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MEMORIA

Objeto de este Proyecto
El propósito de este documento es informar al Ayuntamiento de Marratxi, de la intención de
desplegar una red de fibra óptica en distintas zonas de su término municipal. A lo largo del
presente documento se detallan sus características y alcance.

Promotor
El Promotor es AVATEL TELECOM S.L. (en adelante AVATEL), con domicilio calle de las
Azaleas nº51, Bajo Derecha, 29660 Marbella (Málaga) con CIF B93135218
AVATEL presta diferentes Servicios de Comunicaciones Electrónicas a través de redes propias
y de terceros, de acuerdo con el Art. 6 de la Ley General de Telecomunicaciones y Art. 5 del
Reglamento que regula el Registro de Operadores de Redes y de Servicios de comunicaciones
Electrónicas, aprobado por Real Decreto 424/2005, de 15 de abril.
AVATEL dispone de todos los títulos habilitantes, autorizaciones y licencias individuales, que
permiten el establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones y se halla inscrita en
el Registro Público de Operadores que gestiona la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC).

Necesidad de la red
La conectividad a alta velocidad se ha demostrado como un requerimiento prácticamente
indispensable para el desarrollo económico del territorio y constituye un eje vertebrador básico
de la Sociedad del Conocimiento.

Características de la red
El tipo de red de comunicaciones electrónicas que se va a desplegar es del tipo “fibra hasta
el hogar”, totalmente pasiva y de gran capacidad de transporte de datos y utiliza la tecnología
de propagación de haces de luz láser a través de dichas fibras ópticas. Usualmente se la conoce
como una red GPON (Gigabit capable Passive Optical Network) de alcance FTTH (Fiber To The
Home).
Al tratarse de una red completamente pasiva, no transporta ni requiere alimentación
eléctrica en ninguno de sus puntos y todos sus componentes (cables, cajas de empalme, etc.)
son totalmente dieléctricos, por lo que se instala una red completamente segura.
Como además se transporta luz que se encuentra completamente confinada en el interior
de las fibras ópticas, no existe ningún tipo de radiación electromagnética al exterior, siendo
totalmente inocua.
Con la tecnología disponible actualmente, es posible transportar datos a una gran velocidad
(de hasta unos 2,5 Gbps), capacidad que en el futuro se incrementará con la evolución de dicha
tecnología.
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Con la nueva Red de acceso de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) basada en la tecnología GPON,
se podrán ofrecer servicios de banda ancha de muy alta velocidad a los hogares y empresas en
nuestra zona de cobertura.
Las ventajas de la conexión mediante fibra óptica respecto a los enlaces con tecnologías
anteriormente citadas son numerosas. Pero la más importante es que los enlaces de fibra óptica
tienen una capacidad de transmisión de datos mucho más alta. Como contrapartida los tendidos de
fibra óptica requieren de una inversión mucho más elevada.
En cumplimiento de la ley 9/2014, de 9 de mayo Ley General de Telecomunicaciones,
artículo 34 sección 5, se especifica que:
‘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’

Componentes de la red
Fibra óptica.
La fibra óptica como medio de transporte, es un guía de onda dieléctrica que opera a frecuencias
ópticas, que en su presentación básica de filamento está formada por un núcleo central de vidrio o
plástico y un recubrimiento del mismo tipo con un índice de referencia menor al que posee el núcleo.
La fibra óptica utilizada es del tipo monomodo. Su característica principal es la propagación de
un solo modo de luz a través de un núcleo menor. Las ventajas que se consiguen tienen que ver en
la cantidad de datos que se transmiten en mayor número y a mayores distancias comparado con el
tipo de fibra multimodo.
Las fibras son de diámetro extremadamente pequeño (solo 9 um) y se agrupan en cables de
distintas capacidades. Los utilizados aquí tienen cubierta de PE y soportan grandes tensiones de tiro,
adecuados para su instalación en conductos subterráneos.
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Cajas de empalme.
La red de fibra óptica presenta una tipología árbol-rama, uniéndose las fibras entre sí en
nodos mediante fusión de su núcleo. Para alojar todas estas fusiones, dar una rigidez mecánica
al conjunto y proteger las fibras de agentes externos, se utilizan cajas de empalme o FOSC (Fiber
Optic Splice Closure). Además, contienen los divisores de primer nivel, pues en una ratio de 1:64,
cada fibra en cabecera puede abastecer hasta 64 clientes. El recorrido desde cabecera hasta los
divisores de primer nivel se llama red de alimentación (RA).

Cajas terminales ópticas.
Desde las cajas de empalme parten los cables de la red de distribución (RD) que terminan
en las cajas terminales ópticas (CTO). Se aloja aquí el divisor de segundo nivel que completa la
ratio 1:64 y la “terminación” es en forma de conectores. A estos conectores se enchufan los
cables de fibra de acometida hacia las viviendas de los usuarios, lo que constituye la red de
dispersión.

Elementos activos: ONT y OLT.
Como se ha comentado, la red en sí misma es totalmente pasiva, solamente existen
elementos activos en la cabecera y en el hogar u oficina del abonado.
El equipamiento OLT (Optical Line Terminator o Terminal de Línea Óptico) está situado en la
cabecera y que permite iluminar las diversas ramas de árboles de fibra GPON. Se ocupa además
de multiplexar-demultiplexar la información de las ONT y conecta en el lado del operador a los
enrutadores a través de los distintos medios de acceso a Internet.
En el domicilio del abonado, el ONT (Optical Network Terminator o Terminal de Red Óptico)
convierte la señal del láser a señal eléctrica y desmultiplexa los servicios que transporta la red
(Telefonía IP, Televisión IP e Internet/datos).
El ONT sirve además como punto de terminación de red entre la red propiedad del operador
(bucle local) y la red o instalación interior propiedad del abonado.
La red FTTH a desplegar en hará uso del estándar GPON (Red Óptica Pasiva con Capacidad
de Gigabit). GPON es un estándar aprobado por la ITU (ITU-T G.984) de las redes PON (Redes
Óptica Pasiva) para velocidades superiores a 1 Gbps a través de fibra óptica. Es el protocolo PON
más extendido en las redes FTTH de Europa y Estados Unidos. Fue aprobado en 2003-2004 por
la ITU-T bajo las recomendaciones G.984.1, G.984.2, G.984.3, G.984.4 y G.984.5. Las características
más importantes del estándar GPON son:
- Transporte multiservicio: Voz TDM, transporte síncrono SONET/SDH, Ethernet (10/100
BaseT), ATM.
- Multirate: Soporte de varias tasas de bits con el mismo protocolo, incluyendo velocidades
simétricas de 622 Mb/s, 1.25 Gb/s, y asimétricas de 2.5 Gb/s en el enlace descendente y 1.25
Gb/s en el ascendente.
- Alcance máximo típico de 20 km, aunque el estándar se ha preparado para que se pueda
llegar hasta los 60 km.
- Operación, administración y Mantenimiento (OAM) extremo a extremo.
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- Seguridad del nivel de protocolo para el enlace descendente debido a la naturaleza multicast
de PON.
- El número máximo de usuarios que pueden colgar de una misma fibra es 64.
Las redes GPON (Redes Ópticas Pasivas con capacidad Gigabit) tienen los elementos activos en
en los extremos de la red de manera que los elementos pasivos tan sólo se encargan de transportar
transportar y repartir la señal desde la central hasta cada una de las casas de los abonados. En este

este apartado se explican las funciones y características principales de cada uno de los componentes
componentes que forman los nuevos tendidos de fibra óptica. Dichos tendidos estarán compuestos
compuestos por los siguientes elementos:
- OLT (elemento activo situado en la cabecera de la red que “ilumina” las fibras).
- Fibra óptica (medio de transmisión pasivo que transporta la señal).
- Cajas de empalme (elemento pasivo que contiene los divisores y donde se realizan las fusiones
entre fibras de distintos cables).
- Divisores o splitters (elemento pasivo que reparte la señal de una fibra a su entrada entre las
fibras conectadas a su salida).
- ONT (elemento activo situado en el hogar o empresa que convierte la señal óptica en eléctrica).
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Huella de cobertura
Se acompaña una delimitación del área serviciable o de cobertura a desplegar, toda ella
abrazando el núcleo urbano de Marratxi.

Ilustración 1. Huella de cobertura

Alcance de la instalación
La obra consiste en la instalación del tramo de distribución de una red neutra de fibra óptica
hasta el hogar (FTTH) con tecnología totalmente pasiva GPON.
Como se detalla en otras partes del presente documento, el ámbito geográfico de la
instalación está circunscrito al casco urbano de Marratxi.
Se realiza tendiendo los cables de fibra óptica por el interior de las canalizaciones existentes,
la colocación de las cajas de empalme y terminales ópticas en los registros, utilizando
infraestructuras existentes. Puntualmente se ejecutarán pequeños tramos de nuevas
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canalizaciones subterráneas y arquetas de registro. Tras la instalación se procede a la fusión de las
fibras entre los distintos cables y la instalación de los divisores pasivos en el interior de las cajas de
empalme.
En cualquier caso, en el proceso de planeamiento y ejecución de la instalación no se prevé
ningún tipo de obra civil, tratándose solo de una instalación en el interior de infraestructura existente
o en el exterior según la topología de red previa existente en cada zona.

Despliegue de la red
Para el tendido de cables se va a hacer uso principalmente de la red de canalizaciones
existentes de tramos de la infraestructura de canalizaciones subterráneas de Telefónica de España
S.A.U. por medio del Servicio Mayorista de Acceso a Registros y Conductos (MARCO).
Donde no exista infraestructura canalizada, se usarán tramos de tendido de cables por fachada
y cruces aéreos, en la medida de lo posible en paralelo a las redes de los demás operadores
de servicios de telecomunicaciones, respetando la estética existente.
De igual forma, solamente se hará uso de pasos aéreos ya existentes, de acuerdo con lo
dispuesto en el Art. 34 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
Las infraestructuras de telecomunicación en el dominio privado se denominan Infraestructuras
Comunes de Telecomunicación (ICT) y están constituidas por el conjunto de redes físicas, equipos
y canalizaciones, recintos, elementos complementarios de obra civil, que permiten a los habitantes
de un edificio o inmueble acceder a los diferentes servicios de telecomunicación ofrecidos por
los operadores.

Gestión de residuos.
En la ejecución de este Proyecto no se generarán residuos especiales que deban ser tratados de
manera singular.
En el proceso de instalación de fibra óptica se generan cantidades muy pequeñas de residuos
inertes (plásticos en su mayoría más fibra de vidrio y metal) que son manejados manualmente por
los propios instaladores y depositados al final de la obra en un Eco-Parque para su reciclado o
correcto procesado.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
Instalación de cable de Fibra Óptica
Dentro de la instalación de cable de fibra óptica se agrupan un gran número de trabajos,
relacionadas con el hecho del tendido de cable. El tendido del cable, el cual se puede realizar
empleando distintos métodos, ha de ir precedido y seguido de diferentes tareas que completan
la instalación.
Con carácter general, se tendrán en cuenta las siguientes acciones para la realización de los
trabajos de instalación del cable de F.O.:
 Replanteos previos: el tendido, empalme y conexionado del cable requiere un estudio previo
de cada uno de los tramos a tender para valorar y conocer las necesidades y requerimientos
de estos.
 Los principales aspectos que el adjudicatario deberá definir, tras el reconocimiento “in situ”
de cada uno de los tramos, son los siguientes:
o Método de tendido a utilizar en cada uno de los tramos
o Número y tipo de empalmes y segregaciones a realizar en cada tramo, así como la
ubicación de estos
o Número y tipo de cajas de empalme a instalar en cada tramo, así como la ubicación
de estas
o Bobinas y/o retales seleccionados para cada tramo
o Material y maquinaria necesaria para el tendido de cable
o Equipo humano para la realización de los trabajos
o Medidas de seguridad y sistemas de señalización. Plan de Seguridad y Salud para los
trabajos objeto del contrato
o Metodología para la supervisión del tendido
o Medidas Medioambientales de aplicación a los trabajos
 En ningún caso se iniciará la realización de los trabajos sin disponer de la autorización
correspondiente de las autoridades y entidades implicadas.
 El contratista dispondrá de los equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos,
de acuerdo a lo especificado en los pliegos de prescripciones técnicas, así como a la
normativa vigente aplicable en cada caso.
 Todos los materiales suministrados también deberán cumplir las especificaciones técnicas
descritas en los pliegos de prescripciones técnicas, así como la normativa actual vigente
aplicable.
 Una vez realizado el tendido de cable, se deberá proceder a la limpieza de los pequeños
restos de fibra para su desecho.
 Los retales sobrantes de fibra, es decir, aquellos trozos de fibra de longitud superior a 300
metros deberán ser rebobinados de nuevo para su posterior transporte y almacenamiento.

Control de los trabajos
El adjudicatario será el responsable del control para la correcta ejecución de los trabajos de
tendido. Será por tanto el responsable del correcto estado de los empalmes, de las conexiones
en los repartidores, así como de la continuidad y calidad del tendido, de acuerdo con lo
especificado en los pliegos de prescripciones técnicas.
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A modo de referencia, los procesos de instalación que se supervisarán serán, como mínimo, los
siguientes:
 En la carga, transporte y descarga de las bobinas de fibra óptica se verificarán, como mínimo,
los siguientes puntos:
o Las bobinas se encontrarán en perfecto estado
o Las bobinas estarán debidamente protegidas durante el transporte
o El cable no presentará irregularidades en su forma
 En los trabajos previos al tendido de la fibra, acondicionamiento y preparación de la obra,
arqueta y bobina de fibra óptica, se supervisará, al menos, que:
o La zona de la obra se encontrará debidamente señalizada.
o Las arquetas estarán limpias e identificadas.
o Se dispondrá de material adecuado para la manipulación de bobinas y cable de fibra
óptica.
o La zona de trabajo se encontrará despejada.
 En la instalación del cable de fibra óptica se verificará, como mínimo, que se cumplan los
siguientes aspectos:
o En ningún caso se curvará el cable por debajo del mínimo radio de curvatura
especificado.
o Tampoco se torsionará el cable ni se realizarán esfuerzos sobre el mismo.
o Siempre que se considere adecuado, se utilizará lubricante en abundancia. Dicho
lubricante será el especificado, y en ningún caso será abrasivo.
o Cuando haya que dejar reservas de cable, éstas se dejarán en forma de “ocho” o
circular.
 Durante todos los trabajos:
o Se verificarán la limpieza en la ejecución de los mismos
o Se verificará el cumplimiento del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Obra.

Trabajos previos al tendido del cable
Previo a la realización del tendido de cable de fibra óptica pueden ser necesarias algunas de las
siguientes acciones. La realización o no de algunas de estas tareas se acuerda de forma previa al
tendido en el reconocimiento de los trabajos a realizar:
Cuidado general del cable
El cable deberá manejarse con cuidado para no deteriorar ni sus propiedades ni las de la fibra.
No se torsionará en ningún momento el cable, ni se deformará con abrazaderas, bridas, soportes,
etc. En caso de tener que atar el cable se tendrá especial cuidado en no deformar la cubierta.
Se evitará aplicar presiones puntuales no homogéneas sobre la fibra. Si se almacena se dejará
en forma de “ocho” en un sitio plano asegurando que los radios de curvatura son mayores que el
radio mínimo especificado por el fabricante.
Señalización y acotación de las zonas de trabajo
Las zonas donde se realicen los trabajos han de estar debidamente acotadas y señalizadas
(señales de aviso y peligro) de acuerdo a la autoridad competente del lugar en el que se ejecuten
los trabajos (Diputaciones, Ayuntamientos, etc).
Comprobación de gases tóxicos y colocación de elementos de protección en la apertura de
arqueta
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Una vez abierta la arqueta y antes de que el personal acceda a ella, se debe comprobar la
presencia de gases tóxicos. Se procederá a colocar en la arqueta los elementos de protección
evitar las caídas y accesos a la misma.
Limpieza de arqueta
Cuando la instalación conlleva un tendido por canalización exterior, se ha de llevar a cabo la
limpieza y achique de la arqueta en caso de que sea necesario.
Acondicionamiento de prisma de canalización para la realización del tendido
Cuando la instalación de cable conlleva un tendido por conducto, puede ser necesario el
mandrilado de conducto o la realización de catas en aquellas situaciones en las que la
canalización exterior no presenta accesibilidad.
Identificación de la ubicación de las cocas
Previo al tendido se han de identificar las arquetas (en el caso de tendido canalizado exterior)
y el emplazamiento donde se van a ubicar las cocas.
Transporte de la bobina y acondicionamiento para la instalación
Previo a la realización del tendido de cable se ha de transportar la bobina hasta el lugar de
los trabajos y se ha de acondicionar para su posterior instalación colocando debidamente la
bobina para su desenrolle.
A continuación, se muestran algunas figuras que ilustran los métodos correctos de manejar
el cable:

Transporte de la bobina

Desenrolle de la bobina

Se descargará la bobina y se acondicionará para la instalación. Ésta se dispondrá de forma
que durante la instalación se desenrolle por la parte superior.
Se prepara el extremo del cable para que el tiro sea adecuado a cada método de tendido.
Éste se debe realizar de tal forma que los esfuerzos de tracción sean soportados sólo por el
elemento central del cable y nunca por las fibras.
Si el suelo presentase irregularidades que pudiesen deteriorar el cable, deberán llevarse a
cabo tareas de adecuación del mismo.
Lubricación de cable y conducto
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Con anterioridad al tendido, y cuando sea necesario disminuir el rozamiento entre el cable y el
conducto, se procederá a la lubricación con lubricantes destinados a tal fin y que cumplan una serie
de características como se especificará en apartados posteriores.
Cualquier derramamiento de lubricante deberá limpiarse tan pronto como sea posible utilizando
el procedimiento recomendado por el fabricante.
Garantizado del radio mínimo de curvatura
En los tendidos por conducto, con el fin de evitar roces del cable a la salida y entrada de los
conductos, que deteriorarán la cubierta del cable, se colocarán sendos protectores donde se realice
el tendido, garantizándose que en ningún momento se trabaja por debajo del radio mínimo de
curvatura.

Técnicas de tendido de cable
El tendido de cable es la acción propia de desplegar el cable de fibra óptica entre los extremos
a conectar, existiendo varios métodos de tendido según la zona en la que se va a realizar el tendido
de cable.
El criterio elegido para la realización del tendido depende del tramo en cuestión y del grado de
ocupación de la canalización, quedando determinado el criterio de tendido en el replanteo anterior
a la instalación.
Básicamente se diferencian dos tipos de tendidos: tendidos en exteriores y tendidos en
interiores. Dentro de los tendidos en exteriores, se diferencian en:
 Tendidos en canalización exterior.
 Tendidos en fachada.
 Tendidos aéreos.
Pero independientemente del método de tendido que se emplea se han de mantener las
siguientes indicaciones generales:
 En todo momento se respeta el mínimo radio de curvatura del cable de fibra óptica a instalar.
 La bobina se coloca suspendida sobre gatos o grúa, de manera que pueda girar libremente
y de forma que el cable salga de la bobina por su parte superior.
 La tracción del cable debe realizarse en el sentido de su generatriz. No se ha de doblar el
cable para obtener mejor apoyo durante su tendido.
 Las personas que intervienen en la operación de tendido, especialmente las situadas junto a
la bobina, deben observar atentamente el cable según salga de ella, a fin de denunciar
cualquier deterioro aparente de éste. En aquel caso en el que se detecte alguno, ha de ser
comunicado instantáneamente a su jefe inmediato, quien decidirá si se debe continuar o no
con el proceso.
 El cable debe quedar correctamente sujeto e inmovilizado. Para ello se utilizan sistemas de
fijación adecuados, bien atornillables, sujetos con tirafondos o abrazaderas, no debiendo en
ningún caso alterar las propiedades de las fibras y teniendo que permitir la dilatación de la
fibra instalada en caso de ser necesario.

Tendido en canalización exterior
Los tendidos de cable de fibra óptica por canalización exterior se realizan desplegando el cable
por alguno de los conductos o subconductos que conforman el prisma de la canalización disponible.
En cualquiera de las técnicas disponibles para los tendidos en canalización se ha de cumplir que
los conductos a emplear para la instalación se encuentren mandrilados. La acción de mandrilar
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consiste en tener comprobada la continuidad del conducto, para lo que se pasa un hilo con una
punta de una determinada longitud y diámetro para su comprobación.
Además es necesaria la utilización del hilo guía que ha de poseer el conducto elegido para
el tendido. Esto es debido a que el cable está preparado para unirse al cable guía mediante el
nudo giratorio. Con esto, la punta del cable preparada para el cable de tiro se engancha a un
extremo del nudo giratorio, para lo cual hay que sacar el tornillo por medio de un destornillador.
Así mismo, el cable guía se ata al otro extremo del nudo giratorio, asegurándose que el nudo
realizado consigo mismo no desliza. Los nudos de la cuerda se encintan con cinta aislante
plástica desde el extremo del nudo giratorio hasta unos 10 cm después del último nudo.
Explicados estos aspectos generales, se tiene cuatro tipos diferentes de tendido en
canalización que son los más habituales:
 Tendido manual.
 Tendido mediante cabestrante automático.
 Tendido mediante “FLOATING”.
 Tendido mediante “BLOWING”.
En la presente obra, se utilizará el tendido manual, puesto que las distancias entre cámaras
de registro/arquetas son aproximadamente entre 150 y 250 metros.
Tendido manual
Esta técnica se denomina manual distribuida ya que la tracción es realizada manualmente.
De este modo, la tensión total del tendido es distribuida independientemente por secciones de
canalización entre arquetas de registro, esto es, en cada arqueta el operario sólo tiene que vencer
la tensión generada por el peso del cable y el rozamiento de éste y el subconducto
correspondiente a la sección de canalización comprendida entre la arqueta anterior y la suya.
Para el tendido manual, un encargado está permanentemente en el lugar donde está
ubicada la bobina del cable. Su misión es la de controlar el avance y parada de la operación de
tendido, según la información recibida desde todas las arquetas. Otro encargado reconoce la
ruta según avanza el cable para solucionar los problemas que se pueden presentar en cada una
de las arquetas.
Como mínimo, el personal situado en punta y en la bobina de cable debe estar en contacto
vía radio continuamente. El resto del personal que se encuentra en las arquetas intermedias se
puede comunicar de viva voz consecutivamente.
En general, en aquellas arquetas con cambio de dirección en el recorrido del cable, hay un
operario ejerciendo el tiro en el subconducto de entrada, y otro embocando el cable en el
subconducto de salida para evitar que se produzcan cocas o cualquier deformación axial del
cable.
Los operarios que intervienen en la embocadura del cable en los subconductos de salida y
en la operación de tiro, controlan la longitud de cable almacenado (“valona”), para disminuir, si
fuese necesario, la presión de tendido en la arqueta adyacente y regular así la velocidad, de
modo que se garantice que no se cierra el lazo, y que se mantiene ampliamente el radio mínimo
de curvatura y la independencia de tensiones entre secciones.
El operario de la primera arqueta intermedia (arqueta 2) tira del hilo guía del subconducto
de entrada del cable hasta que éste llegue, momento en que lo comunica a la arqueta donde se
inició el tendido (arqueta 1) para que paren la bobina.
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Una vez parada la bobina, el operario desata el hilo guía utilizado en esa sección y ata el nudo
giratorio al hilo guía situado en el subconducto de salida del cable hacia la arqueta 3, comprobando
que la atadura sea resistente. Se comunica a la arqueta 1 que continúe el tendido.
En el caso en que la arqueta corresponda a un cambio de dirección, el operario desatará el hilo
guía utilizado en esa sección y creando previamente un lazo, con un radio tan amplio como le
permita el lugar donde esté ubicada la arqueta, atará igualmente al nudo giratorio el hilo guía
situado en el subconducto de salida del cable hacia la arqueta 3, tal y como se ha explicado
anteriormente.
Reanudado el trabajo, el operario de la siguiente arqueta (arqueta 3) realiza las mismas
operaciones que realizaba el operario de la arqueta anterior (arqueta 2). Mientras, éste tira del cable
paralelamente al eje de este, sin retorcerlo, y dejando suficiente longitud de formación de plazo para
que la operación se realice como se ha indicado.
El ritmo de tendido lo establece el operario que tira del hilo guía, es decir el más alejado de la
bobina.
Si un operario intermedio no pudiera mantener el ritmo establecido, el cable irá perdiendo la
“valona” almacenada o, en el caso de una arqueta de cambio de dirección, ira reduciéndose el radio
de curvatura del lazo. Antes de que esto ocurra, se debe dar la orden de parada del proceso en la
arqueta siguiente hasta que el operario recupere el suficiente cable para proseguir normalmente.

