio de sonda.
- Alarma acústica y óptica. Puede ser de interés la emisión de un pitido periódico
que indique que está funcionando.
- Acumuladores recargables o pilas con capacidad mínima de una jornada laboral.
- Posibilidad de funcionamiento con conexión directa a red de energía eléctrica.
- En general serán compactos, manejables y de reducido peso y tamaño.
En cuanto al empleo de los explosímetros, se tendrán en cuenta las indicaciones siguientes:
- Se seguirán las instrucciones de los fabricantes de estos aparatos.
- Antes de su utilización se comprobará el estado general del aparato limpiando las
acumulaciones del polvo, condensaciones de vapor de agua, etc., que podrían
afectar a la medida que realiza el explosímetro.
- Comprobar el estado de carga de la batería.
- Comprobar el funcionamiento de las alarmas.
- Mientras duren los trabajos, se tendrá en carga su batería y se almacenará en lugar
adecuado establecido al efecto.
- El explosímetro almacenado se revisará cada mes en lo relativo a su estado y se
recargará la batería.
- El empleo de explosímetros debe ser extensivo para el personal que trabaje en
cámaras de registro, sobre todo cuando existan canalizaciones de gas próximas o
instalaciones de producción o suministro de productos petrolíferos. Para evitar
incertidumbres en su manejo el personal será adiestrado suficientemente.
- El aparato será mantenido por personal específico que atenderá a la sustitución de
elementos sensores o calibrado general.
DETECTORES DE OXÍGENO
Permiten detectar tanto el exceso como la falta de oxígeno. En cámaras de registro puede
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haber riesgo por insuficiencia de oxígeno, debido a que se trata de espacios confinados, que
han podido permanecer cerrados mucho tiempo y a la presencia de otros gases que lo
desplacen del ambiente. Estos detectores emiten alarma acústica cuando la concentración de
oxígeno es inferior al 19,5%, además de presentar la lectura en una escala graduada o
digitalmente.
LIMPIEZA
Previamente a realizar trabajos en una ruta se realizará la limpieza de las cámaras de registro.
Es también obligada la limpieza al término de los trabajos.
En caso de que una cámara de registro presente un elevado grado de suciedad o contenga
aguas residuales, su limpieza se realizará con medios especiales que permitan su total
limpieza y saneamiento.
Si al abrir una cámara de registro se encuentra total o parcialmente llena de agua, se
procederá a su desagüe por medio de bombas. Tras esto se realizará el secado de las
paredes y suelo y la eliminación de todo residuo.
Si las aguas depositadas son residuales sus emanaciones, bien por descomposición o
reacción química, desprenden gases como ácido sulfhídrico, vapores amoniacales, cloro, etc.,
se procederá de la siguiente forma:
Se tratarán las aguas con una disolución acuosa de sulfato cúprico, en la
proporción de 5 g por litro, que se mezclará con aquellas agitándose, hasta la
desaparición del olor pútrido.
-

Desagüe de la cámara.

Si la cámara de registro presenta grietas visibles, se taparán con masilla. Así
mismo deberán obturarse los conductos.
SEÑALIZACIÓN EN LOS TRABAJOS
Siempre que el personal tenga necesidad de efectuar trabajos en cámaras de registro, cuidará
de proveerse, con antelación necesaria, de los medios de señalización, los cuales deberán
mantenerse colocados desde el comienzo al fin de los trabajos. Presentará al sentido del
tráfico el banderín rojo del que van provistas las barandas.
Cuando las cámaras de registro se encuentren en la calzada y se prevean trabajos nocturnos,
se solicitará con suficiente antelación de las empresas suministradoras de energía eléctrica
autorización para conectar (aparte de las necesarias para iluminación de trabajo y ventilación)
tres lámparas rojas, una de ellas destellante situada en la parte alta de la tienda de lona y dos
fijas, una a cada lado de la cámara de registro, las cuales se mantendrán encendidas desde
media hora antes de la puesta del sol hasta media hora después de su salida o cuando las
condiciones ambientales lo requieran (niebla, etc.).
La señalización debe ser efectiva y debe cumplir con las siguientes condiciones:
- Llamar la atención.
- Dar a conocer el mensaje.
- Ser clara y de interpretación única.
- Informar sobre el comportamiento a seguir.
- Debe ser posible cumplir lo que indica.
Algunos medios de protección colectiva son: barandillas, resguardos, defensas contra aguas,
ventilación y extracción, protección para trabajos de intemperie, tienda agalerada, etc.
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Estas luces se alimentarán a través del equipo de conexión eléctrica a una tensión de 24 V,
de acuerdo con las disposiciones oficiales.