Terminado el tendido se procede a instalar el cable en su recorrido por las arquetas. Debido a
que en el proceso anterior es probable que no haya quedado justamente el cable que se necesita
para su instalación definitiva, no se procede a realizar ésta simultáneamente en todas ellas, sino que
se comienza por la penúltima, de forma que si falta o sobra cable, éste debe ser cogido o recogido
de la arqueta anterior. De esta forma se va instalando el cable en las arquetas, empezando por la
penúltima y terminando en la segunda. Este proceso debe realizarse con especial cuidado, puesto
que se debe colocar el sobrante de cable dentro de la arqueta, manteniéndose siempre por encima
del radio mínimo de curvatura establecido.
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Finalmente se corta la bobina dejando almacenada y debidamente “peinada” en la estructura
dispuesta a tal efecto, la longitud suficiente de cable para alcanzar holgadamente la zona donde
realiza el empalme.
En el caso en que el tendido, por su gran longitud u otro motivo, se realiza dividiendo el
tendido en dos subtramos, es decir que el punto de entrada es una arqueta intermedia, el
tendido del primer tramo se realiza de la forma descrita anteriormente, realizándose el tendido
del segundo tramo del modo expuesto a continuación:
 El cable restante de la bobina se dispone, formando “ochos” sobre el suelo, se tiene también
de la forma descrita anteriormente, cuidando que el cable almacenado se recupera
correctamente, sin crear deformaciones axiales, y siempre manteniendo el radio mínimo de
curvatura establecido.
Si esto no fuese así, se avisaría, de forma que se interrumpiese inmediatamente la tracción,
para permitir solucionar el problema manualmente.
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PRESUPUESTO
PRESUPUESTO - MEDICIONES PARA DESPLIEGUE
PARA LA POBLACION DE MARRATXI
Unidades

Descripción

Medición

Precio

Importe

6.783,00

1,61 €

10.920,63 €

Tendido de cable de fibra óptica de por el interior de
m.

subconducto, tendido manual apoyado por cabestrante si es
necesario.

h.

Oficial 1ª construcción

12

15,77 €

189,24 €

h.

Peón ordinario construcción

24

13,11 €

314,64 €

m.

Fibra óptica 64PE a 512PE

kg.

Lubricante para cables de bajo residuo.

%

Costes directos complementarios

0

1,05 €

0,00 €

4,5

5,65 €

25,43 €

1

2.952,54 €

2.952,54 €

56

137,54 €

7.702,24 €

Instalación de caja de empalme en fachada, interior o registro
ud.

incluido replanteo, fijación y colocación de las cocas de cable
de reserva, preparación de extremos de cables y tubos, con
sangrado si es necesario y fusión de fibras.

h.

Oficial 1ª telecomunicaciones

20

18,95 €

379,00 €

h.

Peón ordinario construcción

8

13,11 €

104,88 €

ud.

Caja de empalme estanca tipo FOSC

0

58,59 €

0,00 €

ud.

Divisor óptico para fusionar

0

16,32 €

0,00 €

ud.

Pequeño material: protectores de fusión, tapones, sellador, etc.

1,6

16,00 €

25,60 €

%

Costes directos complementarios

1

1.887,77 €

1.887,77 €

ud.

Alquiler diario de valla de seguridad para señalización 2x1m

56

0,52 €

29,12 €

ud.

Alquiler diario de cono señalización

70

0,35 €

24,50 €

ud.

Alquiler diario de placa señal con base y pie de 2m

28

2,30 €

64,40 €

%

Costes directos complementarios

2

163,91 €

327,82 €

ud.

Etiquetas Cables

1213

0,10 €

121,30 €

ud.

Grapas y Bridas

100000

0,02 €

2.000,00 €

m

CABLE NORMAL DE 32 F.O. CUBIERTA ESTÁNDAR

1678

0,81 €

1.359,18 €

m

CABLE NORMAL DE 64 F.O. CUBIERTA ESTÁNDAR

3541

1,15 €

4.072,15 €

m

CABLE NORMAL DE 128 F.O. CUBIERTA ESTÁNDAR

641

1,24 €

794,84 €

m

CABLE NORMAL DE 256 F.O. CUBIERTA ESTÁNDAR

215

1,84 €

395,60 €

m

CABLE NORMAL DE 512 F.O. CUBIERTA ESTÁNDAR

0

2,56 €

0,00 €

CABLES ALIMENTACIÓN

EQUIPOS ALIMENTACIÓN
ud.

ADAPTADOR ÓPTICO

56

0,18 €

10,08 €

ud.

DIVISOR CASSETE SC-APC 1:8

0

12,60 €

0,00 €

ud.

DIVISOR PLC SC-APC 1:8

0

11,76 €

0,00 €

ud.

ETIQUETAS EQUIPOS

16

0,50 €

8,00 €

ud.

PIGTAIL SC-APC 1,5m G657A2

0

0,98 €

0,00 €

ud.

CD

0

25,40 €

0,00 €

ud.

T

0

25,40 €

0,00 €

TOTAL

33.708,96 €
Importe

Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.)

33.708,96 €

Gastos generales (13% )

4.382,16 €

Beneficio industrial (6% )

2.022,54 €

IVA (21% )

7.078,88 €

PRESUPUESTO TOTAL
47.192,54 €
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS
OCHO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Objeto del Estudio de Seguridad y Salud
El presente Estudio de Seguridad y Salud tiene como fin establecer las previsiones y medidas
de seguridad tendentes a evitar los riesgos de accidente y las secuelas de enfermedades
profesionales, así como el correcto mantenimiento de las instalaciones auxiliares preceptivas de
higiene y bienestar a utilizar por los trabajadores presentes en obra durante el desarrollo de esta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. 1627/97 de 24 de octubre de 1997, y dado que
se cumplen las condiciones del artículo 4, apartado 1 de dicho R.D., se realiza este Estudio de
Seguridad y Salud. Este también servirá de base para la realización de los Planes de Seguridad y
Salud en Obra por parte de los distintos contratistas y subcontratistas que intervengan en la
obra.
Se considera en este estudio:





Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno.
La organización del trabajo de forma que el riesgo sea mínimo.
Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e
individual del personal presente en obra.
Definición de las instalaciones para la higiene y el bienestar de los trabajadores.

Si como consecuencia de las modificaciones que se puedan producir de los trabajos
estipulados inicialmente fuera necesaria la variación del proceso constructivo, se estudiarán
en cada caso las variaciones, modificando bajo la supervisión del Coordinador de Seguridad
en fase de ejecución, las protecciones personales y colectivas.
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de las obras de
Proyecto de despliegue de la red FTTH RA + RD en el T.M. de Marratxí. Red de
comunicaciones por fibra óptica.
Las previsiones respecto a prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los
servicios sanitarios comunes a los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratistas para llevar a
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su
desarrollo bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la
ejecución de obra, y si no fuera necesario el nombramiento de dicho Coordinador, bajo el
control de la Dirección Facultativa, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Es obligación del Contratista disponer los recursos materiales, económicos, humanos
y de formación necesarios para conseguir que el proceso de ejecución de esta obra sea
seguro.
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Este Estudio de Seguridad y Salud es un trabajo de ayuda al Contratista para cumplir con la
prevención de los riesgos laborales y con ello influir de manera decisiva en la consecución del
objetivo principal en esta obra: lograr ejecutarla sin accidentes laborales ni enfermedades
profesionales.
Los objetivos de este estudio son fundamentalmente los siguientes:
(i)
Conocer el proyecto a desarrollar, la tecnología, los procedimientos de trabajo y
organización previstos para la ejecución de la obra, así como el entorno, condiciones
físicas y climatología del lugar donde se debe realizar dicha obra, para poder identificar
y analizar los posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
(ii)
Analizar todas las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores: formal y de
ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción.
(iii)
Colaborar con el equipo redactor del proyecto para estudiar y adoptar soluciones técnicas
y de organización que eliminen o disminuyan los riesgos.
(iv)
Identificar los riesgos evitables proponiendo las medidas para conseguirlo.
(v)
Relacionar los riesgos inevitables especificando las medidas preventivas y de protección
adecuadas para controlarlos y reducirlos mediante los procedimientos, equipos técnicos
y medios auxiliares a utilizar.
(vi)
Diseñar, proponer y poner en práctica, tras la toma de decisiones de proyecto, y como
consecuencia de la tecnología que va a utilizar: las protecciones colectivas, equipos de
protección individual, procedimientos de trabajo seguro, los servicios sanitarios y
comunes, a implantar durante todo el proceso de construcción.
(vii)
Presupuestar adecuadamente los costes de la prevención e incluir los planos y gráficos
necesarios para la comprensión de la prevención proyectada.
(viii) Ser base para la elaboración del plan de seguridad y salud por el contratista y formar
parte, junto al plan de seguridad y salud y al plan de prevención de este, de las
herramientas de planificación e implantación de la prevención en la obra.
(ix)
Divulgar la prevención proyectada para la obra, a través del Plan de seguridad y salud
que elabore el Contratista en su momento basándose en el presente Estudio de seguridad
y salud. Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de
construcción y se espera que sea capaz por sí misma, de animar a todos los que
intervengan en la obra a ponerla en práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable
colaboración. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la empresa
Contratista, los subcontratistas, los trabajadores autónomos y los trabajadores que en
general van a ejecutar la obra; debe llegar a todos ellos, mediante los mecanismos
previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten
directamente y en su medida.
(x)
Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las
enfermedades profesionales sea eficaz.
(xi)
Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase la prevención prevista y se
produzca el accidente, de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la oportuna a su
caso concreto y sea aplicada con la máxima celeridad y atención posibles.
(xii)
Expresar un método formativo e informativo para prevenir los accidentes, llegando a
definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.
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(xiii)

(xiv)

(xv)

Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su presupuesto, a cada empresa o
autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la
seguridad y salud.
Colaborar a que el proyecto prevea las instrucciones de uso, mantenimiento y las
previsiones e informaciones útiles para efectuar en las debidas condiciones de seguridad
y salud, los previsibles trabajos posteriores: de reparación, conservación y mantenimiento.
Esto se elaborará una vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de
mantenimiento y conservación tanto de la obra en sí como de sus instalaciones.
Este Estudio de seguridad y salud en el trabajo, es un capítulo más del Proyecto que debe
ejecutarse. Para que sea eficaz, es necesario que esté presente en obra, junto al Proyecto
de ejecución del que es parte y al Plan de seguridad y salud en el trabajo que lo
complementa. El contratista debe saber que el Plan de seguridad y salud no sustituye a
este documento preventivo, y que esa creencia es un error de interpretación jurídica. En
el caso de que, durante la ejecución de los trabajos se detectaran nuevas actividades sin
evaluar, se deberán redactar los correspondientes anexos al Plan de Seguridad que
identificarán y analizaran los nuevos posibles riesgos de seguridad y salud en el trabajo
detectados.

4.4.1 Identificación y datos generales de la obra proyectada
 PROYECTO: Proyecto de despliegue de la red FTTH RA + RD en el T.M. de
Marratxí. Red de comunicaciones por fibra óptica.


EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA: Las obras se realizarán en el municipio de Marratxi



Los trabajos se desarrollarán en vía pública y en dominio privado (interior de
edificios).



COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: a
designar por el Promotor (AVATEL TELECOM SL)



AUTOR DEL PROYECTO: Martín Sueldo, Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado
nº5741.



AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: a designar por el Promotor (AVATEL
TELECOM SL)
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PERSONAL PREVISTO: el número previsto de trabajadores será de entre 15 y 20.



PLAZO DE EJECUCIÓN: el plazo de ejecución previsto es de 3 meses.
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PRESUPUESTO: el Presupuesto de Ejecución de Material asciende a la cantidad
33.708,96 € (importe sin IVA)
4.4.2 Características de la obra

4.4.2.1

Descripción de las obras

Las obras que realizar se describen en el Proyecto, y básicamente constan de las siguientes
actividades:
- Comprobación y limpieza de conductos de canalización subterránea existente
- Saneamiento y limpieza de arquetas
- Tendido de subconducto y/o malla geotextil sobre conductos existentes
- Realización de calas de reparación de conductos de canalización subterránea existente
- Ejecución de arquetas para la instalación de cajas de empalme de fibra
- Tendido de cable de fibra óptica en canalización subterránea
- Tendido de cable de fibra óptica en cámaras de registro, arquetas
- Tendido de cable de fibra óptica por postes
- Tendido de cable de fibra óptica por fachada
- Tendido de cable de fibra óptica por interior de edificios
- Tendido de cable de fibra óptica en azoteas de edificios
- Instalación de cajas de empalme en arquetas, en cámaras de registro y en galerías de servicios
- Instalación de cajas de empalme en postes
- Instalación de cajas terminales ópticas en arquetas y cámaras de registro
- Instalación de cajas terminales ópticas en postes.
- Instalación de cajas terminales ópticas y empalmes en fachadas, en azoteas y en interior de
edificios.
- Fusiones de cables de fibra óptica en arquetas, cámara de registro, azoteas e interiores de
edificios.

4.4.2.2

Ejecución y mano de obra

El Promotor comunicará al Contratista la fecha de inicio de las obras.
Durante la ejecución de los trabajos el Contratista cuidará de la buena ejecución, aspecto y
limpieza de la obra, realizando los trabajos con esmero, siguiendo las directrices y órdenes dadas
por el Director de Obra y siguiendo las normas de buena construcción.
El personal previsto es de 5 trabajadores de media, con un máximo de 10 trabajadores en
las puntas.
El cálculo de trabajadores es la base para el cálculo de consumo de los “equipos de protección
individual”, así como para el cálculo de las “Instalaciones Provisionales para los Trabajadores”
Si el Plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que
se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones
provisionales y protecciones colectivas e individuales a la realidad, tal como se exige en el pliego de
condiciones particulares.
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4.4.3 Instalaciones provisionales para los trabajadores
Dada la corta duración de cada una de las actividades en un mismo emplazamiento, así
como el volumen de trabajadores previsto, no se prevén concentraciones de personas en
espacios cerrados y en las mismas ubicaciones.
En caso de que determinados trabajos tengan una duración continuada en el tiempo y en la
misma ubicación física, el Contratista proveerá de lavabos móviles y de taquillas o espacios
cerrados con llave para que los trabajadores puedan dejar sus pertenencias.
Las condiciones que deben tenerse en cuenta al diseñar e instalar estas dependencias serán:
- Aplicar la legislación vigente.
- Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort independientemente
que pertenezcan a la empresa principal, subcontratas o se trate de personal autónomo.
- El acceso de los trabajadores a las instalaciones debe ser seguro, así como la salida desde
dichas instalaciones.

4.4.4 Medidas preventivas previas al inicio de la obra
4.4.4.1

Primeros auxilios

Se dispondrá en la obra de un botiquín con los medios necesarios para efectuar curas de
urgencia en caso de accidente, el cual estará convenientemente señalizado.

4.4.4.2

Centros de asistencia

Teléfono en caso de emergencias: 112
Nivel
asistencial
Primeros
auxilios
Asistencia
primaria
(Urgencias)
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Nombre, emplazamiento y teléfono

Distancia / tiempo

Botiquín portátil

En la obra.

Centro Salut Muntanya, Camí de
Muntanya, s/n, 07141 Son Ramonell
Nou, Balearic Islands

5.8 m / 12 min.
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TRAZADO HASTA ASISTENCIA PRIMARIA MÁS CERCANA.

4.4.5 Identificación y evaluación de los riesgos
4.4.5.1
Análisis de Riesgos y Prevención en las fases de obra
Se incluye a continuación un análisis de los riesgos previstos en cada fase de obra y las medidas
medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual adecuados para
evitar o disminuir cada uno de los riesgos.
ACTIVIDAD

REPLANTEOS Y VISITAS DE OBRA

Descripción de los
trabajos
Equipos técnicos y medios
auxiliares
Ubicación

Replanteo de tendido de cable

Vía pública y en interior de edificios

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caídas al
mismo nivel

Orden y limpieza en accesos y
lugares de paso.
Zonas de paso libres de
obstáculos.
Balizamiento de instalaciones
provisionales.
Escaleras metálicas en
accesos.
Atención a los cortes del
terreno.
Atención a huecos
horizontales.
No acercarse a los bordes del
terreno o estructuras.
Atención al trabajo.
No mantener actitudes
inseguras.
Elegir material limpio y en
condiciones de uso.

Caídas a
distinto nivel

Caída de
objetos en
manipulación
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Cámara fotográfica, pintura, espray, nivel

PROTECCIONES
COLECTIVAS
Balizamiento y señalización,
suficiente y clara.
Iluminación de los tajos y
zonas de acopio y paso.

PROTECCIONES
INDIVIDUALES
Calzado
antideslizante.

Balizar excavaciones a 1m.
del borde.
Señalización de huecos.
Barandillas. Redes.
Mallazo plástico con alma de
acero.
Anclajes para cinturones de
seguridad.
Bolsa portaherramientas.

Casco de
seguridad.
Calzado
antideslizante.
Cinturón de
seguridad.

Calzado con
puntera.
Guantes de uso
General.
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Caída de
objetos
desprendidos

Golpes y
cortes por
herramientas

Pisadas sobre
objetos y
puntas
Atropellos y
golpes con
vehículos y
maquinaria

Exposición al
polvo

Regar las zonas de trabajo.

Exposición al
ruido

Evaluación del ruido en las
zonas de trabajo.
Maquinaria con aislamiento
acústico.

Riesgo de
intoxicación
por inhalación
de
contaminantes

Vigilar la existencia de gases
nocivos.
No permitir la permanencia
en solitario en el interior de
pozos o galerías.
No utilizar oxigeno de
equipos de soldadura para
ventilar.
Cremas protectoras.
Ropa trabajo adecuada.

Exposición
solar
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Atención al entorno.
Paralización de trabajos con
fuertes vientos.
No situarse en zonas de
trabajos en niveles superiores.
No situarse bajo carga
suspendida.
Atención al trabajo.
Elección y uso adecuado de
herramienta.
No cortar flejes de
empaquetado con las manos.
Orden y limpieza de tajos.
Doblar los clavos que salgan
de restos de encofrados y
tableros.
Atención al tráfico.
No situarse junto a camiones
y maquinaria.
No cambiar de posición sobre
maquinaria en tránsito fuera
de cabina.

Señalización de zonas de
trabajo en distintos niveles.
Coordinación de trabajos.
Redes y marquesinas.
Bolsas portaherramientas.

Casco de
seguridad

Revisión, mantenimiento y
limpieza de herramienta.
Bolsa porta-herramienta.

Guantes de uso
general.
Guardamanos.
Casco de
seguridad.
Calzado de
seguridad con
platilla metálica.

Definir accesos y zonas de
tránsito.
Setas protectoras en esperas
y varillas de armaduras.
Accesos y circulación de
vehículos señalizados.
Luces y sonido de marcha
atrás, comienzo maniobra y
puesta en marcha.
Conos, vallas. Señalización
viaria necesaria de obra
Prever tomas de agua para
mangueras.
Camiones cuba.
Reconocimiento médico
periódico de operarios
expuestos.
Rotación de puestos.
Coordinación de trabajos en
zonas con ruido elevado.
Equipos de detección.
Equipos de ventilación
forzada
Soga de seguridad atada a
cinturón de seguridad.
Sistema de Comunicación
interior-exterior
Colocar peanas para
sombrillas parasol en las
bases de replanteo.
Evitar en lo posible las horas
centrales del día.

Ropa de trabajo.
Chalecos
reflectantes.
Casco de
seguridad.
Botas de
seguridad.
Mascarilla
antipolvo.
Gafas pantalla
antipolvo.
Protectores
auditivos.

Mascarillas de
tela y carbón
activo.
Equipos
autónomos.

Protección de la
cabeza.
Crema
protectora.
Ropa adecuada.

ACTIVIDAD

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS

Descripción de los
trabajos
Equipos técnicos y medios
auxiliares
Ubicación

Demolición de pavimentos existentes (aglomerado, losetas y
hormigón) carga y transporte de materiales a obra y a vertedero
Picos, palas, azadas, pala frontal cargadora, retroexcavadora, pala
mixta, contenedores, sierra radial, martillo neumático.
Vía pública

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caídas al mismo
nivel

Orden y limpieza en accesos
y lugares de paso.

PROTECCIONES
COLECTIVAS
Balizamiento y señalización,
suficiente y clara.

PROTECCIONES
INDIVIDUALES
Calzado
antideslizante.
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Caídas a distinto
nivel

Caídas desde la
máquina

Caída de objetos
en manipulación

Caída de
material
transportado
Golpes y cortes
por herramientas

Pisadas sobre
objetos y puntas

Vuelco de
máquinas
retroexcavadoras

Atropellos y
golpes con
vehículos y
maquinaria

Proyección de
fragmentos y
partículas
Atrapamiento
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Zonas de paso libres de
obstáculos.
Balizamiento de
instalaciones provisionales.
Atención a los cortes del
terreno.
Atención a huecos
horizontales.
No acercarse a los bordes
del terreno o estructuras.

Antes de bajar
desentumecer las piernas
Subir y bajar de la máquina
por los lugares indicados
Subir y bajar manteniendo 3
puntos de contacto
No utilizar la maquinaria
para transportar personas
Atención al trabajo.
No mantener actitudes
inseguras.
Elegir material limpio y en
condiciones de uso.
Reparto de la carga correcta
y uniforme.
No sobrepasar la carga del
camión
Atención al trabajo.
Elección y uso adecuado de
herramienta.
No cortar flejes de
empaquetado con las
manos.
Orden y limpieza de tajos.
Doblar los clavos que salgan
de restos de encofrados y
tableros.
Seguir las normas de
operación de cada máquina
Operar con la situación de la
maquinaria estable de las
patas
Prestar atención a la
estabilidad del terreno
Atención al tráfico.
No situarse junto a
camiones y maquinaria.
No cambiar de posición
sobre maquinaria en
tránsito fuera de cabina.

Trabajadores con
experiencia
Elección adecuada de
herramientas
Utilizar maquinaria de corte
homologada y siguiendo
instrucciones de uso

Iluminación de los tajos y
zonas de acopio y paso.

Balizar excavaciones a 1m.
del borde.
Señalización de huecos.
Barandillas. Redes.
Mallazo plástico con alma
de acero.
Anclajes para cinturones de
seguridad.
Mantener los peldaños de la
máquina limpios.
Mantener los asideros en
condiciones

Casco.
Calzado
antideslizante.
Cinturón de
seguridad.

Bolsa portaherramientas.

Calzado con
puntera.
Guantes de uso
General.

Lona de protección para la
carga del camión

Casco.
Calzado de
seguridad.

Revisión, mantenimiento y
limpieza de herramienta.
Bolsa porta-herramienta.

Guantes de uso
general.
Guardamanos.
Casco de
seguridad.

Definir accesos y zonas de
tránsito.
Setas protectoras en
esperas y varillas de
armaduras.
Espejos retrovisores
regulados
Señalización de cortes y
desniveles
Pórtico de seguridad en
máquinas

Calzado de
seguridad con
platilla
metálica.

Accesos y circulación de
vehículos señalizados.
Luces y sonido de marcha
atrás, comienzo maniobra y
puesta en marcha.
Conos, vallas. Señalización
viaria necesaria de obra

Ropa de
trabajo.
Chalecos
reflectantes.
Casco de
seguridad.
Botas de
seguridad.
Casco.

Balizamiento de las zonas
Restricción de paso
Vallas.
Señalización y balizamiento
del material demolido

Calzado de
seguridad sin
barro

Calzado de
seguridad sin
barro

Pantallas
protectoras
Calzado con
puntera.
Guantes de uso
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Retirada material demolido
Sobreesfuerzos

Vibraciones

Contactos
eléctricos

Exposición al
polvo

Levantamiento correcto de
cargas
Valoración previa de pesos
Medición de vibraciones en
el puesto de trabajo.
Precaución con líneas
eléctricas aéreas.
Precaución líneas eléctricas
enterradas. Mantener las
distancias de seguridad a las
conducciones enterradas:
1m para excavación con
máquina, 0,5m para
excavación con martillo
neumático
Guardar distancia de
seguridad.
No circular con el volquete
levantado.
Regar las zonas de trabajo.

Exposición al
ruido

Evaluación del ruido en las
zonas de trabajo.
Maquinaria con aislamiento
acústico.

Exposición solar

Cremas protectoras.
Ropa trabajo adecuada.

Descripción de los
trabajos

Equipos técnicos y medios
auxiliares
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Uso de carretillas y medios
auxiliares.

Cinturón
antilumbago.

Sillón antivibratorio.
Formación e información a
los maquinistas
Colocar gálibos en líneas
eléctricas aéreas.
Recabar información sobre
situación de líneas a la
compañía eléctrica
suministradora.
Tomas de tierra y
disyuntores diferenciales.
Buen estado de conexiones
y cables

Cinturón
antivibración.

Prever tomas de agua para
mangueras.
Camiones cuba.

Mascarilla
antipolvo.
Gafas pantalla
antipolvo.
Protectores
auditivos.

Reconocimiento médico
periódico de operarios
expuestos.
Rotación de puestos.
Coordinación de trabajos en
zonas con ruido elevado.
Colocar peanas para
sombrillas parasol en las
bases de replanteo.
Evitar en lo posible las horas
centrales del día.

Guantes y
botas
dieléctricas.

Protección de
la cabeza.
Crema
protectora.
Ropa
adecuada.

TENDIDO DE SUBCONDUCTO, MALLA GEOTÉXTIL Y DE CABLE DE FIBRA
ÓPTICA POR CANALIZACIÓN EXISTENTE. INSTALACIÓN DE CAJAS DE
EMPALME EN CÁMARAS DE REGISTRO Y ARQUETAS

ACTIVIDAD

Ubicación

General.

Carga y transporte a obra del material a instalar, instalación en
canalización existente de subconducto, malla geotéxtil y cable de
fibra óptica. Instalación de cajas de empalme en cámaras de
registro y arquetas.
Rulo, gato para soporte de las bobinas, balancines para
levantamiento de bobinas, cabestrante automático, maquinaria de
tendido a presión
Vía pública , cámaras y arquetas de registro

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caídas al
mismo nivel

Orden y limpieza en accesos
y lugares de paso.
Zonas de paso libres de
obstáculos.
Balizamiento de
instalaciones provisionales.

PROTECCIONES
COLECTIVAS
Balizamiento y señalización,
suficiente y clara.
Iluminación de los tajos y
zonas de acopio y paso.

PROTECCIONES
INDIVIDUALES
Calzado
antideslizante.
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Caídas a
distinto nivel

Atención a los escaleras y
pates de la cámara o
registro
Atención a huecos
horizontales.
No acercarse a los bordes
del terreno o estructuras.

Caída de
objetos en
manipulación

No colocarse cerca del radio
de acción de las bobinas de
cable

Golpes y cortes
por
herramientas

Atención al trabajo.
Elección y uso adecuado de
herramienta.
Limpieza de la zona de
trabajo de residuos:
cascotes, vidrios, objetos
metálicos
Prestar atención a las
irregularidades de paredes y
techo
Utilizar en lo posible
medios auxiliares para
facilitar el tendido
Asegurar que las bobinas
están en posición estable y
evitar el embalado.
Levantar y trasladar las
bobinas mediante medios
auxiliares adecuados
(balancines)
Asegurar que las tapas de
cierre quedan bien fijadas
con la boca del recinto
abierto
Atención al tráfico.
Señalizar la zona de trabajo
para evitar el acceso de
vehículos
Mantener de forma
permanente personal de
vigilancia en el exterior

Quemaduras
por rozamiento
del cable
Atrapamiento

Atropellos y
golpes con
vehículos

Sobreesfuerzos

Contactos
eléctricos
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Levantamiento correcto de
cargas
Valoración previa de pesos
Uso de rodillos para facilitar
el tendido
Descansos programados y
consumo de agua para
evitar deshidratación
Precaución con la
maquinaria a utilizar
Precaución líneas eléctricas
enterradas.

Balizar excavaciones a 1m.
del borde.
Señalización de huecos.
Barandillas. Redes.
Mallazo plástico con alma
de acero.
Anclajes para cinturones de
seguridad.
Medios auxiliares de
transporte de bobinas

Revisión, mantenimiento y
limpieza de herramienta.
Bolsa porta-herramienta.
Mampara protectora por
prevención ante roturas
imprevistas de cable/cuerda

Casco de
seguridad
Calzado
antideslizante.
Cinturón de
seguridad.

Calzado con
puntera.
Guantes de uso
General.
Guantes de uso
general.
Guardamanos.
Casco de
seguridad.

Uso de poleas

Guantes de uso
General.

Usar gatos con freno para
inmovilizar las bobinas
Usar rulo guía en V para
facilitar el guiado de cables
Uso de comunicaciones
inalámbricas para poder
coordinar las órdenes

Calzado con
puntera.
Guantes de uso
General.

Accesos y circulación de
vehículos señalizados.
Luces y sonido de marcha
atrás, comienzo maniobra y
puesta en marcha.
Equipos de Señalización del
trafico diurno y nocturno:
conos reflectante, vallas,
señales de tráfico, balizas,
luminarias de precaución
Espejos retrovisores
regulados.
Señalización de recorridos,
accesos e interferencias.
Uso de carretillas y medios
auxiliares.

Ropa de
trabajo.
Chalecos
reflectantes.
Casco.
Botas de
seguridad.

Colocar gálibos en líneas
eléctricas aéreas.
Recabar información sobre
situación de líneas a la

Guantes y
botas
dieléctricas.

Cinturón
antilumbago.
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Guardar distancia de
seguridad.

compañía eléctrica
suministradora.
Tomas de tierra y
disyuntores diferenciales
Buen estado de conexiones
y cables

Exposición al
polvo

Regar las zonas de trabajo.

Prever tomas de agua para
mangueras.
Camiones cuba.

Exposición al
ruido

Evaluación del ruido en las
zonas de trabajo.
Maquinaria con aislamiento
acústico.

Exposición
solar

Cremas protectoras.
Ropa trabajo adecuada.

Reconocimiento médico
periódico de operarios
expuestos.
Rotación de puestos.
Coordinación de trabajos en
zonas con ruido elevado.
Colocar peanas para
sombrillas parasol en las
bases de replanteo.
Evitar en lo posible las
horas centrales del día.

Riesgo de
asfixia por
inmersión o
ahogamiento

Prohibir la entrada de
registros en días de lluvia
Asegurar antes de iniciar los
trabajos que la cámara o la
arqueta está libre de agua

Equipos de bombeo de
agua
Disponer de información
meteorológica sobre
posibles lluvias

Riesgo por
asfixia por
insuficiencia de
oxígeno

Siempre que sea posible
realizar los trabajos desde el
exterior
Establecer un procedimiento
de entrada
Apertura de tapas previa
entrada al recinto confinado
Antes de entrar, evaluar las
condiciones de contenido
de oxígeno y toxicidad de
su atmósfera interior y
proceder en consecuencia
Ventilar adecuadamente el
recinto mientras
permanezca personal en el
interior
Establecer un procedimiento
de entrada
Apertura de tapas previa
entrada al recinto confinado

Equipos de medición
continua de gases
Equipos de ventilación
forzada
Mantener de forma
permanente personal de
vigilancia en el exterior
Sistema de Comunicación
interior-exterior
Trípode para espacios
confinados

Riesgo de
explosión o
incendio

No fumar ni encender fuego
Antes de entrar, evaluar las
condiciones de explosividad
de su atmósfera interior y
proceder en consecuencia
No utilizar oxigeno de
equipos de soldadura para
ventilar.
Ventilar adecuadamente el
recinto mientras
permanezca personal en el
interior
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Equipos de medición
continua de gases
Equipos de ventilación
forzada
Mantener de forma
permanente personal de
vigilancia en el exterior
Sistema de Comunicación
interior-exterior
Trípode para espacios
confinados

Mascarilla
antipolvo.
Gafas pantalla
antipolvo.
Protectores
auditivos.

Protección de
la cabeza.
Crema
protectora.
Ropa
adecuada.
Casco de
seguridad
Guantes de uso
general
Botas de
seguridad
Equipo
respiratorio
aislante
Mascarillas de
tela y carbón
activo.

Equipo
respiratorio
aislante
Mascarillas de
tela y carbón
activo.
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Riesgo de
intoxicación
por inhalación
de
contaminantes

Enfermedades
Infecciosas

Evacuar inmediatamente el
recinto cuando se observen
las primeras señales de
alarma, tanto por los
equipos de medida como
por los síntomas fisiológicos
de malestar e indisposición.
Establecer un procedimiento
de entrada
Apertura de tapas previa
entrada al recinto confinado
Vigilar la existencia de gases
nocivos.
No permitir la permanencia
en solitario en el interior de
pozos o galerías.
No utilizar oxigeno de
equipos de soldadura para
ventilar.
Vaciado de agua del recinto
Limpieza de la zona de
trabajo de residuos:
cascotes, vidrios, objetos
metálicos
Prestar atención a las
irregularidades de paredes y
techo
Prohibición de comer, beber
y fumar en cámaras y
arquetas

Mascarillas de
tela y carbón
activo.
Equipos
autónomos.

Equipo de bombeo de agua
Vacunaciones

Ropa de
trabajo
impermeable.
Guantes contra
cortes y
punciones
impermeables
Botas contra
perforación de
la suela
impermeables

ACTIVIDAD

TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA E INSTALACIÓN DE CAJAS DE
EMPALME Y CTO EN FACHADA Y AZOTEA

Descripción de los
trabajos

Carga y transporte a obra del cable a instalar, instalación en
fachada y azotea de cable de fibra óptica. Instalación de equipos
de fibra óptica en fachada y azotea
Escalera de mano, taladro, herramientas de mano

Equipos técnicos y medios
auxiliares
Ubicación
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Equipos de detección.
Equipos de ventilación
forzada
Soga de seguridad atada a
cinturón de seguridad.
Sistema de Comunicación
interior-exterior
Trípode para espacios
confinados

Vía pública, en fachadas de edificios

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caídas al
mismo nivel

Orden y limpieza en accesos
y lugares de paso.
Zonas de paso libres de
obstáculos.
Balizamiento de
instalaciones provisionales.

Caídas de altura

Seleccionar la escalera
adecuada al trabajo a
desarrollar.
Asegurar la estabilidad de la
escalera y anclar la parte
superior de la misma
Usar escaleras con zapatas
antideslizantes
Antes de iniciar los trabajos
inspeccionar las escaleras:

PROTECCIONES
COLECTIVAS
Balizamiento y señalización,
suficiente y clara.
Iluminación de los tajos y
zonas de acopio y paso.

PROTECCIONES
INDIVIDUALES
Calzado
antideslizante.

Balizamiento y señalización,
suficiente y clara.
Conos y vallas
En caso de no existir
barandillas o muretes que
protejan los bordes de la
azotea, será necesario crear
una zona de seguridad e
2m (franja que separará el
cambio de nivel) donde ni

Casco con
barboquejo.
Calzado
antideslizante.
Cinturón de
seguridad.
Guantes contra
riesgos
mecánicos
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Caída de objetos
en manipulación

Atrapamiento

Golpes y cortes
por herramientas

Atropellos y
golpes con
vehículos

Sobreesfuerzos
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Peldaños
Sistema de sujeción
Zapatas
Uso de plataformas
elevadoras
Revisión de cubiertas previa
a los trabajos.
Uso de pasarelas de
circulación para cubiertas no
transitables.
Trabajar bajo condiciones
meteorológicas favorables y
con buena iluminación
Equipos mínimos de trabajo
constituido por 2 personas

se transitará ni se fijarán
elementos de seguridad
anticaídas. Igual tratamiento
para lucernarios y
claraboyas
Uso de elementos de
amarre: estructuras fijas,
anclajes químicos
Líneas de vida

Gafas de
seguridad
Arnés de
seguridad para
trabajos a más
de 1,5m de
altura
Sistema de
protección
Contra Caídas
para trabajos a
más de 3,5m de
altura

Balizamiento de la zona de
trabajo para impedir el
acceso a terceros a las zonas
de trabajo
Sujeción de herramientas
Asegurar que las bobinas
están en posición estable y
evitar el embalado.
Levantar y trasladar las
bobinas mediante medios
auxiliares adecuados
(balancines)

Balizamiento y señalización,
suficiente y clara.

Calzado con
puntera.
Guantes de uso
General.

Usar gatos con freno para
inmovilizar las bobinas
Usar rulo guía en V para
facilitar el guiado de cables
Uso de comunicaciones
inalámbricas para poder
coordinar las órdenes

Calzado con
puntera.
Guantes de uso
General.

Atención al trabajo.
Elección y uso adecuado de
herramienta.
Limpieza de la zona de
trabajo de residuos:
cascotes, vidrios, objetos
metálicos
Prestar atención a las
irregularidades de paredes y
techo
Atención al tráfico.
Señalizar la zona de trabajo
para evitar el acceso de
vehículos
Mantener de forma
permanente personal de
vigilancia en el exterior

Revisión, mantenimiento y
limpieza de herramienta.
Bolsa porta-herramienta.

Guantes de uso
general.
Guardamanos.
Casco de
seguridad.

Accesos y circulación de
vehículos señalizados.
Luces y sonido de marcha
atrás, comienzo maniobra y
puesta en marcha.
Equipos de Señalización del
trafico diurno y nocturno:
conos reflectante, vallas,
señales de tráfico, balizas,
luminarias de precaución
Espejos retrovisores
regulados.
Señalización de recorridos,
accesos e interferencias.
Uso de carretillas y medios
auxiliares.

Ropa de trabajo.
Chalecos
reflectantes.
Casco de
seguridad
Botas de
seguridad.

Levantamiento correcto de
cargas
Valoración previa de pesos
Uso de rodillos para facilitar
el tendido
Descansos programados y
consumo de agua para
evitar deshidratación

Cinturón
antilumbago.
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Contactos
eléctricos

Exposición
solar

Precaución con la
maquinaria a utilizar
Precaución líneas eléctricas
aéreas.
Guardar distancia de
seguridad.
No utilizar escaleras
metálicas para trabajos
próximos a instalaciones
eléctricas
Mantener una distancia
mínima de 5m a una línea
de A.T.
Cremas protectoras.
Ropa trabajo adecuada.

Guantes y botas
dieléctricas.

Colocar peanas para
sombrillas parasol en las
bases de replanteo.
Evitar en lo posible las
horas centrales del día.

Protección de la
cabeza.
Crema
protectora.
Ropa adecuada.

ACTIVIDAD

TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA E INSTALACIÓN DE CAJAS DE
EMPALME Y CTO EN POSTES

Descripción de los
trabajos

Carga y transporte a obra del cable, instalación en aéreo por
postes de cable de fibra óptica. Instalación de cajas de empalme
de fibra óptica en postes
Escalera dieléctrica, fiador, cordón de arrastre, guía del cable, grúa
sobre remolque o sobre gatos, pértigas.
Vía pública , por postes

Equipos técnicos y medios
auxiliares
Ubicación
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Colocar gálibos en líneas
eléctricas aéreas.
Recabar información sobre
situación de líneas a la
compañía eléctrica
suministradora.
Tomas de tierra y
disyuntores diferenciales
Buen estado de conexiones
y cables

RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caídas al
mismo nivel

Orden y limpieza en accesos
y lugares de paso.
Zonas de paso libres de
obstáculos.
Balizamiento de
instalaciones provisionales.

Caídas de altura

Inspeccionar el poste y el
estado del suelo a su
alrededor antes de iniciar
los trabajos
Seleccionar la escalera
adecuada al trabajo a
desarrollar.
Asegurar la estabilidad de la
escalera y anclar la parte
superior de la misma
Usar escaleras con zapatas
antideslizantes
Uso de plataformas
elevadoras
Trabajar bajo condiciones
meteorológicas favorables y
con buena iluminación
Antes de iniciar los trabajos
inspeccionar las escaleras:
Peldaños
Equipos mínimos de trabajo
constituido por 2 personas
Sistema de sujeción

PROTECCIONES
COLECTIVAS
Balizamiento y señalización,
suficiente y clara.
Iluminación de los tajos y
zonas de acopio y paso.

PROTECCIONES
INDIVIDUALES
Calzado
antideslizante.

Balizamiento y señalización,
suficiente y clara.
Líneas de vida
Conos y vallas

Casco con
barboquejo.
Calzado
antideslizante.
Cinturón de
amarre al poste
Guantes contra
riesgos
mecánicos
Gafas de
seguridad
Sistema de
Protección
Contra Caídas
Arnés de
seguridad
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zapatas

Caída de
objetos en
manipulación

Balizamiento de la zona de
trabajo para impedir el
acceso a terceros a las zonas
de trabajo
Sujeción de herramientas

Vallas
Conos
Balizas

Calzado con
puntera.
Guantes de uso
General.

Golpes y cortes
por
herramientas

Atención al trabajo.
Elección y uso adecuado de
herramienta.
Limpieza de la zona de
trabajo de residuos:
cascotes, vidrios, objetos
metálicos
Prestar atención a las
irregularidades de paredes y
techo
Atención al tráfico.
Señalizar la zona de trabajo
para evitar el acceso de
vehículos
Mantener de forma
permanente personal de
vigilancia en el exterior

Revisión, mantenimiento y
limpieza de herramienta.
Bolsa porta-herramienta.

Guantes de uso
general.
Guardamanos.
Casco de
seguridad.

Accesos y circulación de
vehículos señalizados.
Luces y sonido de marcha
atrás, comienzo maniobra y
puesta en marcha.
Equipos de Señalización del
trafico diurno y nocturno:
conos reflectante, vallas,
señales de tráfico, balizas,
luminarias de precaución
Espejos retrovisores
regulados.
Señalización de recorridos,
accesos e interferencias.
Uso de carretillas y medios
auxiliares.

Ropa de trabajo.
Chalecos
reflectantes.
Casco de
seguridad
Botas de
seguridad.

Colocar gálibos en líneas
eléctricas aéreas.
Recabar información sobre
situación de líneas a la
compañía eléctrica
suministradora.
Tomas de tierra y
disyuntores diferenciales

Guantes y botas
dieléctricas.

Colocar peanas para
sombrillas parasol en las
bases de replanteo.

Protección de la
cabeza.
Crema
protectora.

Atropellos y
golpes con
vehículos

Sobreesfuerzos

Contactos
eléctricos

Exposición
solar
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Levantamiento correcto de
cargas
Valoración previa de pesos
Uso de rodillos para facilitar
el tendido
Descansos programados y
consumo de agua para
evitar deshidratación
Precaución con la
maquinaria a utilizar
Precaución líneas eléctricas
aéreas.
Guardar distancia de
seguridad.
No utilizar escaleras
metálicas para trabajos
próximos a instalaciones
eléctricas
Mantener una distancia
mínima de 5m a una línea
de A.T.
Cremas protectoras.
Ropa trabajo adecuada.

Cinturón
antilumbago.
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Evitar en lo posible las
horas centrales del día.
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Ropa adecuada.
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ACTIVIDAD

TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA E INSTALACIÓN DE CAJAS DE
EMPALME Y OTROS EQUIPOS EN INTERIOR DE EDIFICIOS

Descripción de los
trabajos

Carga y transporte a obra del cable a instalar, instalación en
fachada de cable de fibra óptica. Instalación de cajas de empalme
y otros equipos en interior de edificios
Escalera de mano, taladro, herramientas de mano

Equipos técnicos y medios
auxiliares
Ubicación
RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Caídas al
mismo nivel

Orden y limpieza en accesos
y lugares de paso.
Zonas de paso libres de
obstáculos.
Balizamiento de
instalaciones provisionales.

Caídas a
distinto nivel

Caída de
objetos en
manipulación
Golpes y cortes
por
herramientas

Atrapamiento

Sobreesfuerzos
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Interior de edificios
PROTECCIONES
COLECTIVAS
Balizamiento y señalización,
suficiente y clara.

PROTECCIONES
INDIVIDUALES
Calzado
antideslizante.

Seleccionar la escalera
adecuada al trabajo a
desarrollar.
Asegurar la estabilidad de la
escalera y anclar la parte
superior de la misma
Usar escaleras con zapatas
antideslizantes
Antes de iniciar los trabajos
inspeccionar las escaleras:
Peldaños
Sistema de sujeción
zapatas

Balizamiento y señalización,
suficiente y clara.
Conos

Balizamiento de la zona de
trabajo para impedir el
acceso a terceros a las zonas
de trabajo
Atención al trabajo.
Elección y uso adecuado de
herramienta.

Balizamiento y señalización,
suficiente y clara.

Asegurar que las bobinas
están en posición estable y
evitar el embalado.
Levantar y trasladar las
bobinas mediante medios
auxiliares adecuados
(balancines)
Levantamiento correcto de
cargas
Valoración previa de pesos
Uso de rodillos para facilitar
el tendido

Usar gatos con freno para
inmovilizar las bobinas
Usar rulo guía en V para
facilitar el guiado de cables
Uso de comunicaciones
inalámbricas para poder
coordinar las órdenes
Uso de carretillas y medios
auxiliares.

Casco de
seguridad
Calzado
antideslizante.
Cinturón de
seguridad.
Guantes contra
riesgos
mecánicos
Gafas de
seguridad
Arnés de
seguridad para
trabajos a más
de 1,5m de
altura
Sistema de
protección
Contra Caídas
para trabajos a
más de 3,5m de
altura
Calzado con
puntera.
Guantes de uso
General.
Guantes de uso
general.
Guardamanos.
Casco de
seguridad.
Calzado con
puntera.
Guantes de uso
General.

Revisión, mantenimiento y
limpieza de herramienta.
Bolsa porta-herramienta.

Cinturón
antilumbago.
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Contactos
eléctricos

Precaución con la
maquinaria a utilizar
No utilizar escaleras
metálicas para trabajos
próximos a instalaciones
eléctricas

ACTIVIDAD
Descripción de los trabajos

Equipos técnicos y medios
auxiliares
Ubicación

Recabar información sobre
situación de líneas a la
compañía eléctrica
suministradora.
Tomas de tierra y
disyuntores diferenciales
Buen estado de conexiones
y cables

Guantes y botas
dieléctricas.

MANIPULACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA, FUSIONES DE FIBRAS Y
MEDIDAS DE CALIDAD
Manipulación de cable de fibra óptica (pelado de cubierta, preparación de
punta, preparación de tubos), fusión de fibras ópticas y medidas de
reflectometría y potencia de las fusiones realizadas.
Herramienta pelacables, soluciones de limpieza de cables, maquina
cortadora y fusionadora de fibras, equipo de medida óptico
En vía pública y en dominio privado

Los riesgos que se identifican en esta actividad son:
-

los riesgos causados por el entorno donde se ejecutan y que se han descrito anteriormente (trabajos
en vía pública, en fachadas, en postes, en interiores de edificios), y

-
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los riesgos inherentes a la propia ejecución de la actividad, y que son:
RIESGOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

PROTECCIONES
COLECTIVAS
Revisión, mantenimiento y
limpieza de herramientas

PROTECCIONES
INDIVIDUALES
Guantes de látex
Gafas
protectoras

Proyección de
partículas de las
fibras sobre los
ojos

Usar las herramientas
específicamente diseñadas
para el corte y pelado de
este tipo de cables.

Lesiones
oculares
producidas por
un emisor láser

Antes de iniciar los trabajos
sobre fibras ópticas
asegurarse de que no están
conectadas a una fuente
láser
Nunca se debe mirar al
extremo de una fibra óptica.
No mirar directamente los
conectores ópticos de los
equipos de medida.
No apuntar a personas con
la fuente láser

Los equipos láser deben
llevar un distintivo
indicando la clase o grupo
de riesgo al que
pertenecen.
Revisión, calibración y
mantenimiento de los
equipos de fusión y de
medida

Gafas
protectoras

Cortes
producidos por
la estructura
constructiva del
cable
Lesiones en la
piel por
contacto de
productos
químicos
Inhalación de
gases
producidos por
soluciones con

Usar las herramientas
específicamente diseñadas
para el corte y pelado de
este tipo de cables.

Revisión, mantenimiento y
limpieza de herramientas

Guantes de látex
.

No tocar los líquidos que se
utilizan para limpiar las
fibras con los dedos.

Limpieza de la zona de
trabajo antes de realizar y
después de finalizar la
actividad

Guantes de látex
Mascarilla
Gafas de
seguridad

No tocar los líquidos que se
utilizan para limpiar las
fibras con los dedos.