Trabajos en calzadas de zonas urbanas
Cuando se ocupe parte de la calzada de zonas urbanas, bien en obras que requieran apertura
de zanjas (canalizaciones subterráneas, reparación de averías, etc.) o por ocupación de dicha
calzada con materiales o herramientas, apoyo de escaleras, etc., deberá limitarse la zona
ocupada con vallas de protección y señalización.
Si la importancia, extensión o peligrosidad de la obra lo justifica, se dejará un vigilante durante
la noche a fin de que recorra la zona en obras periódicamente, procurando, con especial
cuidado que se mantengan encendidas lámparas de color rojo indicadoras del peligro desde
media hora antes de la puesta de sol hasta media hora después de salir.
En caso de no ser posible el empleo de luz eléctrica, se utilizarán boyas luminosas
intermitentes alimentadas con pilas.
En todo caso se comunicará, con antelación suficiente, a la Delegación de Tráfico Local el
comienzo de obras a fin de que puedan tomarse por aquella las disposiciones convenientes
para no entorpecer el tránsito de vehículos o solicitar su desviación por otras calles, si fuera
necesario.
Cuando existan trabajos en cámaras de registro o escaleras sobre la calzada en esquinas sin
visibilidad, se establecerá, además de los elementos anteriores, una señal permanente de
peligro (triángulo “obra”) en la misma esquina en sentido de la marcha de los vehículos.
Trabajos en carreteras
Siempre que se realicen trabajos en carreteras y en general en vías de circulación rápida y
sea necesario ocupar parte de la calzada, e incluso los arcenes o los espacios colindantes
con las mismas, hay que solicitar a las Jefaturas Locales o Provinciales de Obras Públicas el
permiso para ocupar estos espacios. Dichos Organismos, junto con el permiso, indican la
señalización que corresponde en cada caso.
Las vallas llevarán siempre en sus extremos luces propias que serán rojas, una a cada lado
de la cámara de registro, las cuales se mantendrán encendidas desde media hora antes de la
puesta de sol hasta media hora después de su salida.
Cuando el tramo de sentido único alterno no tenga visibilidad o sea muy largo, es preciso
regular el tráfico por medio de operarios provistos de los elementos de señalización
necesarios y chalecos reflectantes. En caso de obras de mucha longitud o falta de visibilidad
irán dotados, también, de radioteléfonos.
En casos excepcionales y siempre de acuerdo con las autoridades, para completar la
señalización mínima podrán añadirse, según las circunstancias, elementos de limitación de
velocidad, orientación de vehículos por posibles desviaciones y delimitación longitudinal de la
zona afectada.
Así mismo, en los trabajos que se realicen en curvas sin visibilidad, se colocará, además, un
operario con chaleco reflectante, provisto de un banderín rojo para avisar a los vehículos que
deben paralizar o moderar sus velocidad y entrar con precaución en dicha zona.
17 TRABAJOS CON CABLES Y EMPALMES EN CÁMARAS DE
REGISTRO Y ARQUETAS
Las operaciones previas para el tendido de cables son las relativas a limpieza de conductos y
pasado de hilo guía. Son operaciones a realizar en equipo y con maniobras coordinadas entre
el personal de una y otra cámara de registro.
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Es muy importante que las bobinas o devanaderas que se empleen se coloquen sobre los
soportes adecuados, a fin de evitar que al tirar del cable puedan caerse. El cable se halla
contenido en la bobina y ésta a su vez para la operación de tendido se dispondrá
adecuadamente suspendida por la grúa, apoyada sobre carro porta-bobinas o gatos. En este
último caso es importante que la bobina quede nivelada.
Se revisará el buen estado del cable de arrastre y demás aparejos que participen en la
tracción. Es importante el correcto funcionamiento del nudo giratorio. A continuación, se
pasará cable de arrastre por el conducto con ayuda del hilo guía. Antes del arrastre se vigilará
la correcta disposición de la bobina.
El personal estará atento a las señales del encargado, que dispondrá de los medios
necesarios para detener el trabajo si fuera necesario y durante toda la operación de tiro de
cable sólo una persona permanecerá cerca del dispositivo motor para vigilar su
funcionamiento. Cualquier manipulación sobre el cable de arrastre se hará estando
plenamente parado el dispositivo motor.
Del lado de arrastre, el empleado que con fines de vigilancia permanece en el interior de la
cámara de registro, se situará a un lado para que en caso de rotura del cable o soporte de la
cámara de registro no sea afectado. Así mismo debe situarse fuera de la trayectoria del
émbolo a la salida de los subconductos, en la operación de paso del hilo guía por estos. La
permanencia de este empleado en el interior no es necesaria en el caso de arquetas debido a
sus dimensiones.