Limpieza de la zona de
trabajo antes de realizar y
después de finalizar la
actividad

Guantes de látex
Mascarilla
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contenido de
isopropanol

4.4.5.2

Evitar larga exposición a
estos productos.
Cerrar el envase del
producto si no se utiliza
durante un periodo
prolongado de tiempo

Análisis de Riesgos y Prevención en maquinaria, herramientas y medios

auxiliares
Se incluye a continuación un análisis de los riesgos previstos en el uso de la maquinaria, de
las herramientas y de los medios auxiliares previstos en la obra
MÁQUINA O EQUIPO TÉCNICO
RIESGOS
Vuelco de
camión
Atrapamientos
Caídas al subir
o bajar de la
caja
Atropello de
personas
Choque con
otros vehículos
Desplome de
cargas

CAMIÓN GRÚA

MEDIDAS PREVENTIVAS
Antes de iniciar la maniobra de
carga/descarga se instalarán los calzos
inmovilizadores en las cuatro ruedas y
los gatos estabilizadores
Los ganchos de cuelgue estarán
dotados de pestillos de seguridad
Está prohibido arrastrar cargas y
sobrepasar la carga máxima admisible
fijada por el fabricante.
Antes de arrancar asegurarse que no
hay nadie en la zona de riesgo
Hacer sonar la bocina al arrancar.
Las rampas de acceso a los tajos no
superaran la pendiente del 15%.
Se prohíbe realizar suspensión de
cargas de forma lateral cuando la
superficie de apoyo del camión está
inclinada hacia el lado de la carga.
Las cargas en suspensión se guiarán
mediante cables de gobierno con el
fin de evitar golpes y balanceos
Se prohíbe la permanencia de
personas en torno al camión-grúa a
distancias inferiores a 5m.
Se prohíbe la permanencia bajo las
cargas en suspensión.
Revisión y mantenimiento periódico
del vehículo

MÁQUINA O EQUIPO TÉCNICO
RIESGOS
Caídas al
mismo nivel
Caídas de
objetos
Golpes con
objetos móviles
e inmóviles
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Disponer la zona de trabajo limpia y
libre de objetos.
Asegurarse que los trabajos con la
radial están lejos de materiales
combustibles.
Se prohíbe trabajar por encima de los
hombros sobre escaleras y en zonas

NORMAS DE SEGURIDAD
Mantener la máquina alejada de terrenos
inseguros, propensos a hundimientos.
Utilizar maquinaria con el marcado CE
prioritariamente o adaptados al Real
Decreto 1215/1997.
Evitar pasar el brazo de la grúa sobre las
personas
Subir y bajar del camión por los lugares
previstos para ello.
Asegurar la inmovilización del brazo de la
grúa antes de iniciar desplazamientos.
Asegurar de que la máquina está
estabilizada antes de levantar cargas.
El mantenimiento, las revisiones y
preparaciones solo serán realizados por
personal autorizado y competente.
Respetar la señalización de la obra.
No abandonar la máquina con carga
suspendida
No intentar sobrepasar la carga máxima
autorizada
No realizar carga de personas.

MÁQUINAS RADIALES
NORMAS DE SEGURIDAD
No abandonar la máquina mientras el
motor permanezca en funcionamiento
Utilizar equipos con el marcado CE
prioritariamente o adaptados al Real
Decreto 1215/1997.
Antes de conectar la máquina asegurarse
que el botón de encendido está apagado.
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Sobreesfuerzos
y posturas
forzadas
Quemaduras
Incendio y/o
explosión
Exposición a
ruidos
Polvo
ambiental
Cortes y heridas
Proyección de
partículas y
objetos
Contacto
eléctrico directo

poco accesibles. Deben evitarse o
minimizarse las posturas forzadas y los
sobreesfuerzos durante el trabajo
Coger la herramienta de forma que el
lado cerrado del protector del disco
quede situado entre el cuerpo y el
propio disco.
Evitar trabajar situando la herramienta
entre las piernas. Sujetar la
herramienta de manera que las
chispas y las partículas producidas al
trabajar sean lanzadas en sentido
contrario al cuerpo.
Disponer de extintores de incendios
cercanos a la zona de trabajo.
No ejercer presión lateral ni forzar el
disco.

MÁQUINA O EQUIPO TÉCNICO
RIESGOS
Caída de
objetos por
manipulación
Golpes
Proyecciones y
posturas
forzadas
Sobreesfuerzos
Contacto
eléctrico
directo
Exposición al
polvo
Exposición a
ruidos
Vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS
Disponer la zona de trabajo limpia y
libre de objetos. Evitar la presencia de
cables eléctricos en las zonas de paso
Deben evitarse o minimizarse las
posturas forzadas y los sobreesfuerzos
durante el trabajo. Realizar estas
operaciones con equilibrio estable,
colocando de forma correcta los pies.
Se tiene que disponer de empuñadura
auxiliar para una mejor sujeción y de
interruptor con freno de inercia, de
forma que al dejar de apretar se pare
la máquina de manera automática.

MÁQUINA O EQUIPO TÉCNICO
RIESGOS
Caída de
objetos
Pisadas sobre
objetos
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Disponer la zona de trabajo limpia y
libre de objetos. Evitar la presencia de
cables eléctricos en las zonas de paso

Utilizar loa equipos de protección
individual: Gafas protectoras, Casco de
Seguridad, Mascarilla, Protectores
auditivos.
Situarse para realizar los trabajos en un
lugar estable.
Al finalizar los trabajos, desconectar la
máquina de la toma de corriente.
No mojar la máquina ni manipularla con
las manos mojadas.
Comprobar que las clavijas y el cable de
alimentación eléctrica se encuentran en
buenas condiciones.
Comprobar diariamente el correcto
estado y montaje de los discos de corte y
verificar la ausencia de oxidación, grietas
y dientes. Utilizar discos adecuados a la
herramienta.

TALADRO PORTÁTIL
NORMAS DE SEGURIDAD
Utilizar equipos con el marcado CE
prioritariamente o adaptados al Real
Decreto 1215/1997.
Evitar entrar en contacto con el accesorio
de giro en rotación.
La conexión o suministro eléctrico se
tiene que realizar con manguera
antihumedad.
Las operaciones de limpieza y
mantenimiento se han de efectuar previa
desconexión de la red eléctrica o de la
batería. Dichos mantenimientos deberán
ser periódicos.
Utilizar los equipos de protección
individual: Gafas protectoras, Casco de
Seguridad, Mascarilla, Protectores
auditivos.
Hay que verificar que los accesorios están
en perfecto estado antes de su colocación
Se han de almacenar estos equipos en
lugares cubiertos, fuera de las zonas de
paso

HERRAMIENTA MANUAL
NORMAS DE SEGURIDAD
Utilizarlas adecuadamente y para su uso
específico.
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Golpes con
objetos o
herramientas
Proyecciones
Sobreesfuerzos
y posturas
forzadas

Deben evitarse o minimizarse las
posturas forzadas y los sobreesfuerzos
durante el trabajo.
En la utilización de determinadas
herramientas como hachas, mazas o
similares, hay que mantener radios de
seguridad

MÁQUINA O EQUIPO TÉCNICO
RIESGOS
Caída a distinto
nivel
Vuelco de la
máquina
Caída de
materiales
Golpes y
atrapamientos
Contactos
eléctricos
Caídas al
mismo nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS
Antes de mover la plataforma,
comprobar que no existen obstáculos
con los que se pueda tropezar.
Comprobación de las pendientes
máximas admisibles en el traslado de
plataformas.
Antes de arrancar asegurarse que no
hay nadie en la zona de riesgo
Se prohíbe la permanencia bajo la
misma
Utilizar solo para desplazamientos de
persona, herramientas y equipos de
trabajo. Respetar las cargas máximas
Utilización de arnés anticaídas anclado
en todo momento a la estructura de la
plataforma
Antes de arrancar una plataforma
diesel en lugares cerrados, comprobar
que haya suficiente ventilación
Revisión y mantenimiento periódico
del vehículo

CO
MÁQUINA O EQUIPO TÉCNICO
RIESGOS
Golpes con
objetos
inmóviles
Atrapamientos
Quemaduras
Contacto
eléctrico
directo
Inhalación
agentes
químicos
peligrosos
Incendio y/o
explosión
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Disponer la zona de trabajo limpia y
libre de objetos. En la vía pública, esta
actividad se aislará debidamente de
las personas o vehículos
Antes de ponerlo en funcionamiento,
asegurarse de que estén montadas
todas las tapas y armazones
protectores.
Situar el compresor en zonas
habilitadas de forma que se eviten
zonas de paso o zonas demasiado
próximas a
la actividad de la obra.
Evitar inhalar vapores de combustible

Al transportar herramientas (quedan
excluidas las de volumen importante), se
hará de forma adecuada:
. Los trabajadores no las tienen que
transportar ni en las manos ni en los
bolsillos.
. Llevarlas en cajas o maletas
portaherramientas, con las partes
punzantes protegidas.
. Para subir a una escalera, poste,
andamio o similar, hay que utilizar una
cartera o cartuchera fijada a la cintura, o
un bolso bandolera, de forma que
queden las manos libres.
Antes de usarlas revisar su correcto
estado. Realizar mantenimiento
periódicos si procede.

PLATAFORMA ELEVADORA
NORMAS DE SEGURIDAD
Cuando circule marcha atrás, avise
acústicamente
Utilizar maquinaria con el marcado CE
prioritariamente o adaptados al Real
Decreto 1215/1997.
Antes de iniciar la jornada comprobar que
la plataforma elevadora y los mandos se
encuentren en buen estado.
Subir y bajar de la plataforma por los
lugares previstos para ello.
Respetar la señalización de la obra.
Utilización de los gatos estabilizadores,
diagrama de cargas y distancias, de
acuerdo con lo establecido por el
fabricante, que estará en una placa
remachada a la misma máquina

COMPRESORES
NORMAS DE SEGURIDAD
Utilizar equipos con el marcado CE
prioritariamente o adaptados al Real
Decreto 1215/1997.
Hay que cargar el combustible con el
motor parado.
No realizar trabajos de mantenimiento
con el compresor en funcionamiento.
Utilizar loa equipos de protección
individual: Gafas protectoras, Casco de
Seguridad, Mascarilla, Protectores
auditivos.
Situar el compresor a una distancia
mínima de 2 m de los bordes de
coronación de las excavaciones.
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Exposición a
ruidos
Vibraciones

Disponer de extintores de incendios
cercanos a la zona de trabajo.
Utilizar compresores aislados
mediante armazones que tienen que
permanecer siempre cerrados

ÉCNICO
MÁQUINA O EQUIPO TÉCNICO
RIESGOS
Golpes
Quemaduras
Contacto
eléctrico
directo
Inhalación o
ingestión de
agentes
químicos
peligrosos
Exposición a
ruidos
Vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS
Disponer la zona de trabajo limpia y
libre de objetos. Evitar la presencia de
cables eléctricos en las zonas de paso
En la vía pública, esta actividad se
aislará debidamente de las personas o
vehículos.
Antes de ponerlo en funcionamiento,
asegurarse de que estén montadas
todas las tapas y armazones
protectores
Asegurar la conexión y comprobar
periódicamente el correcto
funcionamiento de la toma a tierra y
asegurar el correcto hundimiento de la
piqueta.
Situar el grupo a una distancia mínima
de 2 m de los bordes de coronación
de las excavaciones

CO
MÁQUINA O EQUIPO TÉCNICO
RIESGOS
Golpes
Caídas de
objetos
Rebotes
Atrapamientos

MEDIDAS PREVENTIVAS
Disponer la zona de trabajo limpia y
libre de objetos. Evitar la presencia de
cables eléctricos en las zonas de paso
Se apoyará de manera correcta.

ÉCNICO
MÁQUINA O EQUIPO TÉCNICO
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El compresor tiene que quedar
estacionado con la lanza de arrastre en
posición horizontal y con las ruedas
sujetadas mediante topes antideslizantes
y a una distancia considerable de la zona
de trabajo para evitar que se unan los dos
tipos
de ruido
Asegurar la conexión y comprobar
periódicamente el correcto
funcionamiento de la toma a tierra
Comprobar diariamente el correcto
estado y montaje de los discos de corte y
verificar la ausencia de oxidación, grietas
y dientes. Utilizar discos adecuados a la
herramienta.

GRUPO ELECTRÓGENO
NORMAS DE SEGURIDAD
Utilizar equipos con el marcado CE
Antes de empezar a trabajar, limpiar los
posibles derrames de aceite o
combustible que puedan existir.
La conexión o suministro eléctrico se
tiene que realizar con manguera
antihumedad.
Las operaciones de limpieza y
mantenimiento se han de efectuar previa
desconexión de la red eléctrica y de
forma periódica
Desconectar este equipo de la red
eléctrica cuando no se utilice.
La conexión o suministro eléctrico se
tiene que realizar con manguera
antihumedad.
Utilizar los equipos de protección
individual: Gafas protectoras, Casco de
Seguridad, Mascarilla, Protectores
auditivos.

GATOS
NORMAS DE SEGURIDAD
Utilizar equipos con el marcado CE
Una vez levantada la carga, se colocarán
calzos.
Periódicamente se engrasará la
cremallera.
No sobrecargar los gatos.
No dejar caer los gatos.
Revisarlos antes de utilizarlos. No usar los
gatos dañados.

ACCESORIOS DE IZADO

37

Proyecto de despliegue de la red FTTH RA + RD en el T.M. de Marratxí. Red de
comunicaciones por fibra óptica.

RIESGOS
Caída de
objetos
desprendidos
Atrapamiento

MEDIDAS PREVENTIVAS
Se señalizará y delimitará las zonas
donde se vaya a llevar a cabo el izado
de cargas. No circulará personal
debajo de las cargas suspendidas
Disponer la zona de trabajo limpia y
libre de objetos. Evitar la presencia de
cables eléctricos en las zonas de paso
Se apoyará de manera correcta.

NORMAS DE SEGURIDAD
Utilizar equipos y accesorios con el
marcado CE, deberán ser los adecuados
dependiendo de la carga y tipología de
las piezas que se vayan a izar.
Se les dará un uso adecuado, siguiendo
las especificaciones del fabricante
Periódicamente se engrasará la
cremallera.
Revisarlos periódicamente antes de
utilizarlos. No usar los elementos
dañados. Si se aprecia algún defecto se
retirará inmediatamente de servicio.
Las eslingas pueden estar constituidas
por cuerdas, cables o cadenas

MÁQUINA O EQUIPO TÉCNICO
RIESGOS
Golpes con
objetos
inmóviles

MEDIDAS PREVENTIVAS

NORMAS DE SEGURIDAD

Disponer la zona de trabajo limpia y
libre de objetos. Evitar la presencia de
cables eléctricos en las zonas de paso
Deben evitarse o minimizarse las
posturas forzadas y los sobreesfuerzos
durante el trabajo.

Es necesario que el usuario de la carretilla
de mano la conduzca a una velocidad
adecuada.
No sobrecargar la carretilla. Distribuir
homogéneamente la carga y, si fuese
necesario, atarla correctamente.
Dejar un margen de seguridad en la carga
de materiales líquidos en la carretilla para
evitar vertidos.
Velar para que la rueda neumática
disponga en todos los casos de la presión
de aire adecuada

MÁQUINA O EQUIPO TÉCNICO
RIESGOS
Caída a distinto
nivel
Caída al mismo
nivel
Cada de objetos
Golpes contra
objetos
inmóviles
Atrapamientos
Sobreesfuerzos
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CARRETILLA MANUAL

MEDIDAS PREVENTIVAS
Mantener las zonas de trabajo limpias
y ordenadas, delimitar zonas de
trabajo y habilitar paso peatones.
Deben evitarse o minimizarse las
posturas forzadas y los sobreesfuerzos
durante el trabajo
El encargado tiene que controlar que
los montadores utilicen un arnés de
seguridad contra las caídas, sujeto a
los componentes firmes de la
estructura u otros elementos externos
a la misma.
Antes de mover el andamio,
comprobar que no existen obstáculos
con los que se pueda tropezar.
Las plataformas de trabajo deben
disponer de barandillas resistentes, de

ANDAMIO
NORMAS DE SEGURIDAD
Los andamios tienen que proyectarse,
montarse y mantenerse de forma que se
evite su desplome o su desplazamiento
accidental.
Si por complejidad del armario procede,
(obligatorio en los casos expuestos en el
punto 4.3.3 del RD
2177/2004), hay que elaborar un plan de
montaje, de utilización y de desmontaje.
Este documento y los
cálculos preceptivos tienen que ser
realizados por una persona con
formación universitaria que la habilite
para estas actividades.
Cuando los andamios dispongan del
marcado CE, el plan anterior puede ser
sustituido por las instrucciones
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una altura mínima de 90cm. La
distancia entre la barandilla y la
protección intermedia, y entre ésta y el
rodapié no puede superar los 50cm. El
rodapié debe ser de, como mínimo,
15cm de altura por encima del suelo
Se tiene que restringir el acceso de
peatones en torno a la plataforma y se
ha de evitar que personal no
autorizado manipule el andamio
Comprobar que la zona o área que
quede justamente debajo de la
plataforma de trabajo haya sido
delimitada con barandillas de
indicación para impedir a cualquier
peatón el acceso y permanencia en
esta zona.
Cuando sea necesario, en la base del
segundo nivel del andamio se puede
montar una visera para recoger
objetos desprendidos.
Señalizar el andamio con elementos
luminosos cuando éste esté ubicado
en vías de circulación

MÁQUINA O EQUIPO TÉCNICO
RIESGOS
Caídas a
diferente nivel
Caídas de
objetos
Golpes con
objetos
inmóviles
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MEDIDAS PREVENTIVAS
Disponer la zona de trabajo limpia y
libre de objetos. Evitar la presencia de
cables eléctricos en las zonas de paso.
Revisar zona donde se vaya a colocar
la escalera evitando contacto con
cables, tuberías etc…

específicas del fabricante, siempre y
cuando se monte tal y como especifica el
fabricante.
Utilizar preferentemente andamios con
marcado CE y seguir sus normas de
montaje, uso y mantenimiento
adecuados
Los elementos de apoyo de un andamio
tienen que estar protegidos contra los
riesgos de deslizamiento y de
desplazamiento.
Cuando alguna de las partes de un
andamio no esté en condiciones de ser
utilizada tiene que ser señalizada de
acuerdo con el RD 485/1997 y el RD
2177/2004.
Revisión diaria antes de su uso
Toda la plataforma tiene que ser
resistente y antideslizante
Para garantizar la estabilidad de las torres
de trabajo móviles, su altura (desde el
suelo hasta la última
plataforma) no puede exceder los 4m por
cada metro del lateral menor
No colocar encima de la plataforma
escaleras portátiles ni borriquetas.
Las ruedas de los andamios rodantes o
móviles tienen que disponer de un
dispositivo de bloqueo de rotación y
traslación. Asegurar el correcto
funcionamiento de los frenos
El andamio debe ser inspeccionado por
una persona con formación universitaria o
un profesional que esté habilitado: antes
de ser puesto en servicio, periódicamente
y después de cualquier modificación, tras
un periodo de no utilización, tras su
exposición a la intemperie o cualquier
otra circunstancia que haya podido
afectar su resistencia o estabilidad. Los
resultados de las comprobaciones e
inspecciones periódicas deben
documentarse.
No está permitido instalar poleas u otros
dispositivos de elevación encima de estos
andamios, con excepción de que hayan
sido proyectadas expresamente por el
fabricante con esta finalidad.

ESCALERAS DE MANO
NORMAS DE SEGURIDAD
Utilizar escaleras con marcado CE y seguir
sus normas de uso adecuado
Revisar periódicamente las escaleras de
mano, si no están en buen estado
desechar.
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Atrapamientos
Sobreesfuerzos
y posturas
forzadas
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Deben evitarse o minimizarse las
posturas forzadas y los sobreesfuerzos
durante el trabajo.
Prohibir el paso de personas bajo la
escalera

Se usaran escaleras únicamente cuando la
utilización de otros equipos de trabajo
más seguros no esté
justificada por el bajo nivel de riesgo
, o bien cuando las características de los
emplazamientos no permitan
otras soluciones.
Asegurar la estabilidad de las escaleras a
través de su asentamiento en puntos de
apoyo sólidos y estables. Base con
elementos antideslizantes
Antes y durante su uso verificar que ni los
zapatos ni la propia escalera se han
ensuciado con
sustancias que provoquen resbalones:
grasa, aceite, etc.
A más de 3,5 m de altura y si los trabajos
que se han de realizar requieran
movimientos o esfuerzos peligrosos para
la estabilidad del trabajador, se deberán
utilizar sistemas individuales anticaída o
sistemas equivalentes
No se pueden utilizar escaleras de mano
de más de 5 m de longitud, la resistencia
de las cuales no tenga
garantías.
No pueden utilizarlas 2 o más personas
simultáneamente
No se dejaran en los peldaños objetos
(herramientas, materiales)
sino que se tienen que colocar en
elementos que permitan sujetarlos a la
escalera, colgados en el hombro o en la
cintura del trabajador
Está prohibido el transporte o
manipulación de cargas desde escaleras
de mano cuando su peso o dimensiones
puedan comprometer la seguridad del
trabajador
Subir y bajar adecuadamente, de cara a
los escalones y usando ambas manos
No utilizar escaleras de mano en los
trabajos cercanos a aberturas, huecos de
ascensor, ventanas o similares, si no se
encuentran suficientemente protegidos.
Tienen que sobrepasar en un metro el
punto de apoyo superior y colocarlas en
un ángulo de 75º respecto a la horizontal.
Las escaleras de tijera han de estar
dotadas de un tensor de seguridad. Las
escaleras compuestas de varios
elementos adaptables o extensibles
tienen que utilizarse de manera que la
inmovilización recíproca de los diferentes
elementos esté asegurada.
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MÁQUINA O EQUIPO TÉCNICO
RIESGOS
Atrapamientos
Golpes

DEBANADORA

MEDIDAS PREVENTIVAS
Disponer la zona de trabajo limpia y
libre de objetos. Evitar la presencia de
cables eléctricos en las zonas de paso.
Ubicarla en terreno nivelado y
consistente
Hay que mantener radios de
seguridad, no situarse en el lado del
vuelco.

MÁQUINA O EQUIPO TÉCNICO
RIESGOS
Lesiones
oculares
producidas por
un emisor láser
Quemaduras
Contacto
eléctrico
directo
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NORMAS DE SEGURIDAD
Utilizarlas adecuadamente y para su uso
específico. No almacenarla a la
intemperie
Estabilización del equipo y medidas del
bloqueo No sobrecargar Lubricar
Antes de usarlas revisar su correcto
estado. Realizar mantenimiento
periódicos si procede. No utilizarlas si no
están en correcto estado

REFLECTÓMETRO Y FUENTE LÁSER

MEDIDAS PREVENTIVAS
Antes de iniciar los trabajos sobre
fibras ópticas asegurarse de que no
están conectadas a una fuente láser
Nunca se debe mirar al extremo de
una fibra óptica.
No mirar directamente los conectores
ópticos de los equipos de medida.
No apuntar a personas con la fuente
láser.

NORMAS DE SEGURIDAD
Revisión, calibración y mantenimiento de
loes equipos de fusión y de medida
No desmontar los equipos
Utilizar gafas protectoras.
No mojar la máquina ni manipularla con
las manos mojadas.
Comprobar que las clavijas y el cable de
alimentación eléctrica se encuentran en
buenas condiciones.
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Medidas preventivas en la organización del trabajo









Todos los operarios deben ser conocedores del plan de seguridad.
Entregar normativa de prevención a los usuarios de máquinas.
Conservación de máquinas y medios auxiliares.
Delimitación de zonas de acceso.
Señalización de la obra de acuerdo a la normativa vigente.
Protecciones de huecos en general.
Entrada de materiales de forma ordenada y coordinada con el resto de la obra.
Orden y limpieza en toda la obra.



Delimitación de tajos y zonas de trabajo.

4.4.5.3

Replanteo y señalización

Antes de comenzar los trabajos se tendrá la disponibilidad de los permisos y licencias
correspondientes para la ejecución de las obras. También se tendrá que disponer de los servicios
afectados de las zonas de trabajo.
Los obstáculos enterrados, muy especialmente las acometidas, líneas eléctricas y
conducciones peligrosas, deben estar perfectamente señalizados en toda la longitud afectada.
La distancia mínima que debe respetarse hasta una línea eléctrica aérea será de 5 m. si el
voltaje es igual o superior a 57000 voltios.
La señalización se colocará con las debidas precauciones antes de empezar los trabajos y
sólo se retirarán cuando estos trabajos hayan terminado totalmente.
Para trabajos en carreteras se seguirá la normativa de ejecución y de señalización indicado
por el titular de la carretera.
Para los trabajos próximos a líneas ferroviarias, se seguirá la normativa de ejecución y de
señalización indicado por el titular de la línea.
Se situarán en un plano los obstáculos que se van a atravesar (conducciones, caminos, líneas
eléctricas, etc.), indicando claramente las características de dicho obstáculo.
En toda obra provisional las señales de peligro (TP) y de indicación (TS), tendrán fondo
amarillo.
Todas las señales serán reflectantes y serán claramente visibles por la noche.
Se empleará el número mínimo de señales que permitan al conductor tomar las medidas o
realizar las maniobras necesarias, en condiciones normales, con comodidad.
Los señalistas del tráfico usarán chaleco y manguitos reflectantes y habrán sido previamente
adiestrados para este cometido.
El borde inferior de las señales estará a 1 m. del suelo.
Las vallas tendrán luces en sus extremos que serán rojas y fijas en el sentido de la marcha y
amarillas fijas o centelleantes en el contrario.
Cuando las vallas estén en el centro de la calzada con circulación por ambos lados llevarán
luces amarillas en ambos extremos.
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4.4.6 Prevención de riesgos de daños de terceros. Señalización
Los trabajos a realizar pueden originar riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por
la presencia o vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna
señalización vial, que organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible. El pliego
de condiciones define lo necesario para el uso y características técnicas de esta señalización, en
combinación con las mediciones de este documento de Seguridad y Salud.
Para la señalización de obra se seguirán los criterios marcados por:













Instrucción de carreteras Norma 8.3-IC ‘Señalización de obras’
Manual de ejemplos de señalización de obras fijas
La señalización viaria durante la ejecución de la obra debe perseguir tres objetivos:
Informar al usuario de la presencia de las obras.
Ordenar la circulación en la zona por ellas afectadas.
Modificar su comportamiento, adaptándolo a la situación no habitual representada por
las obras y sus circunstancias específicas.
Con ello se pretende conseguir una mayor seguridad, tanto para los usuarios como para
los trabajadores de la obra, y limitar el deterioro del nivel de servicio de la vía afectada.
Tanto la ordenación como los elementos de señalización y balizamiento deberán:
Estar justificados y ser creíbles sin resultar excesivos.
Seguir la evolución de la obra en el espacio y en el tiempo.
Anular la señalización permanente contradictoria con ellos.
Desaparecer tan pronto deje de ser imprescindible su presencia, tanto total como
parcialmente.

4.4.7 Trabajos bajo riesgos especiales
Se definen como trabajos con riesgos especiales, aquellos trabajos cuya realización exponga a
los trabajadores a riesgos de especial gravedad para su seguridad y salud.
En la redacción del plan de seguridad y salud el contratista determinará las zonas que impliquen
riesgos especiales, en su caso los localizará en planos, definirá medidas específicas, y a su vez
señalará los recursos preventivos necesarios conforme a la Ley 31/95 y al RD 604/2006.
Se detalla a continuación una relación, no exhaustiva, de los trabajos que implican riesgos
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores según figura en el Anexo II del RD 1627/97:








44 de 99

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de
altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.
Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de
especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores
sea legalmente exigible.
Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica
obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.
Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.
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Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de
tierra subterráneos.
Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.
Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.
Como en el artículo 6 del RD 1627/97 se establece que en el estudio se tenga en cuenta
cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, y contenga medidas específicas
relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II, se procede
a continuación a identificar los riesgos y proponer medidas específicas en su caso.
En la ejecución de los trabajos identificados con riesgos especiales será fundamental la
designación, presencia y eficacia de recursos preventivos. Se tendrán en cuenta lo
prescrito en Ley 31/95, y modificaciones previstas en el RD 604/2006 para RD 39/97
(artículo 22 bis) y RD 1627/97 (disposición adicional única). El contratista desarrollará
estos aspectos en su Plan de Seguridad y Salud.

4.4.7.1

Trabajos en altura

4.4.7.1.1 Trabajos en cubiertas

Identificación de riesgos











Caída de personas a distinto nivel (por hueco en cubierta, por el perímetro de la cubierta,
a través de un hueco, claraboya o similar o bien por rotura o hundimiento de superficie
de paso).
Caída de personas al mismo nivel (en la propia cubierta).
Caída de objetos por desplome, derrumbamiento o en manipulación.
Caída de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Contactos eléctricos.

Medidas preventivas
Consideraciones generales:
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Los trabajadores que realicen este tipo de trabajos deberán tener la formación requerida para
su puesto de trabajo, así como disponer de un reconocimiento médico que verifique que
puede realizar este tipo de trabajos (trabajos en altura).
Los trabajadores no podrán desempeñar este tipo de trabajos bajo los efectos del alcohol o
de algún tipo de droga. Queda prohibido fumar en este tipo de trabajos.

44

Proyecto de despliegue de la red FTTH RA + RD en el T.M. de Marratxí. Red de
comunicaciones por fibra óptica.





Las personas que estén recibiendo algún tipo de medicación que pueda producir
somnolencia u otros efectos secundarios deberán consultar con un médico si pueden realizar
este tipo de trabajos.
El responsable de los trabajos planificará de forma previa los trabajos y de los elementos
necesarios para desarrollarlos (emplazamiento de línea de vida, de suspensión, de línea de
seguridad, balizamientos equipo de trabajo a emplear, medios de protección a utilizar, etc)

Entrada y permanencia en cubiertas:
Antes de subir a la cubierta se analizarán las condiciones meteorológicas, éstas serán
relevantes a la hora de decidir la salida o no a la cubierta. Se descartará subir en el caso que
no se garanticen las condiciones mínimas de seguridad en cuanto a adherencia del piso o
riesgos añadidos (tormenta eléctrica). Se detallan a continuación algunos casos a tener en
cuenta:
o No se trabajará cuando existan restos de hielo o escarcha en caso de heladas
o Se deberá comprobar la posible presencia de escarcha especialmente después de
precipitaciones (nieve, lluvia o granizo).
o No se iniciaran o se suspenderán los trabajos en los siguientes casos: precipitaciones
(lluvia, nieve, granizo), fuerte viento (superior a 60 km/h) o tormenta eléctrica,
temperaturas extremadamente elevadas (evitar golpes de calor)
o Está prohibido la realización de trabajos en azoteas sin la suficiente iluminación.
 Las condiciones de la propia cubierta también se deberán evaluar, se realizará un análisis de
las condiciones y estado de conservación de la misma, su inclinación, el tipo de material de
cubrición, la estructura soporte del mismo y la solución constructiva adoptada (peto, aleros,
falso alero, etc.). Se prohibirá el acceso a cubiertas de fibrocemento (uralita, etc.) y teja plana,
debido al riesgo probable de rotura. Se deberá extremas el cuidado cuando se circule/trabaje
cerca de claraboyas, no se deben pisar.
 El personal irá dotado de calzado de seguridad antideslizante y casco de protección.
 En caso de no existir barandillas o muretes que protejan los bordes de la azotea, será
necesario crear una zona de seguridad e 2m (franja que separará el cambio de nivel) donde
ni se transitará ni se fijarán elementos de seguridad anticaídas. Igual tratamiento para
lucernarios y claraboyas
 De ser necesario se instalarán líneas de vida
 En el caso de cubiertas no transitables se hará uso de pasarelas de circulación, las cuales
estará diseñadas de forma que puedan ser ensambladas y desplazadas sin que los
trabajadores apoye directamente sobre la cubierta.
 Las características técnicas de estas cubiertas serán las siguientes:
o antideslizante y con perforaciones para limitar la acción del viento.
o anchura mínima: 0,5 m; longitud aproximada: 3 m; espesor: 0,03 m; peso: 15 kg. La
pendiente máxima para instalar estos dispositivos es del 40% y la carga máxima de
servicio 100 kg por cada 2,25 m.
Anclajes
 De ser necesario, como punto de amarre de la cuerda se utilizarán elementos estructuras
fijas, o bien mediante cuerdas, se abrazará un elemento fijo, así generaremos una línea de
anclaje.
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De no poder utilizar elementos estructurales se emplearán anclajes químicos (generado
mediante técnica de inyección de una resina adhesiva) o anclajes mecánicos (ejercen presión
en las paredes del soporte mediante la acción de un mecanismo de expansión).
Tanto los anclajes como las cuerdas a deberán tener una resistencia mínima de 1800 daN
(1838 kg), estarán certificados y se seguirán con exactitud las instrucciones de uso y montaje
del fabricante.
Se detalla a continuación el tipo de anclaje a utilizar según los materiales sobre los que se
deba sustentar:
Hormigón compacto: anclaje mecánico o químico.
Ladrillo macizo: anclaje químico.
Ladrillo perforado: anclaje químico.
Señalización
Balizamiento y señalización suficientemente clara: la zona de influencia a nivel de suelo (calle)
deberá estar convenientemente vallada, tanto la zona de acopio de material como la zona
de ubicación de la maquinaria.
No podrá permanecer nadie bajo cargas suspendidas, por ello se vallará la zona de influencia
de las cargas suspendidas, prohibiéndose la permanencia o paso de personas por esta zona.
Riesgo eléctrico




Se deberá guardar en todo momento una distancia de seguridad entre el punto más próximo
en tensión (sin proteger) y la parte externa del operario, herramientas o equipos utilizados.
Cuando los trabajos a realizar entrañen riesgo de contacto eléctrico o de contacto térmico
como consecuencia de no respetarse las distancias de seguridad, personal autorizado de la
Empresa Contratista proceda a la desconexión de los equipos que correspondan.

Líneas de vida
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Los puntos de anclaje de la línea deberán tener una resistencia mínima a la ruptura de 1800
kg y estar distribuidos de tal forma que en caso de caída accidental no se derive un
movimiento pendular que podría acarrear un riesgo complementario de golpearse contra
algún obstáculo fijo o móvil situado sobre la cubierta.
El cable de vida deberá tener una resistencia de 36.000 N. La unión entre el carro y la cuerda
de amarre del arnés que lleva el operario se efectúa a través de un dispositivo anticaídas de
clase A, Tipo 1.
Las anillas de seguridad habitualmente de hierro galvanizado se instalan estratégicamente (a
una distancia máxima de 3 metros) sobre la cubierta. El arnés de seguridad podrá amarrarse
directamente a las anillas o a una cuerda unida a dos anillas, de forma que permita
desplazarse por toda su longitud
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Equipos de protección individual (EPI)
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Es obligatorio la utilización del sistema anticaída cuando se realicen trabajos con riesgo de
caída a distinto nivel, debiendo estar asegurados siempre a un punto fijo antes de soltarse
del sistema anticaída (para lo cual podrá hacerse uso de dispositivos anticaída con
enrollador).
En caso de no existir puntos de anclaje sólidos quedarán terminantemente prohibidos los
trabajos hasta la instalación de éstos. La instalación de los mismos será realizada por personal
especializado adoptando las medidas de seguridad oportunas.
Todos los Equipos de Protección Individual y elementos auxiliares que se empleen deben
estar homologados por el fabricante y deben llevar el marcado CE. No se serán válidos para
su uso y por tanto estarán expresamente prohibidos, aquellos equipos de protección
individual y elementos auxiliares que no cumplan esta condición.
Revisar siempre antes y después de realizar el trabajo los equipos de protección, en especial
se verificará la ausencia de roturas desgarros, cortes o grietas en el arnés de seguridad, cabo
de anclaje doble, cuerdas; ausencia de deformaciones ni oxidación en los mosquetones.
Cuando se acceda a cubiertas mediante escaleras fijas con riesgo de caída de más de 2 metros
se hará uso del cabo de doble anclaje, de tal forma, que en todo momento se estará sujeto
a un punto fijo de la estructura. Estos dispositivos deben utilizarse con arnés anticaída,
efectuándose la unión entre la faja o el arnés y el dispositivo a través de elementos de anclaje.
Respecto a cuerdas, cintas arneses.etc se tendrá en cuenta lo siguiente:
o Las cuerdas presentan una vida útil máxima de 5 años para un uso esporádico,
disminuyendo a 3 años si su uso es frecuente. El resto de equipos de fibra (arneses,
cintas, etc.) presentan una vida útil máxima de 5 años.
o El tiempo máximo de almacenamiento sin uso será de 10 años.
o No limpiar con agresivos químicos o mecánicos. Se lavará con agua jabonosa limpia,
a fin de eliminar la suciedad.
o El equipo no debe ser secado al sol ni en estufas.
o El material debe almacenarse alejado de zonas calientes, en lugares no expuestos al
sol ni a la humedad.
o Queda prohibido el uso de chaquetas o trajes de agua con capucha ya que restan
visibilidad y el uso de botas contra-impacto ya que restan sensibilidad a los pies en
los ascensos
Relación de EPI:
Casco con barboquejo.
Calzado de seguridad.
Guantes de protección contra riesgos mecánicos y eléctricos.
Arneses anticaídas.
Absorbedor de energía.
Chaleco reflectante (en trabajos nocturnos o lugares con poca iluminación en condiciones de
escasa visibilidad y con riesgo de atropello por máquinas o vehículos).
Línea de anclaje o línea de vida (rígida o flexible).
Elementos de anclaje (argollas, mosquetones, eslingas, etc.).
Enrollador automático (dispositivos anticaídas retráctil).
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4.4.7.1.2 Trabajos verticales (en fachadas)
Identificación de riesgos










Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos por desplome, derrumbamiento o en manipulación.
Caída de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Sobreesfuerzos.
Exposición a agentes físicos: radiaciones no ionizantes
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Contactos eléctricos.

Medidas preventivas
Consideraciones generales:
Las mismas que para trabajos en cubiertas
Inicio de los trabajos
Se tendrán las mismas precauciones y consideraciones que en el caso de trabajos en
cubiertas
 Se utilizarán dos líneas de vida independientes: suspensión y seguridad. Desde un extremo
(punto fijo de la estructura del edificio) hasta el otro (el trabajador), de las dos líneas no se
compartirá ningún elemento. Con esto se eliminará la posibilidad de caída provocada por un
solo fallo mecánico o error humano.
 En la instalación de las verticales se hará uso de protectores antirroce, para interponer entre
una cuerda y la superficie contra la cual está rozando o presionando con el fin de protegerla.
 La unión entre el anclaje y las cuerdas que componen las líneas de trabajo se realizará
mediante cintas planas, elementos caracterizados porque cuando soportan un esfuerzo lo
reparten a través de su superficie.
Anclajes
Se seguirán las mismas indicaciones que en el caso de trabajos en cubiertas
Trabajos en fachadas (en vertical)
 Los trabajadores realizaran su trabajo en parejas, uno será el operario de trabajo y otro
trabajador será el operario de emergencia. En ningún momento el personal permanecerá
sólo durante los trabajos.
 Los trabajadores que se encuentre en un plano inferior (suelo) deberán hacer uso del casco
de seguridad.
 Quedará prohibido el trabajo simultáneo a diferentes alturas o plataformas de trabajo.
 Todos los montajes se realizarán, en la medida de lo posible, en el suelo (cota 0) o azotea,
evitando el riesgo de caída de objetos, así como las posibles caídas de personas.
 El sistema anticaída se colocará en la anilla pectoral del arnés, siempre por encima de la
cintura, evitando que el factor de caída sea mayor.
 En el caso de trabajar en cubiertas se seguirá lo dicho en el apartado de las mismas.
Utilización de ventanas, terrazas o huecos de edificio
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Se deberán buscar puntos de anclaje sólidos e independientes de resistencia mínima de 1800
da N (1838 kg), para el uso del arnés de
De no existir ese elemento, se tendrá que emplear anclajes mecánicos o químicos como
soporte. A este punto de anclaje se colocará el elemento de amarre con absorbedor de
energía y éste, a su vez, irá cogido al arnés anticaídas.
En caso de no ser posible estar asegurado mediante sendos puntos de anclaje, únicamente
se trabajará en lugares donde existan barandillas suficientemente sólidas, y de al menos 90
centímetros de altura. En estos casos, hay que tener en cuenta lo siguiente:
o Si se trabaja subido a algún elemento, tal como una escalera de mano, la altura de la
barandilla se mide desde la altura de trabajo, no desde el suelo. En caso de no existir
barandilla de al menos 90 cm de altura desde el nivel de trabajo y suficientemente
sólida, habrá que buscar otro procedimiento para la instalación de los puntos de
anclaje del cable.
o Está terminantemente prohibido sacar el cuerpo de la barandilla más allá de la cintura.
o En cualquiera de los casos, las herramientas a utilizar estarán siempre sujetas
mediante cuerdas.
o En todo momento el operario estará asistido por una segunda persona. En caso de
no existir barandilla de al menos 90 centímetros de altura y suficientemente sólida, se
dotará al segundo operario de arnés de seguridad, debidamente anclado a un punto
sólido e independiente del otro operario. Está prohibido trabajar en solitario.

Equipos de protección individual (EPI)
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Es obligatorio la utilización del sistema anticaída cuando se realicen trabajos con riesgo de
caída a distinto nivel, debiendo estar asegurados siempre a un punto fijo antes de soltarse
del sistema anticaída (para lo cual podrá hacerse uso de dispositivos anticaída con
enrollador).
En caso de no existir puntos de anclaje sólidos quedarán terminantemente prohibidos los
trabajos hasta la instalación de éstos. La instalación de los mismos será realizada por personal
especializado adoptando las medidas de seguridad oportunas.
Todos los Equipos de Protección Individual y elementos auxiliares que se empleen deben
estar homologados por el fabricante y deben llevar el marcado CE. No se serán válidos para
su uso y por tanto estarán expresamente prohibidos, aquellos equipos de protección
individual y elementos auxiliares que no cumplan esta condición.
Revisar siempre antes y después de realizar el trabajo los equipos de protección, en especial
se verificará la ausencia de roturas desgarros, cortes o grietas en el arnés de seguridad, cabo
de anclaje doble, cuerdas; ausencia de deformaciones ni oxidación en los mosquetones.
Cuando se acceda a cubiertas mediante escaleras fijas con riesgo de caída de más de 2 metros
se hará uso del cabo de doble anclaje, de tal forma, que en todo momento se estará sujeto
a un punto fijo de la estructura. Estos dispositivos deben utilizarse con arnés anticaída,
efectuándose la unión entre la faja o el arnés y el dispositivo a través de elementos de anclaje.
Respecto a cuerdas, cintas arneses.etc se tendrá en cuenta lo siguiente:
o Las cuerdas presentan una vida útil máxima de 5 años para un uso esporádico,
disminuyendo a 3 años si su uso es frecuente. El resto de equipos de fibra (arneses,
cintas, etc.) presentan una vida útil máxima de 5 años.
o l tiempo máximo de almacenamiento sin uso será de 10 años.
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o

No limpiar con agresivos químicos o mecánicos. Se lavará con agua jabonosa limpia,
a fin de eliminar la suciedad.
El equipo no debe ser secado al sol ni en estufas.
El material debe almacenarse alejado de zonas calientes, en lugares no expuestos al
sol ni a la humedad.
Queda prohibido el uso de chaquetas o trajes de agua con capucha ya que restan
visibilidad y el uso de botas contra impacto ya que restan sensibilidad a los pies en
los ascensos

Relación de EPI:














Casco con barboquejo.
Calzado de seguridad
Guantes de protección contra riesgos mecánicos y eléctricos.
Arnés anticaídas.
Absorbedor de energía.
Chaleco reflectante (en trabajos nocturnos o lugares con poca iluminación en condiciones de
escasa visibilidad y con riesgo de atropello por máquinas o vehículos).
Línea de anclaje o línea de vida (rígida o flexible).
Elementos de anclaje (argollas, mosquetones, eslingas, etc.).
Sistemas de bloqueo automático (dispositivo antiácidas deslizante)
Descendedor autoblocante
Eslinga de doble amarre
Cuerda, moduladores, contrapesos, bloqueadores fijación contrapesos, poleas,
mosquetones, etc…)
Enrollador automático (dispositivo anticaídas retráctil).

Trabajos en Postes y líneas aéreas
Durante los trabajos en postes se producen elevado número de accidentes, siendo los más
importantes los debidos a caída o rotura del poste. Menos habituales pero no menos
importantes serán los a accidentes eléctricos por cruces y contactos con líneas de energía, los
derivados de manejo de materiales y herramientas, etc.

Identificación de riesgos
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Riesgo derivado del funcionamiento de las grúas.
Riesgos derivados del mal estado de estribos de poste
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.
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Medidas preventivas
Se recomiendan los siguientes equipos complementarios de uso colectivo:
 Línea de vida con cuerda de vida de longitud adecuada al apoyo.
 Dispositivos para instalar la línea de seguridad.
 Trepadores para postes de madera.
 Arriostrador para postes de madera.
 Escalera vertical de tramos acoplables entre sí.
 Elementos de señalización vial (en caso necesario).
 Pértiga de montaje para alcances entre 2 y 6 m según instalación.
 Bolsa para guardar y transportar el material.
Consideraciones generales:
 Los trabajadores que realicen este tipo de trabajos deberán tener la formación requerida para
su puesto de trabajo, así como disponer de un reconocimiento médico que verifique que
puede realizar este tipo de trabajos (trabajos en altura).
 Los trabajadores no podrán desempeñar este tipo de trabajos bajo los efectos del alcohol o
de algún tipo de droga. Queda prohibido fumar en este tipo de trabajos.
 Las personas que estén recibiendo algún tipo de medicación que pueda producir
somnolencia u otros efectos secundarios deberán consultar con un médico si pueden realizar
este tipo de trabajos.
 El responsable de los trabajos planificará de forma previa los trabajos y de los elementos
necesarios para desarrollarlos
 Los trabajadores que realicen este tipo de trabajos deberán tener formación específica Sin
no se cumple este requisito esencial no se acometerán este tipo de trabajos.
 Todos los trabajadores que realicen trabajos en apoyos sin sistema anticaídas instalado
deberán poseer certificado de aptitud o reconocimiento médico específico en el que conste
“apto para trabajos en altura”.
Previo al inicio de los trabajos:
 Verificar que los elementos de protección y trabajo están en buen estado y ofrecen la
seguridad necesaria para la función que van a cumplir. Si están defectuosos retirarlos del uso
 Verificar el estado de las correas, cerciorándose que no presentan grietas, cortes o muescas,
desgastes o cualquier otra alteración que haga temer su rotura. De la misma forma que las
costuras estén firmes y que el hilo no esté roto. Asegurarse que los remaches están en buen
estado, que los ojetes no están desgarrados y que las hebillas no están rotas. Si están
defectuosos retirarlos del uso
 Antes de subir a un poste de madera se adoptarán las medidas preventivas siguientes:
o Golpear el poste con un objeto duro por todo su entorno hasta una altura de 2 m
sobre el nivel del suelo. Si el sonido que proporciona la madera es sordo, el poste
está en condiciones deficientes.
o Si el método anterior ofrece duda, se introducirá una herramienta punzante y
estrecha; si el poste no opone resistencia es porque el poste estará carcomido
interiormente.
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En los postes de alineación, se moverán ligeramente en sentido transversal de la línea;
si se percibe un débil crujido, a nivel del suelo, el poste está en mal estado.
Si de las pruebas anteriores se concluye que el poste está defectuoso, bajo ningún
concepto se subirá al mismo y se notificará urgentemente al Responsable de los
Trabajos para que adopte las medidas necesarias, entre ellas una inspección detallada
de la zona de empotramiento. Los postes defectuosos se señalizarán
Si la subida al poste se hace con trepadores se comprobará que su espolón está
fuertemente sujeto, que no está roto y que no presenta fisuras que haga temer su
rotura, en caso necesario, se sustituirá por uno nuevo. Es espolón tendrá asociado su
correspondiente protector.
Es imprescindible el uso complementario del cinturón de seguridad desde el
momento en que se accede al poste.
En un apoyo de hormigón se comprobará que la armadura no es visible, en caso
contrario, se estudiará la posibilidad de consolidar el apoyo.
En los apoyos metálicos se controlará el estado de corrosión.
Los trabajos que impliquen subir al poste en zona interurbana se realizarán
acompañados.
En zona urbana, de acuerdo con la dificultad y el riesgo, podrá solicitar la ayuda de
un compañero, no reiniciándose los mismos hasta su llegada.
Señalización
En vías urbanas, se delimitará y señalizará convenientemente la zona de obras en los
casos necesarios, utilizando los elementos adecuados (señales, vallas, banderolas,
etc.).
Solo se trabajará en condiciones ambientales y meteorológicas adecuadas:
Comprobar visualmente que no existen restos de hielo sobre el poste y que el ascenso
no entrañe el riesgo de posibles resbalones.
No se iniciará ningún trabajo, o se suspenderán si estuvieran comenzados, en caso de
condiciones climatológicas adversas: temperaturas extremadamente elevadas,
precipitaciones, fuerte viento (superior a 60 km/h), tormenta eléctrica, nevadas o
cualquier otra condición ambiental desfavorable que dificulte la visibilidad, o la
manipulación de las herramientas.
No se realizarán trabajos en altura sin la suficiente luz diurna.
Ascenso y descenso al poste





El ascenso o descenso se efectuará, obligatoriamente, con las manos libres.
Tanto la subida como la bajada al poste se hará con el cinturón de sujeción (o salvavidas)
abrazado al mismo. Es preciso asegurarse de su correcto uso
Tan pronto se haya alcanzado la altura deseada, lo inmediato es sujetarse con el cinturón de
sujeción situándolo diagonalmente entre el poste y la cruceta. No debe pasarse entre poste
y tirante de la cruceta ya que éste podría dañarlo.
En postes de hormigón
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Para subir y bajar se utilizarán los alveolos del poste a modo de peldaños hasta una altura
que permita colocar los dos pies mientras simultáneamente se desplaza el cinturón de
sujeción. Posteriormente se prosigue la ascensión utilizando las barras pasantes, estribos
desmontables o medios específicos y situando el cinturón de sujeción (o salvavidas) por
encima del último elemento insertado, hasta alcanzar la posición de trabajo.
El descenso se realizará de forma inversa a la subida, retirando los correspondientes
elementos empleados y descendiéndolos en su caso con una cuerda, permaneciendo el
trabajador sujeto con el cinturón de sujeción.