En lugares próximos a las cámaras de registro entre las que se sitúe el tendido, no existirá
más que el personal estrictamente necesario. Entre ellos existirá comunicación permanente.
Una vez terminada la jornada de trabajo, las bobinas se dejarán a una distancia prudencial de
la cámara de registro en un lugar donde entorpezca mínimamente el tráfico. En algunos casos
será preciso señalizar su presencia.
Las bobinas no se dejarán en pendiente; en caso de que no hubiese más remedio se
colocarán contra la acera, calzándose para que no se desplacen. Una vez terminada la
manipulación de las bobinas, éstas permanecerán en la calle el menor tiempo posible.
El proceso o método de trabajo presenta unas fases comunes, en las operaciones
preparatorias, generalidades de técnica en los distintos empalmes, etc.
Siempre que sea posible se utilizarán manguitos mecánicos reaccesibles para el empalme de
cubiertas, o cualquier otro que simplifique el método de trabajo y reduzca el uso de sustancias
peligrosas. Todos los empalmes de fibra óptica, canalizada o enterrada, se realizarán en el
exterior de la cámara de registro o arqueta.
En el empleo de herramientas, escaleras portátiles, productos químicos, botellas o botellones
su manejo se ajustará a lo establecido en su Normativa correspondiente.
La cinta de malla espaciadora carecerá de aristas vivas.
En el equipo de trabajo en cámaras de registro existirá un extintor de polvo para actuar ante
posibles incendios que puedan suceder en estas instalaciones.
18 PRECAUCIONES CON TRABAJOS EN F.O.
La utilización de la luz como portadora de información a través de la fibra óptica, está
ocupando un primer plano en las comunicaciones introduciendo una serie de modificaciones
en los actuales sistemas.
El fundamento básico de un sistema de transmisión por F.O., es el paso de una determinada
longitud de onda por encima de los 700 nm a través de la fibra. Como la sensibilidad de la
retina del ojo percibe sólo longitudes comprendidas entre 300 y 700 nm, al ser superior no se
percibe de ella; lo que no quiere decir que no la reciba, con la consiguiente peligrosidad de
quemaduras que se pueden producir por efecto JOULE, si no se adoptan las precauciones
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En cuanto a trabajos cabe distinguir de nueva instalación y conservación. En el primer caso,
sólo pueden estimarse riesgos con ocasión de la realización de medidas para establecer la
calidad de la instalación. En cuanto a conservación, los trabajos pueden realizarse en
cámaras de registro, arquetas, cajas de empalme y repartidores. En estos casos, los trabajos
se centran en operaciones de conexión y desconexión de terminales y pruebas con aparatos
de medida.
Los sistemas DWDM, cuya máxima potencia (cuando el sistema está equipado a máxima
capacidad) en la línea puede superar los niveles que se consideren previsiblemente seguros,
llevarán incorporado un mecanismo de protección óptico ello establecido por la normativa
internacional vigente en cada momento (en el momento de edición del presente documento la
Norma G-664 de la U.I.T. de 1999).
Este sistema de seguridad óptica puede estar habilitado o deshabilitado. En condiciones
normales de funcionamiento y servicio debe estar siempre habilitado (se debe operar siempre
con el mecanismo de seguridad óptica). No obstante, los sistemas ofrecen la posibilidad de
ser deshabilitados, por ejemplo, para hacer pruebas con los equipos. La deshabilitación es
una operación no accesible a cualquiera, se necesita manipular un software determinado al
que sólo puede acceder personal autorizado y suficientemente capacitado.
En cualquier caso, siempre que se trabaje con F.O. las precauciones a tenerse en cuenta para
evitar riesgos oculares por radiación láser son las siguientes:
- En todos los trabajos con equipos de F.O., debe evitarse la interposición directa de los
ojos en el camino óptico de salida.
- En los puntos en que la fibra esté terminada en conectores ópticos (repartidores ópticos y
cajas de empalmes para anillos de acceso) deberán protegerse éstos con sus
correspondientes tapones; caso de estar deteriorados, deberán reponerse.
- En los equipos de medida, deben apagarse la salida luminosa al realizar el cambio de
cordones.
- No utilizar instrumentos de magnificación óptica como lupas, visores de conectores o
microscopios, si no se tiene la seguridad de que la fuente emisora esté desconectada.
- El personal que realice estos trabajos, ha de tener formación sobre los materiales que
utiliza, aparatos de medida y posibles riesgos en este campo.
- En el proceso de empalme, se deberá disponer de un recipiente hermético para desechar
los pequeños trozos de fibra óptica que se producen en la operación de corte de las fibras,
debido al riesgo de que se claven en la piel a causa de su pequeño tamaño y
transparencia que los hace invisibles.
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