Uso de escaleras manuales






En trabajo a más de 3,5 metros de altura que impliquen movimientos o esfuerzos que
disminuyan la estabilidad, será obligatorio el uso de cinturón de seguridad. El anclaje del
cinturón se realizará a un punto con resistencia suficiente y distinto al de la escalera.
En el momento de subida a la escalera para la realización de los trabajos en el poste, un
operario se situará en el suelo, sujetando la escalera por su parte inferior, para evitar posibles
balanceos o deslizamiento de la misma.
El apoyo de las escaleras de mano en los postes se llevará a cabo empleando abrazaderas
específicamente diseñadas para su anclaje al poste.

Arriostramiento




Cuando sea necesario cortar o desamarrar un cable, o en general, realizar una operación que
lleve consigo el modificar el estado de equilibrio de un apoyo, habrá que proceder a asegurar
el mismo, arriostrándolo convenientemente, sin subir al mismo mediante un arriostrador u
otros dispositivos (escalera de tijera, cabria, plataforma elevadora, etc.).
El arriostramiento se realizará por medio de vientos u otro método adecuado. El dispositivo
elegido debe llevar al menos tres elementos colocados en tres direcciones distintas,
formando un ángulo de 120º y sujetos a puntos fijos suficientemente resistentes.

Riesgo eléctrico
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Los trabajos se ejecutarán teniendo presente lo indicado en el RD 614/2001 sobre
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente
al riesgo eléctrico.
Antes de iniciar cualquier trabajo en proximidad de elementos en tensión, se debe determinar
la viabilidad del mismo, teniendo en cuenta que deberá permanecer fuera de la zona de
peligro y lo más alejado de ella que el trabajo se lo permita.
Se deberá guardar en todo momento una distancia de seguridad entre el punto más próximo
en tensión (sin proteger) y la parte externa del operario, herramientas o equipos utilizados.
Cuando los trabajos a realizar entrañen riesgo de contacto eléctrico o de contacto térmico
como consecuencia de no respetarse las distancias de seguridad, personal autorizado de la
Empresa Contratista proceda a la desconexión de los equipos que correspondan.
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Cuando los trabajos a realizar entrañen riesgo de contacto eléctrico o de contacto térmico
por no poder respetarse las distancias de seguridad, se comunicará al Responsable de los
Trabajos y/o el Jefe de Brigada y no se reanudarán hasta que se haya procedido a la supresión
de la tensión, o bien se acuerde la realización de los trabajos por parte de trabajadores
autorizados (con conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas, por su
formación acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más
años).
Para proceder a la supresión de la tensión se deberán desarrollar las siguientes etapas:
desconectar; prevenir cualquier posible realimentación; verificar la ausencia de tensión; poner
a tierra y en cortocircuito; y si procede, proteger frente a elementos próximos en tensión, en
su caso y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.
Los trabajadores no llevarán objetos conductores, tales como pulseras, relojes, cadenas o
cierres de cremallera metálicos que puedan contactar accidentalmente con elementos en
tensión.

Equipos de protección individual (EPI)





o
o
o
o

o
o
o
o
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Todos los Equipos de Protección Individual y elementos auxiliares que se empleen deben
estar homologados por el fabricante y deben llevar el marcado CE. No se serán válidos para
su uso y por tanto estarán expresamente prohibidos, aquellos equipos de protección
individual y elementos auxiliares que no cumplan esta condición.
Revisar siempre antes y después de realizar el trabajo los equipos de protección, en especial
se verificará la ausencia de roturas desgarros, cortes o grietas en el arnés de seguridad, cabo
de anclaje doble, cuerdas; ausencia de deformaciones ni oxidación en los mosquetones.
Respecto a cuerdas, cintas arneses, etc se tendrá en cuenta lo siguiente:
Evitar los contactos con superficies calientes, corrosivas o susceptibles de engrasar las
zonas de contacto cuerda-metal.
Evitar que el material se enrede sobre diversos obstáculos, con el fin de no modificar
las prestaciones del equipo.
Cualquier elemento de línea de vida no podrán simultáneamente por más de una
persona
Las cuerdas presentan una vida útil máxima de 5 años para un uso esporádico,
disminuyendo a 3 años si su uso es frecuente. El resto de equipos de fibra (arneses,
cintas, etc.) presentan una vida útil máxima de 5 años.
El tiempo máximo de almacenamiento sin uso será de 10 años.
No limpiar con agresivos químicos o mecánicos. Se lavará con agua jabonosa limpia,
a fin de eliminar la suciedad.
El equipo no debe ser secado al sol ni en estufas.
El material debe almacenarse alejado de zonas calientes, en lugares no expuestos al
sol ni a la humedad.
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Queda prohibido el uso de chaquetas o trajes de agua con capucha ya que restan visibilidad
y el uso de botas contraimpacto ya que restan sensibilidad a los pies en los ascensos.
Relación de EPI:















Casco con barboquejo.
Calzado de seguridad
Guantes de protección contra riesgos mecánicos y eléctricos.
Arneses anticaídas.
Dispositivo deslizante anticaídas con mosquetón.
Dispositivo de amarre doble alternativo (cabo de doble amarre).
Dispositivo anticaída retráctil de cinta de 2,5 m de longitud y conectores.
Chaleco reflectante (en trabajos nocturnos o lugares con poca iluminación en condiciones de
escasa visibilidad y con riesgo de atropello por máquinas o vehículos).
Línea de anclaje o línea de vida (rígida o flexible).
Elementos de anclaje (argollas, mosquetones, eslingas, etc.).
Sistemas de bloqueo automático (dispositivos anticaídas deslizante)
Descendedor autoblocante
Bolsa para guardar y transportar el material.

4.4.7.2

Trabajos en espacios confinados

De forma general se distinguen dos tipos de espacios confinados:
 Espacios confinados abiertos por su parte superior y de una profundidad tal que dificulta su
ventilación natural: pozos, cubas, depósitos abiertos...
 Espacios confinados cerrados con una pequeña abertura de entrada y salida: salas
subterráneas de transformadores, túneles, alcantarillas, galerías de servicio, arquetas
subterráneas...

Consideraciones generales previas a los trabajos
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El personal dispondrá de autorización expresa para la realización de “trabajos especiales” y
formación adecuada para desempeñarlos.
Se dispondrá de información detallada de las características de la cámara y/o galería:
instalaciones de servicio ubicadas y proximidad de conducciones de gas, alcantarillas.
Previamente a la realización de los trabajos se realizará medición de la atmósfera del interior
de la cámara y/o galería desde el exterior, mediante explosímetro puesto a disposición del
personal. Dicho personal tendrá la formación adecuada para utilizar correctamente dicho
equipo.
Es muy importante prestar especial atención a rincones o espacios muertos en los que no es
dificultosa más la renovación de aire.
El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 20,5%, si no fuera posible mantener dicho
nivel con aporte de aire fresco, el personal, deberá disponer y utilizar equipos respiratorios
semiautónomos o autónomos, según el caso.

55

Proyecto de despliegue de la red FTTH RA + RD en el T.M. de Marratxí. Red de
comunicaciones por fibra óptica.









Mientras se efectúan mediciones o trabajos previos desde el exterior se extremarán las
precauciones para evitar la existencia de focos de ignición en las proximidades de la boca del
recinto (prohibido fumar).
Se dispondrá de “vallas de señalización perimetral” para indicar la presencia de personal
dentro de la cámara y/o galería. Para trabajos nocturnos se dispondrá de chaleco de alta
visibilidad y de señalización luminosa intermitente adecuada.
Las tareas de esta tipología serán ejecutadas por parejas, de tal forma que continuamente un
trabajador permanezca en el exterior en continua comunicación con el trabajador de dentro
de la cámara y/o galería.
Para trabajos en cámaras y/o galerías de considerables dimensiones o especial riesgo, se
extremarán las entre ellas se la de dotar a la unidad de equipos de salvamento y de protección
respiratoria frente a emergencias.

4.4.8 Identificación de riesgos.
Riesgos generales
Son aquellos debidos a la geometría de los propios espacios de trabajo, es decir a la falta
de espacio. Los más destacables son:
 Riesgos mecánicos
 Riesgos de caída a distinto nivel
 Equipos que pueden ponerse en marcha intempestivamente.
 Atrapamientos, choques y golpes, por chapas deflectoras, agitadores, elementos salientes,
dimensiones reducidas de la boca de entrada, obstáculos en el interior, etc.
 Riesgos de electrocución por contacto con partes metálicas que accidentalmente pueden
estar en tensión.
 Caídas a distinto nivel y al mismo nivel por resbalamientos, etc.
 Caídas de objetos al interior mientras se está trabajando.
 Malas posturas.
 Ambiente físico agresivo. Ambiente caluroso o frío. Ruido y vibraciones (martillos neumáticos,
amoladoras rotativas, etc.). iluminación deficiente.
 Fatiga debida al ambiente agresivo
 Riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y el exterior.
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Riesgos específicos propios de espacios confinados
Asfixia
Bajas concentraciones de O2 (mínimo 20%), se producen síntomas de asfixia que se van
agravando conforme disminuye ese porcentaje. Este descenso de O2 está ocasionada
básicamente al producirse un consumo de oxígeno o un desplazamiento de este por otros
gases.
En la siguiente tabla se indica la relación entre las concentraciones de oxígeno, el tiempo de
exposición y las consecuencias. Dichas consecuencias cuestan de ser percibidas, en muchas
ocasiones se detecta el peligro demasiado tarde, por lo que a la menor sospecha se debe
suspender los trabajos
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Incendio y explosión


En recintos confinados es bastante habitual encontrase con atmósferas inflamables, las
causas pueden ser variables, por ello se realizarán medidas al respecto y se tomarán las
siguientes premisas:
o En el caso de detectar concentración de sustancia inflamable por encima del 25% del
límite inferior de inflamabilidad, se considerará como atmosfera peligrosa y se
procederá a la ventilación previo a cualquier trabajo
o Riesgos derivados del uso de compresores para limpiar la cámara o galería, debido a
que dicho equipo se alimenta de combustibles.

Intoxicación
La aparición de una atmósfera tóxica puede tener orígenes diversos, ya sea por existir el
contaminante o por generarse éste al realizar el trabajo en el espacio confinado. Las sustancias
tóxicas en un recinto confinado pueden ser gases, vapores o polvo fino en suspensión en el aire. Su
concentración en el aire por encima de determinados límites de exposición puede producir
intoxicaciones agudas o enfermedades. Situaciones repetitivas de este tipo pueden derivar en
enfermedades profesionales.
Además de atmósferas tóxicas también nos podemos encontrar atmósferas irritantes y
corrosivas producidas por cloro, ácido clorhídrico, amoníaco, etc.
Solamente para algunas substancias como el CO2, SH2, Cl2, NH3 se conocen las concentraciones
que producen efectos letales y daños funcionales a órganos de seres humanos
Para la mayoría de sustancias tóxicas se desconocen las concentraciones límite que generan
daños agudos en personas.
A título orientativo es recomendable consultar los valores CL50 (concentraciones letales en ratas)
También debe remarcarse el efecto narcotizante de algunos contaminantes como el SH2, el cual en
pequeñas cantidades huele a huevos podridos pero en cantidades grandes ya no se advierte,
ocasionando la intoxicación mortal.
También se debe destacar la peligrosidad de aquellos contaminantes como el monóxido de
carbono (CO) que no es detectable olfativamente.
Iluminación
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El personal dispondrá de iluminación de seguridad (MI MT 026) para la realización de los
trabajos.
La fuente de alimentación procederá de bloques autónomos, focos conectados a batería o
grupo electrógeno.
Humedad
El personal deberá emplear calzado antideslizante, siendo necesario el uso de botas de agua
en presencia de agua.
Se deberá proceder a la limpieza de cámara y/o galería antes de realizar los trabajos en ellas,
evacuando en líquido sobrante.
Riesgos por contacto eléctrico
Medidas preventivas
Previo al inicio de los trabajos
Se dispondrá de un formato tipo check-list para revisar una serie de puntos clave de la
instalación (limpieza, purgado, descompresión, etc.), y especifique las condiciones en que el
trabajo deba realizarse y los medios a emplear, servirá como autorización de entrada. En el caso
de cámaras de Telefónica se rellenará el parte de entrada a cámara (previo a la instalación), y
deberá acceder personal autorizado tanto por Telefónica como por Adamo, y estar
perfectamente capacitado para realizar trabajos en espacios confinados.
Esta autorización es la base de todo plan de entrada en un recinto confinado. Con ella se
pretende garantizar que los responsables de producción han adoptado una serie de medidas
fundamentales para que se pueda intervenir en el recinto. Será necesaria para cada nueva
jornada.
Las características generales de dicha autorización vienen detalladas en la Nota Técnica de
Prevención NTP-30 "Permisos de trabajos especiales".
 Medios de acceso al recinto (escaleras, plataformas, ...).
 Medidas preventivas a adoptar durante el trabajo, (ventilación, control continuado de la
atmósfera interior, etc.).
 Equipos de protección personal a emplear (máscaras respiratorias, arnés y cuerda de
seguridad, etc.).
 Equipos de trabajo a utilizar (material eléctrico y sistema de iluminación adecuado y
protegido, entre otros). Vigilancia y control de la operación desde el exterior.

Medición y evaluación de la atmosfera interior
Las mediciones se realizarán tanto previamente al inicio de los trabajos como durante la
realización de los mismos de forma continuada.
Las mediciones previas deberán efectuarse desde el exterior o desde zona segura. En el caso
de que no pueda alcanzarse desde el exterior la totalidad del espacio se deberá ir avanzando
paulatinamente y con las medidas preventivas necesarias desde zonas totalmente controladas.
Los equipos de medición normalmente empleados son de lectura directa y permiten conocer
in situ las características del ambiente analizado.
Para exposiciones que pueden generar efectos crónicos y que requieran una mayor
fiabilidad en la medición ambiental, deben utilizarse equipos de muestreo para la captación del
posible contaminante en soportes de retención y su análisis posterior en laboratorio.
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El instrumental de lectura directa puede ser portátil o bien fijo en lugares que por su alto riesgo
requieren un control continuado. Dichos equipos deberán seguir un plan de mantenimiento y
calibrado según especificaciones del fabricante.
Medición de oxígeno
El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 21%. Si no es posible mantener este mínimo con
aporte de aire fresco, deberá realizarse el trabajo con equipos respiratorios semiautónomos o
autónomos, según el caso.
Medición de atmósferas inflamables o explosivas
La medición de sustancias inflamables en aire se efectúa mediante explosímetros, equipos
calibrados respecto a una sustancia inflamable patrón.
Para la medición de sustancias diferentes al patrón consultar especificaciones del fabricante.
Es necesario que estos equipos dispongan de sensor regulado para señalizar visual y
acústicamente cuando se alcanza el 10% y el 20-25% del límite inferior de inflamabilidad.
Cuando se pueda superar el 5% del límite inferior de inflamabilidad el control y las mediciones
serán continuadas.
Mientras se efectúen mediciones o trabajos previos desde el exterior de espacios con posibles
atmósferas inflamables hay que vigilar escrupulosamente la existencia de focos de ignición en las
proximidades de la boca del recinto.
Medición de atmósferas tóxicas
Se utilizan detectores específicos según el gas o vapor tóxico que se espera encontrar en función
del tipo de instalación o trabajo.
Se suelen emplear bombas manuales de captación con tubos colorimétricos específicos, aunque
existen otros sistemas de detección con otros principios de funcionamiento.
Cabe destacar que el empleo de mascarillas buconasales está limitado a trabajos de muy corta
duración para contaminantes olfativamente detectables y para concentraciones muy bajas.
Aislamiento del espacio confinado en caso de necesidad
Durante la realización de trabajos en espacios confinados se debe asegurar que éstos van a estar
totalmente aislados y bloqueados frente a dos tipos de riesgos:
 El suministro energético intempestivo con la consiguiente puesta en marcha de elementos
mecánicos o la posible puesta en tensión eléctrica. En este caso se deberá de disponer de de
sistemas de enclavamiento inviolables que lo imposibiliten totalmente.
 El aporte de sustancias contaminantes por pérdidas o fugas en las conducciones o tuberías
conectadas al recinto de trabajo o bien por una posible apertura de válvulas. En este caso
será preciso instalar bridas ciegas en las tuberías, incluidas las de los circuitos de seguridad
como las de purgado o inertización. Ello representa que la instalación debe haber sido
diseñada para que tras las válvulas, al final de tuberías, se dispongan de los accesorios
necesarios para que tales bridas ciegas puedan ser instaladas.
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Complementariamente a tales medidas preventivas es necesario señalizar con información
clara y permanente que se están realizando trabajos en el interior de espacios confinados y los
correspondientes elementos de bloqueo no deben ser manipulados, todo y que su desbloqueo
debe ser factible por persona responsable y con útiles especiales (llaves o herramientas
Ventilación
La ventilación es una de las medidas preventivas básicas para asegurar atmosferas
adecuadas de trabajo tanto antes de los trabajos como durante los mismos.
Generalmente la ventilación natural es insuficiente y es preciso recurrir a ventilación forzada.
El caudal de aire a aportar y la forma de efectuar tal aporte con la consiguiente renovación total
de la atmósfera interior está en función de las características del espacio, del tipo de
contaminante y del nivel de contaminación existente, lo que habrá de ser determinado en cada
caso estableciendo el procedimiento de ventilación adecuado. Así, por ejemplo, cuando se trate
de extraer gases de mayor densidad que la del aire será recomendable introducir el tubo de
extracción hasta el fondo del recinto. En cambio, si se trata de sustancias de densidad similar o
inferior a la del aire será recomendable insuflar aire al fondo del recinto facilitando la salida de
aire por la parte superior
Los circuitos de ventilación (soplado y extracción) deben ser cuidadosamente estudiados
para que el barrido y renovación del aire sea correcto.
Cuando sea factible la generación de sustancias peligrosas durante la realización de los
trabajos en el interior, la eliminación de los contaminantes se realizará mediante extracción
localizada (cuando existan fuentes puntuales de contaminación) o por difusión (cuando las
fuentes de contaminación no sean puntuales).
Hay que tener en cuenta que el soplado de aire puede afectar a una zona más amplia que
la aspiración para poder desplazar los contaminantes a una zona adecuada. Además la técnica
de dilución de menor eficacia que la de extracción localizada exige caudales de aire más
importantes.
Especial precaución hay que tener en el recubrimiento interior de recipientes, ya que la
superficie de evaporación es muy grande pudiéndose cometer errores en las mediciones, siendo
necesario calcular con un amplio margen de seguridad el caudal de aire a aportar y su forma de
distribución para compensar la contaminación por evaporación que además el propio aire
favorece.
La velocidad del aire no deberá ser inferior a 0,5 m/seg. al nivel en el que puedan encontrarse
los operarios.
Todos los equipos de ventilación deberán estar conectados a tierra, junto con la estructura
del espacio, si éste es metálico.
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En ningún caso el oxígeno será utilizado para ventilar espacio confinado.

Vigilancia externa continuada
Se deberá establecer un sistema de comunicación para tener un control total desde el exterior
exterior de las operaciones, en especial en el control de la atmósfera interior para garantizar la
posibilidad de rescate.
La persona que permanecerá en el exterior debe estar perfectamente instruida para mantener
mantener contacto continuo visual o por otro medio de comunicación eficaz con el trabajador que
ocupe el espacio interior.
Dicha persona tiene la responsabilidad de actuar en casos de emergencia y avisar tan pronto
advierta algo anormal.
El personal del interior estará sujeto con cuerda de seguridad y arnés, desde el exterior, mediante
trípode de salvamento. Se dispondrán de medios de sujeción y rescate adecuados, así como equipos
de protección respiratoria frente a emergencias y elementos de primera intervención contra el fuego
si es necesario.
Antes de mover una persona accidentada deberán analizarse las posibles lesiones físicas ocurridas.
Una vez el lesionado se haya puesto a salvo mediante el equipo de rescate, eliminar las ropas
contaminadas, si las hay, y aplicar los primeros auxilios mientras se avisa a un médico.

4.4.9 Formación y adiestramiento.
Es fundamental formar a los trabajadores para que sean capaces de identificar lo que es un
recinto confinado y la gravedad de los riesgos existentes, actuando en consecuencia.
Los conocimientos que deberá tener el personal son:
 Procedimientos de trabajo específicos, que en caso de ser repetitivos como se ha dicho
deberán normalizarse.
 Riesgos que pueden encontrar (atmósferas asfixiantes, tóxicas, inflamables o explosivas) y las
precauciones necesarias.
 Utilización de equipos de ensayo de la atmósfera.
 Procedimientos de rescate y evacuación de víctimas así como de primeros auxilios.
 Utilización de equipos de salvamento y de protección respiratoria.
 Sistemas de comunicación entre interior y exterior con instrucciones detalladas sobre su
utilización.
 Tipos adecuados de equipos para la lucha contra el fuego y como utilizarlos.
Es esencial realizar prácticas y simulaciones periódicas de situaciones de emergencia y rescate.
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4.4.10 Condiciones ambientales y climatológicas
4.4.11 Plan de evacuación de emergencia de la obra
El contratista está obligado a prever un Plan de Evacuación de la Obra. En este plan deben
estar recogidas las formas de evacuación de cada puesto de trabajo incluido en esta obra.
Dicho Plan se redactará por escrito y será completado mediante los planos que sean
necesarios para su correcta representación gráfica. A estos efectos, entre otras medidas, deberá
colocarse en obra, en un lugar bien visible, un cartel con los teléfonos de emergencia más
importantes.

4.4.12 Prevención asistencial en caso de accidente laboral. Primeros auxilios

Aunque el objetivo de este Estudio de seguridad y salud es establecer las bases para que las
empresas contratistas puedan planificar la prevención a través del Plan de Seguridad y Salud y
de su Plan de prevención y así evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen
causas de difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la
existencia de primeros auxilios para atender a los posibles accidentados.

4.4.12.1

Botiquín de primeros auxilios

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local de primeros auxilios,
por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín
de primeros auxilios manejados por personas competentes.
El contenido, características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y
particulares de seguridad y salud y en las mediciones y presupuesto.

4.4.12.2

Medicina preventiva

Para evitar en lo posible las enfermedades profesionales y los accidentes derivados de
trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el
Contratista y los subcontratistas, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, realicen los
reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los
preceptivos de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, todos ellos, exijan
puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontratadas por cada
uno para esta obra.
Los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los médicos,
detectarán lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en
función de la aptitud o limitaciones físico psíquicas de los trabajadores como consecuencia de
los reconocimientos efectuados.
En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones empresariales en
materia de accidentes y asistencia sanitaria.

4.4.12.3

Evacuación de accidentados

El Contratista definirá en el Plan de Seguridad y Salud la manera de proceder a la evacuación de
accidentados, que por sus lesiones así lo requieran.
En este estudio de detallan algunos de los centros de asistencia más cercanos a la ubicación
de las obras.
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4.4.13 Previsiones e informaciones útiles para los previsibles trabajos posteriores.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6, apartados 6 y 3 respectivamente, del
RD. 1.627/97, el autor del Estudio de seguridad y salud debe basarse en las previsiones contenidas
en el proyecto sobre los previsibles trabajos posteriores necesarios para el uso y mantenimiento de
la obra.
Los trabajos de este tipo que habitualmente comportan más riesgos, entre los que cabe
enumerar, sin pretender ser exhaustivos, los siguientes:
• Mantenimiento de instalaciones
Los riesgos y medidas preventivas a llevar a cabo son análogos a los de las actividades previstas
para la ejecución de esta obra objeto de este Estudio.

4.4.13.1
(i)

Condiciones generales
El Plan de seguridad y salud es el documento que deberá recoger exactamente el sistema
elegido para el control del nivel de seguridad y salud de la obra, según las condiciones
contenidas en el pliego de condiciones particulares.
Las protecciones colectivas y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del
plan de obra previsto.
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará:
o Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se define
en el pliego de condiciones particulares.
o Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual
utilizados, ya inservibles para su eliminación.

(ii)
(iii)

4.4.13.2

Documentos de nombramientos para el control del nivel de la Seguridad

y Salud, aplicables durante la ejecución de la obra
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente el Contratista, para esta función,
con el fin de no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos.
No obstante, estos documentos deben ser conocidos y aprobados por el Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra como partes integrantes del Plan de
Seguridad y Salud.
Como mínimo, se prevé utilizar el Documento del nombramiento del Responsable de Seguridad.

4.4.14 Formación e información en seguridad y salud
La formación e información de los trabajadores sobre riesgos laborales y métodos de trabajo
seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos laborales y realizar
la obra sin accidentes.
El Contratista está legalmente obligado a formar en el método de trabajo seguro a todo el
personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores, tanto propios como subcontratados,
tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de los procedimientos de
seguridad y salud que deben aplicar, del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos
de protección individual necesarios para su protección.
El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de formación, para que el
Contratista, lo desarrolle en su plan de seguridad y salud.

64 de 99

63

Proyecto de despliegue de la red FTTH RA + RD en el T.M. de Marratxí. Red de
comunicaciones por fibra óptica.

4.4.15 Conclusión
En cumplimiento del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el cual
establece la obligatoriedad del estudio de seguridad y salud en los proyectos de construcción,
se manifiesta que el presente estudio cumple con los contenidos establecidos en el artículo 5
del citado Real Decreto y que, por comprender todos y cada uno de los elementos precisos para
la utilización de la obra, es susceptible de ser entregada al uso general.
Considerando que el presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado de acuerdo
con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las Normas Técnicas y Administrativas en vigor,
y que con los apartados que integran este Estudio se encuentran suficientemente detalladas
todos y cada uno de las medidas preventivas necesarias, se somete a la consideración de la
superioridad para su aprobación si procede.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD
Objeto
En el Pliego de condiciones particulares se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra que nos ocupa, así como las
prescripciones que han de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación
de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

Normativa en prevención de Riesgos Laborales: Sector Construcción
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la siguiente relación, no
exhaustiva:
Normativa Estatal









Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de
construcción (Decreto 1627/1979)



R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre: Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y salud
en las obras de Construcción.
Ley 32/2.006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.
Real Decreto 1109/2.007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2.006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción.
Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica 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.
Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción.
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Ley 31/1995 de 8 de Noviembre: Prevención de Riesgos Laborables.
Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos
laborales.
Ley 9/2014, de 9 de mayo, Regulación de las Telecomunicaciones, de conformidad con el
artículo 149.1.21ª de la Constitución. Se clarifican los derechos introducidos en la Ley
32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones por el real decreto-Ley 13/2012,
de 30 de marzo.
R.D. 39/1997 de 17 de Enero, desarrollado por la Orden de 27 de Junio que aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención. Modificado por el R.D. 604/2006
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. ( Disposición adicional 2ª )
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Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción. BOE
nº 197 de 17 de agosto Convenio General del Sector de la construcción 2.007-2.011.
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el RD 1215/1997, en
materia de trabajos temporales en altura.
R.D. 1215/1997 de 18 de Julio: Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y salud para
la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 171/2004 por el que se desarrolla el art. 24 de la LPRL, en materia de
coordinación de actividades empresariales.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, de disposiciones mínimas para la protección de la salud
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, e
Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT.
REGLAMENTO (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de
2011, por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de
productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.
R.D. 487 / 1997, de 14 de abril: Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.
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 a
vibraciones mecánicas.
Real Decreto 330/09 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/05 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 a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 837/2003 de Grúas móviles autopropulsadas (MIE-AEM-4).R.D. 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.
Estatuto de los Trabajadores.
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción
Reglamento General de la Circulación, Reglamento General de Vehículos,
Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en
el V Convenio colectivo del sector de la construcción.
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la
Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (Artículo 7.2.Comunicación apertura centro de trabajo. Construcción)

66

Proyecto de despliegue de la red FTTH RA + RD en el T.M. de Marratxí. Red de
comunicaciones por fibra óptica.



ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.



R.D. 486/97 de 14/4/97. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo- – B.O.E.
97 de 23/4/97.



Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
pantallas de visualización- R.D. 488/97 de 14/4/97 – B.O.E. 97 de 23/4/97
Accidentes de trabajadores






Modelo para la notificación e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. –O.M.
16/12/87 – B.O.E. 311 de 29/12/87- Corrección de errores B.O.E. 52 de 7/3/88.
Régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de Prevención de Riesgos
Laborales O. 22/4/97 – B.O.E. 98 de d24/4/97
Resolución de 1 de Octubre de 2002, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por
la que se corrigen errores en la de 20 de Junio de 2002, por la que se prorroga para el año
2002 el Plan General de Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las
mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el
año 2001. B.O.E. 247 De 15/10/2002 Pág. 36285.
Actividades molestas, nocivas y peligrosas.
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Reglamento D. 2414/61, de 30/11/61 – B.O.E. 292 de 7/12/61- Corrección de errores B.O.E.
57 de 7/3/62.
Instrucciones Técnicas Complementarias sobre el Reglamento O. 15/3/63- B.O.E. – 79 de
2/4/63.
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo, R.D. 664/97, 12/5/97- B.O.E. 124 DE 24/5/97.
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 25 de Marzo de 1998, de adaptación
y modificación del R.D. 664/97.
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo, R.D. 665/97, de 12/05/97 – B.O.E. 124 de 24/5/97.
R.D. 374/2001 de 6 de Abril sobre la protección de la Salud y Seguridad de los trabajadores
contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo y corrección de
erratas del mismo B.O.E. Nº 129 de
30- Mayo 2001.
Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
R.D. 349/2003, de 21 de Marzo, por el que se modifica el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre
la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes
mutágenos. (B.O.E. Nº 82. 5 Abril 2003).
Norma básica de la edificación sobre condiciones para la protección contra incendios ( NBECPI-96).
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto- O.M. de 31/10/84- B.O.E de 7/11/84, y
rectificaciones en O.M. de 7/11/84.
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Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Comisión de seguimiento para la aplicación del Reglamento sobre trabajos con riesgos de
amianto – Resolución de 11/2/85.
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto B.O.E. de
15/1/87.
Almacenamiento de productos químicos- R.D. 379/2001 de 06/04/2001. B.O.E. Nº112 de
10/05/2001.Reglamento y sus ITCs: MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ6 y MIE APQ-7.
Ruido






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.
Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de febrero de 2003, sobre
las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la exposición de los trabajadores
a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido). (Decimoséptima Directiva específica con
arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE).
R.D. 1316 / 1989, de 27 de octubre, sobre Protección de los trabajadores frente a los riesgos
derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
Seguridad en máquinas
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RD 1644 /2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
Real Decreto. 1435/92 de 27 de Noviembre sobre maquinaria (BOE 11.12.92)
Real Decreto. 56/95 de 20 de Enero (BOE 08.02.95) modificación del R.D 1435/ 92 sobre
maquinaria.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo- R.D. 1215/97 de 18/7/97- B.O.E. 188 de 7/8/97 y modificación en R.D.
2177/04, de 12/11/04, B.O.E. 274 de 13/11/04 utilización por los trabajadores de los equipos
de trabajo en materia de trabajos temporales en altura.
R.D. 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Modificación de los Artículos del Reglamento 31 y 141 – R.D. 590/89 de 19/5/89 – B.O.E. 132
de 3/6/89.
Dictamen del Comité Económico y Social sobre la “Propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a las máquinas” y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE.
D.O.C.E Nº C 311, de 07/11/01.
Texto modificado y refundido de la Instrucción Técnica complementaria “MIE-AEM-M-4” del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles
autopropulsadas.
ORDEN 11745/2003, de la Conserjería de Economía e Innovación Tecnológica, sobre
adecuación de los carnés de operadores de grúas torre otorgados en aplicación de la Orden
7881/1998, de 20 de Noviembre, a los carnés regulados en el R.D. 836/2003, de 27 de Junio,
así como la acreditación de la experiencia de los profesionales que no posean dicho carné o
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el carné de operador de grúa móvil autopropulsada establecido en el R.D. 837/2003, de 27
de Junio.
Baja Tensión- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

















Real Decreto 842 / 2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el nuevo Reglamento
Electrotécnico para baja tensión, y el antiguo Reglamento Electrotécnico de Baja tensión
(O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73) donde corresponda.
Nuevo párrafo Art. 2 del R.E.B.T. – R.D. 2295/85 de 9/10/85 – B.O.E. de 12/12/85.
Instrucción Complementaria MI BT 025 del R.E.B.T. – O.M. de 31/10/73 – B.O.E. de 27, 28, 29
y 13/12/73.
Modificación de la Instrucción Complementaria MI BT 025 del R.E.B.T.- O.M. de 19/12/77 –
B.O.E. de 13/1/78.
Modificación parcial y ampliación de las Instrucciones Complementarias MI BT 004, 007 y 017
del R.E.B.T. – O. M. de 19/12/77- B.O.E. de 26/1/73.
Modificación instrucción Complementaria MI BT 040 del R.E.B.T.- O.M. de 28/7/80 – B.O.E. de
13/8/80.
Normas UNE de obligado cumplimiento en Instrucción Complementaria MI BT 040 del
R.E.B.T.- O. M de 30/9/80 – B.O.E. de 17/10/80.
Modificación apartado 7.1.2. de la Instrucción Complementaria MI BT 025 del R.E.B.T.- O.M.
de 30/9/81 – B.O.E. de 13/8/81.
Inclusión de normas UNE de la Instrucción Complementarias MI BT 044 del R.E.B.T. – O.M. de
5/6/82 – B.O.E. de 12/6/82.
Modificación de las Instrucciones Complementarias MI BT 044 del R.E.B.T. – O.M. de 11/7/83
– B.O.E. de 22/7/83.
Modificación de las Instrucciones Complementarias MI BT 044 del R.E.B.T. – O. M. de 5/4/84B.O.E. de 4/6/84.
Modificación de la Instrucción Complementaria MI BT 026 del R.E.B.T.- O.M. de 13/1/88 –
B.O.E. de 26/1/88.
Corrección de errores de la Orden de 13/1/88 por la que se modifica la Instrucción
Complementaria MI BT 026 del R.E.B.T.- O.M. de 13/1/88- B.O.E. de 25/3/88.
Adaptación al progreso técnico la Instrucción Complementaria MI BT 044 del R.E.B.T. – O.M.
de 26/1/90- B.O.E. de 9/2/90.
Adaptación al progreso técnico la Instrucción Complementaria MI BT 026 del R.E.B.T.- O.M
de 24/7/92 – B.O.E. de 4/8/92.
Alta Tensión- Líneas Eléctricas aéreas de alta tensión
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Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Quedará derogado el 19/09/2010)
Real Decreto 223/2008 por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a BT 1.
Ampliación R.D. 1377/88 de 27/10/88 – B.O.E. 278 de 19/11/88.
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Señalización






RD. 485 / 1997, de 14 de abril, de Disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
Norma 8.3-IC para señalización de obras (O.M. 31-8-87).
ORDEN de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado (INSTRUCCIÓN 8.3 – IC) – O.M. 31/8/87.
B.O.E. 224 de 18/8/87. Ordenes circulares del M.O.P.T.M.A. y otras disposiciones de aplicación
publicadas por el Ministerio de Fomento
Equipos de protección individual







R.D. 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a
la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual.
Corrección de errores- B.O.E. 47 de 24/2/93
Resolución de 7 de Septiembre de 2001, de la Dirección General de Política Tecnológica, por
el que se actualiza el anexo IV, en cumplimiento de lo dispuesto en la Disposición final tercera
del Real Decreto 1407/1992 (B.O.E. nº 232 27/9/01)
R.D. 1407/1992, sobre las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Varios










Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los
andamios tubulares utilizados en las obras de construcción – O. 2988/98 – B.O.C.M. de
30/6/98.
Requisitos para la obtención del carné de operador de grúas – O. 7881/98, de 20/12/98 –
B.O.C.M. 285 de 1/12/98 y Orden 13232/2000 de 29 de Diciembre de la Consejería de
Economía y Empleo.
Instrucciones técnicas complementarias.
Repertorio de recomendaciones prácticas de la O.I.T. y convenios ratificados por España que
afectan a la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Legislación o normativa específica de carácter local, municipal o autonómico que afecte a la
obra.
Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos Relativos a las Obras de
Construcción (I.N.S.H.T).

Normativa extraordinaria COVID-19
Las principales medidas sobre la organización de la actividad son:
-Se deben que establecer jornadas de trabajo continuadas
-Los trabajadores tienen que estar a una distancia de seguridad (dos metros) y disponer de
equipos de protección individuales, usando guantes siempre. Si, por motivo de una tarea
concreta, es necesario mantener una distancia menor, se deben utilizar necesariamente
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mascarillas que proporcionará la empresa.
-Deben estar el mínimo tiempo posible en la calle
-Se fijarán turnos para las comidas
-Solo se permite una persona por fila dentro de los vehículos que utilizan los trabajadores para
desplazarse al trabajo
-En los vehículos de transporte de material pueden ir dos personas como máximo
-Se debe llevar un registro diario de todas las personas que entren a la obra (proveedores,
dirección facultativa de la obra, propiedad, comerciales...)
-Se fijarán paneles informativos en varios puntos de la obra con las recomendaciones básicas de
prevención de contagio de coronavirus
-Se establecerán zonas de limpieza con agua, jabón y papel secante o solución hidroalcohólica
para el lavado de manos.
-Incremento de la limpieza y desinfección de las instalaciones de oficinas y también de las
herramientas de trabajo.
Medidas preventivas que tienen que adoptar los trabajadores y trabajadoras:
-Además de cumplir con las recomendaciones de higiene sanitaria que se recogerán a los carteles,
deben tomar también medidas preventivas individuales:
-Rellenar la ficha sobre su estado de salud y, para hacerlo posible, es obligación de la empresa
pasar los cuestionarios, recogerlos y remitirlos a la mutua de salud o al servicio de prevención de
riesgos.
-Tomar la temperatura diariamente antes de ir al trabajo
-Mantener la distancia de seguridad
-Lavarse las manos a menudo a los puntos que se instalarán
-Contribuir al mantenimiento limpio de las instalaciones y herramientas
-Emplear guantes y no compartir con los compañeros equipos de protección o cubiertos, vasos o
bebidas.

Planificación y organización de la Seguridad y Salud
La organización de la seguridad y salud se llevará a cabo mediante los servicios de prevención
que la empresa contratista tenga concertado, especificando en el Plan de Seguridad y Salud el tipo
de servicio de prevención. Para dicha organización se crean unas figuras encargadas de la seguridad
así como los medios para su control.

4.4.15.1

Servicios de Prevención

La empresa contratista debe definir el sistema elegido para dar cumplimiento a lo dispuesto en
el art. 10 del R.D. 39/1997. Según el sistema elegido:
 Si se designara uno o más trabajadores para realizar las actividades de prevención, se debe
indicar el nombre y categoría de los mismos.
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Si se establece un Servicio de Prevención propio: indicar el organigrama y
personal y medios.
 Si se recurre a un servicio de prevención ajeno: indicar nombre de la entidad y
la misma que realizará las tareas de prevención.
Los recursos preventivos deberán tener la capacidad suficiente, disponer
necesarios y ser suficientes en número para vigilar el cumplimiento de las
preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo
mantenga la situación que determine su presencia.


4.4.15.2

relación de
personal de
de medios
actividades
en que se

Presencia de recursos preventivos

Se aplicará el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, concretamente lo especificado en el Artículo
22.
1. De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera
que sea la modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos
de trabajo.
b) Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:
1) Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados,
o el entorno del puesto de trabajo.
2) Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
3) Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de
conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal
declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para las
que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un
organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del
trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las
medidas reglamentarias de aplicación.
4) Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio
confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural
desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o
puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está concebido para su
ocupación continuada por los trabajadores.
5) Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en el
apartado 8.a de este artículo, referido a los trabajos en inmersión con equipo
subacuático.
c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones
de trabajo detectadas.
2. En el caso al que se refiere el párrafo a del apartado anterior, la evaluación de riesgos
laborales, ya sea la inicial o las sucesivas, identificará aquellos riesgos que puedan verse agravados
o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultáneas.
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En los casos a que se refiere el párrafo b del apartado anterior, la evaluación de riesgos laborales
identificará los trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo ligados a las actividades o los
procesos peligrosos o con riesgos especiales.
En ambos casos, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos quedará
determinada en la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los artículos 8 y 9 de este
Real Decreto.
En el caso señalado en el párrafo c del apartado anterior, sin perjuicio del cumplimiento del
requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el empresario procederá de
manera inmediata a la revisión de la evaluación de riesgos laborales cuando ésta no contemple las
situaciones de riesgo detectadas, así como a la modificación de la planificación de la actividad
preventiva cuando ésta no incluyera la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.
3. La presencia se llevará a cabo por cualesquiera de las personas previstas en los apartados 2 y 4
del artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo
el empresario facilitar a sus trabajadores los datos necesarios para permitir la identificación de tales
personas.
La ubicación en el centro de trabajo de las personas a las que se asigne la presencia deberá
permitirles el cumplimiento de sus funciones propias, debiendo tratarse de un emplazamiento seguro
que no suponga un factor adicional de riesgo, ni para tales personas ni para los trabajadores de la
empresa, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la
situación que determine su presencia.
4. La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como finalidad vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que
determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en
la planificación, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse
o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la
presencia de los recursos preventivos.
5. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las
actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia:
a) Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas.
b) Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte
las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún
subsanadas.
6. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación
de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán poner tales
circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de
las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la planificación de la
actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de riesgos laborales.
7. La presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo podrá también ser utilizada por el
empresario en casos distintos de los previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, siempre que sea compatible con el cumplimiento de sus funciones.
8. Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las medidas previstas en
disposiciones preventivas específicas referidas a determinadas actividades, procesos, operaciones,
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trabajos, equipos o productos en los que se aplicarán dichas disposiciones en sus propios términos,
como es el caso, entre otros, de las siguientes actividades o trabajos:
a) Trabajos en inmersión con equipo subacuático.
b) Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes.
c) Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
d) Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas explosivas.
e) Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos, incluidos
artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos.
f) Trabajos con riesgos eléctricos.
9. Cuando existan empresas concurrentes en el centro de trabajo que realicen las operaciones
concurrentes a las que se refiere el apartado 1.a de este artículo, o actividades o procesos peligrosos
o con riesgos especiales, a los que se refiere el apartado 1.b, la obligación de designar recursos
preventivos para su presencia en el centro de trabajo recaerá sobre la empresa o empresas que
realicen dichas operaciones o actividades, en cuyo caso y cuando sean varios dichos recursos
preventivos deberán colaborar entre sí y con el resto de los recursos preventivos y persona o
personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas del empresario titular o
principal del centro de trabajo.
10. La aplicación de lo previsto en este artículo no exime al empresario del cumplimiento de
las restantes obligaciones que integran su deber de protección de los trabajadores, conforme a lo
dispuesto en el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.

4.4.15.3

Figuras participativas

Coordinador en materia de seguridad y salud.
En el artículo 3 del R.D. 1627/7997 se regula la figura de los Coordinadores en
materia de Seguridad y Salud.
En el artículo 9 del R.D. 1627/7997 se describen las obligaciones de los
Coordinadores en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras.


Delegado de prevención.
En art. 35 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales se regula la figura
del Delegado de prevención.
 Recurso preventivo
Regulado según la Ley 54/2003 de Prevención de Riesgos Laborales
 Contratistas.
El art. 140 del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción esquematiza
el contenido formativo para gerentes de empresas y en los siguientes artículos los
contenidos formativos en función del tipo de trabajo o por oficios.
En el artículo 11 del R.D. 1627/7997 se regula las obligaciones de los Contratistas y
Subcontratistas en materia de Seguridad y Salud.
Art. 31 Ley 31/1995 sobre servicios de prevención.
El art. 4 Ley32/2006 reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
contempla los requisitos exigibles a contratistas y subcontratistas.
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El Art. 6 Ley32/2006 reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
trata de la creación del Registro de Empresas Acreditadas.
El Art. 8 Ley32/2006 reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
recoge la documentación de la subcontratación en toda obra de construcción. Libro de
Subcontratación.
Subcontratistas
En el artículo 11 del R.D. 1627/7997 se regula las obligaciones de los Contratistas y
Subcontratistas en materia de Seguridad y Salud.
El art. 4 Ley32/2006 reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
contempla los requisitos exigibles a contratistas y subcontratistas.

4.4.15.4

Formación preventiva de recursos humanos

El Artículo 133 del Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, recoge y define los
ciclos de formación de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) que constarán de dos tipos de
acciones en materia de prevención de riesgos en construcción:
 El primer ciclo, denominado «Aula permanente», comprenderá formación inicial sobre los
riesgos del sector y contendrán los principios básicos y conceptos generales sobre la materia;
igualmente deberán conseguir una actitud de interés por la seguridad y salud que incentive
al alumnado para iniciar los cursos de segundo ciclo. Esta formación inicial impartida en el
primer ciclo no exime al empresario de su obligación de informar al trabajador de los riesgos
específicos en el centro y en el puesto de trabajo.
 El segundo ciclo deberá transmitir conocimientos y normas específicas en relación con el
puesto de trabajo o el oficio. La formación recibida de conformidad con los criterios o
parámetros válidos antes de la entrada en vigor del presente Convenio y recogidos en el III
Convenio General del Sector de la Construcción será igualmente válida y podrá ser acreditada
por los trabajadores a los efectos de lo dispuesto en el Libro II del presente Convenio
respecto de la obligación de formación en materia de prevención de riesgos laborales y de
la Tarjeta Profesional de la Construcción.

6.2.3.4.1 Directivos
El compromiso en materia preventiva de los responsables de la empresa se considera
imprescindible para que la estructura jerárquica tenga presente la seguridad y salud en todos los
aspectos que se suscitan durante la ejecución de una obra, ya que sin su implicación se hace
imposible conseguir la cultura preventiva pretendida dentro de la empresa. Así pues, se requiere una
formación en materia preventiva de esta figura en la estructura empresarial.
El contenido formativo para gerentes de empresa, cuyo módulo tendrá una duración
mínima de 10 horas, será el detallado en el art. 140 del Convenio Colectivo General del Sector de
la Construcción.

6.2.3.4.2 Contenido Formativo para responsables de Obra y Técnicos
Respecto de los responsables de obra, al poder impartir órdenes, se hace imprescindible que
tengan los conocimientos preventivos con gran claridad. Su formación en materia preventiva es
ineludible para que la cadena de comunicación de las órdenes de trabajo, desde el punto de vista
preventivo, no sufra en el origen una distorsión que influya negativamente en los procesos sucesivos.
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El contenido formativo para responsables de obra y técnicos de ejecución, cuyo
módulo tendrá una duración mínima de 20 horas, se esquematiza en el art. 141 del Convenio
Colectivo General del Sector de la Construcción.

6.2.3.4.3 Contenido Formativo para mandos intermedios
La comunicación entre los técnicos de ejecución y los trabajadores pasa, por regla general,
por los mandos intermedios. Es por tanto muy importante que éstos tengan los conocimientos
preventivos suficientes que permitan que esta transmisión de órdenes se realice sin olvidar los
aspectos de seguridad y salud a tener en cuenta en cada unidad de obra a ejecutar, y que a su
vez posean las nociones pedagógicas y didácticas suficientes que permitan la claridad de las
comunicaciones.
El contenido formativo para mandos intermedios, cuyo módulo tendrá una duración
mínima de 20 horas, se esquematiza en el art. 142 del Convenio Colectivo General del Sector
de la Construcción.

6.2.3.4.4 Contenido Formativo para delegados de prevención
El contenido formativo deberá ser concordante con el mandato del artículo 37.2 y las
facultades del artículo 36.2, ambos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
El contenido formativo para delegados de prevención, cuyo módulo tendrá una
duración mínima de 70 horas, será el especificado en el art. 143 del Convenio Colectivo General
del Sector de la Construcción.

6.2.3.4.5 Contenido Formativo para administrativos de obra
La movilidad de los trabajadores en las obras de construcción requiere un control
sistemático y constante del personal que accede a las mismas. Esta tarea recae generalmente en
los administrativos de obra, por lo que se hace muy necesaria la formación de éstos en materia
preventiva con el fin de tener un control del personal que en cada momento se encuentra en el
centro de trabajo y conocer los requisitos que en esta materia deben cumplir las diferentes
empresas que participan en la ejecución de una obra.
El contenido formativo para administrativos, cuyo módulo tendrá una duración
mínima de 20 horas, se esquematiza en el art. 141 del Convenio Colectivo General del Sector
de la Construcción.

6.2.3.4.6 Contenido Formativo para operarios de obra
En la Subsección 3. ª “Contenidos formativos en función del nivel específico por oficio” del
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, se especifica para cada tipo de trabajo
a desempeñar en la obra, el contenido del módulo así como el tiempo de duración”.

Obligaciones de las partes implicadas.
El R.D. 1627/97, de 24 de Octubre, define y especifica las obligaciones del promotor,
contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos.
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Para aplicar los principios de acción preventiva, el empresario designará uno o varios
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención propio o
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.
La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el
artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El incumplimiento de los empresarios en materia de prevención de riesgos laborales dará lugar
lugar a las responsabilidades que estén reguladas en el artículo 42 de dicha Ley.

Asistencia médico sanitaria
4.4.15.5
Botiquines
En la obra se dispondrá de botiquines portátiles cuyo contenido se ajuste a la O.G.S.H.T.
El contratista designará por escrito a uno de sus operarios como socorrista, el cual habrá recibido
la formación adecuada que le habilite para atender las pequeñas curas que se requieran a pie de
obra y asegurar la reposición y mantenimiento del contenido del botiquín.
Al igual que el resto de servicios o instalaciones, las características del local donde se sitúe, estará
descrito en el Plan de Seguridad y Salud.

4.4.15.6

Asistencia a accidentados. Acciones a seguir en caso de accidente laboral.

6.2.5.2.1 ACCIONES A SEGUIR
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
los siguientes principios de socorro:
 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento
o progresión de las lesiones.
 En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las
precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso
de accidente eléctrico.
 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán
en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al
accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e
incomodidad para el accidentado.
 El Contratista comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el trabajo
que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que
cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura
evacuación de esta obra.
 El Contratista comunicará, a través del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo en el trabajo
que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la
asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del
centro asistencial, que se suministra en este Estudio de Seguridad y Salud, debe entenderse
como provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario
 El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de
distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la
obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de
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contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya
realización material queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario:
EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:
Nombre del centro asistencial:
Dirección:
Teléfono de ambulancias:
Teléfono de urgencias:
Teléfono de información hospitalaria:
El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de
la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el
comedor y en tamaño hoja DinA4, y/o en el interior de cada maletín botiquín de primeros
auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia
de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral.

6.2.5.2.2 Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de
accidentados.
El Contratista queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud, un itinerario
recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones
límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado.

6.2.5.2.3 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral
El Contratista queda obligado 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:
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.
El Contratista incluirá, en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación de
comunicación inmediata de los accidentes laborales:
 Accidentes de tipo leve.
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y al
Director de Obra: comunicación de todos y cada uno de los accidentes, 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 y al
Director de Obra: comunicación, de forma inmediata, de todos y cada uno de los
accidentes, 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 y al
Director de Obra: comunicación, de forma inmediata, del accidente, con el fin de
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.
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A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de
accidentes laborales.
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral,
el Contratista queda obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud, un resumen de las
actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado.

4.4.15.7

Reconocimientos médicos

Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo
al trabajo, y que será repetido en el periodo de un año.
El contratista debe definir en su Plan de Seguridad y Salud los medios a utilizar para la vigilancia
de la salud de los trabajadores así como los controles previstos en función de los riesgos detectados.

4.4.15.8

Primeros auxilios

En sitio bien visible, para conocimiento del personal, especialmente los mandos intermedios, se
dispondrá una lista con los teléfonos y direcciones de los centros médicos asignados para urgencias,
así como las direcciones de ambulancias, para garantizar un rápido transporte de los posibles
accidentados a los Centros de Asistencia.
Se dispondrá de algún trabajador con conocimientos de socorrismo para atender a los
accidentados en un primer momento, teniendo en cuenta que este socorrista debe saber
principalmente “lo que no se debe hacer con un herido”, para evitar mayores daños al accidentado.

4.4.15.9

Plan de evacuación de emergencia de la obra

El contratista está obligado a componer un Plan de Evacuación de la Obra. En este plan deben
estar recogidos las formas y medios de evacuación de cada puesto de trabajo que esté incluido en
esta obra, incluso sobre planos. Este plan debe contemplar los siguientes aspectos:
 Organización de la emergencia: personas encargadas de dirigir en caso de evacuación con
las funciones a desempeñar por cada una.
 Material necesario para la actualización del plan de emergencia: extintores, camillas,
botiquines.
 Procedimiento general de actuación.
 Formación del equipo de emergencia.

4.4.15.10

Seguro de Responsabilidad Civil

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional, asimismo, el contratista debe disponer de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia;
imputables al mismo o a las empresas o personas por él contratadas.
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro, en la modalidad de todo riesgo a
la construcción, durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un periodo de un año,
contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.
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4.4.15.11

Plan de Seguridad y Salud. Libro de Incidencias y Aviso Previo

El Plan de Seguridad y Salud será ampliado o modificado, si las variaciones en el proceso
constructivo durante la ejecución de la obra, así lo aconsejara.
Este Plan debe ser presentado, antes del inicio de la obra a la dirección Facultativa o autor
del Estudio de Seguridad de la Obra, para la aprobación por el Servicio correspondiente.
El Plan de Seguridad y Salud será documento de obligada presentación ante la autoridad
Laboral encargada de conceder la apertura del Centro de Trabajo.
En la Oficina principal de la obra, o en el punto que determine la Administración, existirá un
libro de incidencias habilitado al afecto, facilitado por la Dirección de la Obra o servicio
correspondiente.
De acuerdo al Real Decreto 1627/1997, podrán hacer anotaciones en dicho libro:
 La Dirección de Obra.
 Los representantes del Contratista.
 Los representantes de los Subcontratistas.
 Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud.
 Los miembros del comité de Seguridad.
En el mismo se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las
instrucciones y recomendaciones preventivas, y especialmente de las recogidas en el Plan de
Seguridad y Salud.
Antes del comienzo de la obra, el promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad
laboral competente. Este aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del
Real Decreto 1.627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción. Una copia del mismo se colocará en obra, en
sitio bien visible.
Sistema que se aplicará para la evaluación y decisión sobre las alternativas propuestas
por el Plan de Seguridad y Salud.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de obra, si lo considera
conveniente y para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista en su Plan de Seguridad
y Salud, utilizará los siguientes criterios técnicos

4.4.15.12
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Respecto a la protección colectiva

El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no
tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida
en este trabajo.
La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas
por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, mayor
cantidad de riesgos.
No puede ser sustituida por equipos de protección individual.
No aumentará los costos económicos previstos.
No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.
No será de calidad inferior a la prevista en este Estudio de Seguridad y Salud.
Las soluciones previstas en este Estudio de seguridad, que estén comercializadas con
garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal
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(fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso,
su representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente.

4.4.15.13



Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de
seguridad.
No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una
completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida
en este Estudio de Seguridad y Salud. Los costes de adquisición de los EPI correrán a cargo
del contratista de las obras, no estando su coste contemplado en el presupuesto de este
proyecto.

4.4.15.14



Respecto a los equipos de protección individual

Respecto a otros asuntos

El Plan de Seguridad y Salud debe dar respuesta a todas las obligaciones contenidas en este
Estudio de Seguridad y Salud.
El Plan de Seguridad y Salud dará respuesta a todos los apartados de la estructura de este
Estudio de Seguridad y Salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario
para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación. El Plan de Seguridad y Salud
suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el Contratista como consecuencia
de la oferta de adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, todos los datos que
contiene el de este Estudio de Seguridad y Salud.

Prevención de incendios
4.4.15.15

Prevención

A fin de prevenir y evitar la formación de un incendio tomaremos las siguientes medidas:
 Orden y limpieza general, evitado los escombros heterogéneos en toda la obra.
 Se separarán el material combustible del incombustible amontonándolo por separado en los
lugares indicados para tal fin para su transporte a vertedero diario.
 Almacenar el mínimo de gasolina, gasóleo y demás materiales de gran inflamación.
 Se cumplirán las normas vigentes respecto al almacenamiento de combustibles.
 Se definirán claramente y por separado las zonas de almacenaje.
 La ubicación de los almacenes de materiales combustibles, se separarán entre ellos (como la
madera de la gasolina) y a su vez estarán alejados de los tajos y talleres de soldadura eléctrica
y oxiacetilénica.
 Junto a los equipos de soldadura eléctrica, autógena y oxicorte, se dispondrá de un extintor.
 La iluminación e interruptores eléctricos de los almacenes será mediante mecanismos
antideflagrantes de seguridad.
 Se dispondrán todos los elementos eléctricos de la obra en condiciones para evitar posibles
cortocircuitos.
 Quedará totalmente prohibido encender fogatas en el interior de la obra.
 Se señalizará a la entrada de las zonas de acopios, almacenes y talleres, adhiriendo las
siguientes señales normalizadas:
o Prohibido fumar.

82 de 99

81

Proyecto de despliegue de la red FTTH RA + RD en el T.M. de Marratxí. Red de
comunicaciones por fibra óptica.

o
o
o

Indicación de la posición del extintor de incendios.
Peligro de incendio.
Peligro de explosión (almacenes de productos explosivos).

4.4.15.16

Extinción

Habrá extintores de incendios junto a las entradas e interior de los almacenes, talleres y
zonas de acopios.
Además de los extintores propios de las instalaciones tipo, en todos los tajos deberá
disponerse de uno (lo más práctico será llevarlos en todos los vehículos de apoyo a los trabajos,
así como en la maquinaria).
El tipo de extintor a colocar dependerá del tipo de fuego que se pretenda apagar (tipos A,
B, C, E), dependiendo del trabajo a realizar en cada fase de la obra.
Se tendrá siempre a mano y reflejado en un cartel bien visible en las oficinas de obra y en la
lista de teléfonos de emergencia que lleven los equipos de trabajo, el número de teléfono del
servicio de bomberos.

4.4.15.17

Mantenimiento de los extintores

Es de aplicación a este respecto el contenido del RD 1244/1979, Reglamento de Aparatos a
Presión, así como la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5, sobre Extintores de
incendios y el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, que dicta las disposiciones de aplicación
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, relativa a los equipos de presión
y modifica parcialmente el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de
Aparatos a Presión.
Se resume a continuación las principales pautas a seguir para un mantenimiento adecuado
de los mismos.
Todos los extintores deben tener una placa o pegatina en la que se precise:
• Tipo y carga del agente extintor
• Tipo y carga del gas impulsor
• Clases de fuego que apaga
• Tipos de fuego para los que no debe ser utilizado
• Instrucciones de uso
• Nombre del fabricante y fecha de fabricación
Puesta en servicio del extintor:
1. Desprecintar
2. Presurizar: Mantener el extintor ligeramente inclinado y recoger la manguera ó abrir la
válvula del botellín.
3. Prueba.
Cada 3 meses: el usuario del mismo:
Comprobar que el extintor está en un sitio muy accesible
• Comprobar su estado aparente
• Comprobar el seguro, el precinto y manguera
Cada año: por el fabricante ó por una empresa autorizada:
• Estado de carga del extintor (Peso y presión)
Cada 4 años: por el fabricante
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• Timbrado del extintor: Prueba hidráulica a que se somete el extintor.

• Máximo 3 pruebas: No puede durar más de 16 años.

Condiciones de los medios de protección
4.4.15.18
Protecciones personales
Se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin de evitar las negativas
a su utilización. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que todos los equipos de
protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:
1. Tienen la marca "CE", según el R.D. 1407/1992 por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los EPI’s. Se ajustarán a las Disposiciones
relativas a la utilización por los trabajadores de los EPI’s según el R.D. 773/97, de 30 de mayo.
2. Tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad,
se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra.
3. Los equipos de protección individual en utilización que estén rotos, serán reemplazados de
inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de
la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la
máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. Así mismo, se investigarán los
abandonos de estos equipos de protección, con el objetivo de razonar con los usuarios y hacerles
ver la importancia que realmente tienen para ellos.
4. Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo previsto
en la reglamentación vigente y folletos explicativos de cada uno de sus fabricantes.
5. Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados
según las fórmulas de cálculo de consumos de equipos de protección individual, por consiguiente,
se entienden valoradas todas las utilizables por el personal y mandos del contratista principal,
subcontratistas y autónomos.
6. La variación con respecto al número previsto de contratación ha quedado justificada en los
cálculos de la planificación de la ejecución realizados en la memoria de este Plan de Seguridad y
Salud.

4.4.15.19

Protecciones colectivas

6.2.11.2.1 Condiciones generales
En la Memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de
protección colectiva. El Contratista es el responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las
siguientes condiciones generales:
1. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de
los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores del contratista, los
de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los
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técnicos de dirección de obra o del promotor; visitas de las inspecciones de organismos oficiales
o de invitados por diversas causas.
2. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y salud.
El Plan de Seguridad y Salud la respetará fidedignamente o podrá modificarla con justificación
técnica documental, debiendo ser aprobadas tales modificaciones por el Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra.
3. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y Salud,
requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma
de planos de ejecución de obra.
4. Todas ellas, estarán en acopio disponible para uso inmediato dos días antes de la fecha
decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de obra.
5. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así
se especifica en su apartado correspondiente dentro de este "Pliego de condiciones técnicas y
particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes
de madera.
6. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones
idóneas de almacenamiento para su buena conservación. El Contratista deberá velar para que
su calidad se corresponda con la definida en el Plan de Seguridad y Salud.
7. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje.
Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta
que ésta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.
8. El Contratista queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra la fecha de
montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones
colectivas que se contienen en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del plan
de ejecución de obra que suministra incluido en los documentos técnicos citados.
9. Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se
aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el
componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el
problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el
tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones
quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección individual. En cualquier caso,
estas situaciones se evalúan como riesgo intolerable.
10. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de
la instalación de la protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si
ello supone variación al contenido del Plan de Seguridad y Salud, se representará en planos,
para concretar exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser
aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
11. El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje,
mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante
subcontratación, respondiendo ante el promotor según las cláusulas penalizadoras del contrato
de adjudicación de obra y del Pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto.
12. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de
Seguridad y Salud, se prefiere siempre a la utilización de equipos de protección individual para
defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección
colectiva por el de equipos de protección individual.
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13. El Contratista, queda obligado a conservar las protecciones colectivas en la posición de
utilización prevista y montada, que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación
investigación necesaria. En caso de fallo por accidente, se procederá según las normas legales
vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al Coordinador en
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y al Director de Obra.

6.2.11.2.2 Condiciones técnicas de instalación y utilización de las protecciones
colectivas
El Contratista recogerá en el Plan de Seguridad y Salud los procedimientos de montaje,
mantenimiento, cambio de posición y desmontaje de las protecciones colectiva.

SEÑALIZACIÓN DE OBRA.
4.4.15.20

Señalización de seguridad

La señalización de seguridad cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de
1.997, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre
señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de
Riesgos Laborales.
Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos
adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande.

Condiciones de seguridad de los medios auxiliares, máquinas y equipos.
Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y
máquinas empleados en la obra, cumplen con los RRDD. 1.215/1997,1.435/1992 y 56/1995.
1. Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir,
omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su
función.
2. La utilización, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará
siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de
uso suministrado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa
de las condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una
comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva
comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente.
3. Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados
sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe
expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que
no cumplan la condición anterior
4. Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca
"CE", el Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución
de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por sí mismos, más seguros que los que
no la poseen.
5. El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y
equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de
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los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, especialmente
en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante la utilización
de los medios auxiliares, máquinas y equipos.

PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO
CAPITULO

01

SUBCAPITULO

0101

Código

Unidad

SEGURIDAD Y SALUD.
Cantidad
Eur

Eur

SS000001

UD

CASCO DE SEGURIDAD ESTÁNDAR PARA USO
NORMAL, DE POLIETILENO CON UN PESO MÁXIMO
DE 400 GR., HOMOLOGADO SEGUN MT-1, CLASE N I
E-AT

8,06

5

40,30

SS000002

UD

GAFAS DE SEGURIDAD HERMÉTICAS CON MONTURA
DE POLICARBONATO, CON RESPIRADORES y APOYO
NASAL, VISORES DE 50 MM. Y ADAPTADORES CON
CINTA ELÁSTICA

11,53

5

57,65

SS000003

UD

70,28

5

351,40

EQUIPAMIENTO DE TRABAJO COMPLETO,
COMPUESTO DE PANTALÓN, CAMISETA Y
CAZADORA, CON ANAGRAMA DE EMPRESA
SS000004

UD

CHALECTO REFLECTANTE, HOMOLOGADO Y
NORMALIZADO PARA USO NOCTURNO Y DIURNO

5,80

5

29,00

SS000005

UD

CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUBJECCIÓN,
SUSPENSIÓ Y ANTICAÍDA, CLASES A,B Y C, CON
ARNESES DE SUBJECIÓN PARA EL TRONCO Y PARA
LAS EXTREMIDADES INFERIOS, HOMOLOGATGE CE

110,00

2

220,00

SS000006

UD

CINTURON DE SEGURIDAD DE SUJECCIÓN,
AJUSTABLE, CLASE A, DE POLIESTER. CON CUERDA
DE SEGURIDAD, GUARDACABOS METALICOS Y
MOSQUETON DE ACERO CON VIROLA ROSCADA,
HOMOLOGADO CE

43,45

2

86,90

SS000007

UD

GUANTES DE SERRAJE PARA USO GENERAL, CON
PALMA Y DORSO DE LA MANO DE PIEL, FLEXIBLE Y
SUJECIÓN ELÁSTICA EN MUÑECA

8,31

5

41,55

SS000008

UD

GUANTES IMPERMEABLES PARA USO GENERAL, CON
SUJECIÓN ELÁSTICA EN MUÑECA

3,01

5

15,05

SS000009

UD

3,01

5

15,06

BOTAS DE AGUA DE PVC DE SEGURIDAD DE MEDIA
CAÑA, CON SUELA ANTIDESLIZANTE
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SS000010

UD

BOTAS DE SEGURIDAD, RESISTENTES A LA
HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA, ENVOLVENTE AL
TOBILLO, SUELA ANTIDESLIZANTE, CUÑA
AMORTIGUADORA PARA EL TALON Y PUNTERA
METALICA ANTI GOLPES

51,71

5

258,55

SS000011

UD

RODILLERA DE NEOPRENO

2,40

3

7,20
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SS000012

UD

MASCARILLA DE RESPIRACIÓN ANTIPOLVO DE UN
SOLO USO.

2,07

10

20,70

SS000013

UD

PROTECTOR AUDITIVO COMPUESTO POR CASCOS
INTEGRALES CON MATERIAL AISLANTE.

14,18

5

70,90

SS000014

UD

IMPERMEABLE, CON CHAQUETA, CAPUCHA Y
PANTALÓN, PARA OBRAS PÚBLICAS, DE PVC
SOLDADO DE 0,4 MM. DE GRUESO, DE COLOR VIVO

2,40

5

12,00

Código

Unidad

Cantidad
Eur
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Eur

SS000015

UD

PLACA REFLECTANTE TRIANGULAR, DE 70 CM. DE LADO
PARA SEÑALES DE TRÁFICO, COLOCADA Y CON
DESMONTAJE INCLUIDO.

2,40

5

12,00

SS000016

UD

PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD LABORAL, DE
PLANCHA DE ACERO LISO SERIGRAFIADA

7,00

2

14,00

SS000017

ML

CINTA DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE DE COLOR
ROJO Y BLANCO ALTERNADO

0,70

100

70,00

SS000018

ML

VALLA METÁLICA DE 1,20 M DE ALTURA PARA
PROTECCIÓN DE ZANJAS, INCLUIDO TRANSPORTE,
MONTAJE Y RETIRADA.

16,25

SS000019

ML

CASCADA DE ILUMINACIÓN DE CIERRE DE OBRA, DE
LUZ FIJA Y COLOR ROJO

8,47

2

16,94

SS000020

UD

CONOS DE SEÑALIZACIÓN

8,47

5

42,35

SS000021

UD

PLAFONES DIRECCIONALES PARA OBRA

5,10

2

10,20

SS000022

UD

BALIZA INTERMITENTE, CON PILA DE 9 VOLTIOS Y
SENSOR LUMÍNICO PARA ENCENDIDO AUTOMÁTICO

3,91

2

7,82

SS000023

UD

EXTINTOR DE POLVO SECO DE 6 KG. DE CARGA, CON
PRESIÓN INCORPORADA

7,62

1

7,62

SS000024

UD

MÓDULO PREFABRICADO DE VESTUARIOS Y ALMACÉN
DE 3,00 X 1,60 X 2,00 DE PLANCHA DE ACERO

167,93

1

167,93

SS000025

UD

BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, CON EL MATERIAL
SANITARIO ESTABLECIDO POR LA ORDENANZA
GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

60,01

1

60,01

SS000026

UD

MATERIAL SANITARIO PARA RECAMBIO DE BOTIQUÍN,
SEGÚN LA ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO.

30,65

1

30,65

SS000027

UD

RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO

41,55

5

207,75

SS000028

DIA

DETECTOR DE GASES PORTÁTIL, PARA ESPACIOS
CONFINADOS, CON DETECTOR DE GAS COMBUSTIBLE,
O2, CO Y H2S

1,77

50

88,50

SS000029

UD

TRÍPODE PARA TRABAJO Y RESCATE EN ESPACIOS
CONFINADOS. FABRICADO EN ALUMINIO, CON
FUNCIÓN RETRACTIL QUE ASEGURE LA BAJADA Y LA
SUBIDA DEL OPERARIO. CERTIFICADO EN795. Clase B

600,00

1

600,00

00
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TOTAL SUBCAPITULO 0101 SEGURIDAD Y SALUD

2.627,03
€

ALICANTE, NOVIEMBRE 2020

PLANOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EXCAVACIÓN

CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES
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Proyecto de despliegue de la red FTTH RA + RD en el T.M. de Marratxí. Red de
comunicaciones por fibra óptica.
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Proyecto de despliegue de la red FTTH RA + RD en el T.M. de Marratxí. Red de
comunicaciones por fibra óptica.
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Proyecto de despliegue de la red FTTH RA + RD en el T.M. de Marratxí. Red de
comunicaciones por fibra óptica.
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92 de 99

91

Proyecto de despliegue de la red FTTH RA + RD en el T.M. de Marratxí. Red de
comunicaciones por fibra óptica.
SEÑALIZACIÓN
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Proyecto de despliegue de la red FTTH RA + RD en el T.M. de Marratxí. Red de
comunicaciones por fibra óptica.
PROTECCIONES OCULARES
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Proyecto de despliegue de la red FTTH RA + RD en el T.M. de Marratxí. Red de
comunicaciones por fibra óptica.
CASCO Y MASCARILLA
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Proyecto de despliegue de la red FTTH RA + RD en el T.M. de Marratxí. Red de
comunicaciones por fibra óptica.
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