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1.1. PETICIONARIO 

 

El título del proyecto es “PROYECTO DE INSTALACIÓN DE NUEVA CASETA EN 
EMPLAZAMIENTO EXISTENTE”, en partida Polígono 2 Parcela 28, en el término 

municipal de Biure (Girona) 
 

El peticionario del proyecto de instalación es la empresa INTEROUTE IBERIA, S.A.U. 
con C.I.F. A82489238 con dominio, establecimiento y explotación de redes e 

infraestructuras de telecomunicaciones, así como la prestación y explotación de 

servicios de telecomunicaciones y otros servicios, y domiciliado su Sector Central en 
la Calle Lezama, 4, 28.034 en Madrid.  

 

RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE INTEROUTE IBERIA, S.A.U. 

PERSONA DE REPRESENTACION DAVID GARCIA REUS 

DIRECCION DE NOTIFICACIONES CALLE LEZAMA, 4. CP: 28034-MADRID 

 
Por Resolución del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 
fecha 22 de julio de 2010, se otorgó a la mercantil INTEROUTE IBERIA S.A.U., una 

licencia para la explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, mediante el establecimiento o explotación, por su titular, de una red 

pública telefónica fija de comunicaciones electrónicas y prestando servicio telefónico 

sobre redes de datos en interoperabilidad con el servicio telefónico disponible al 
público. Dicha licencia, en virtud del Acuerdo adoptado por el Consejo de la Comisión 

del Mercado de las Telecomunicaciones en sesión celebrada el 20 de julio de 2010, 
resultó completada a su favor.  

 
El autor del proyecto es Dña María Fernandez Fanego; Ingeniero Técnico Industrial 

del COITIM, colegiado nº22.966. 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO 

Es objeto del presente proyecto, definir las infraestructuras necesarias para prestar 

servicios de telecomunicaciones, en este caso Fibra Óptica, así como la definición de 
la instalación de los equipos de telecomunicaciones necesarios. Estas definiciones 

abarcan las condiciones en el suministro de material y mano de obra necesarios para 
el montaje de equipos necesarios para su correcto funcionamiento. En este caso se 

contempla la instalación de una nueva caseta en el interior de un emplazamiento 
existente. 

 
Además de definir las infraestructuras, también es objeto del presente proyecto la 

legalización de la actividad de un Centro de Telecomunicaciones, el cual alberga 

equipamientos y servidores para mejorar el servicio de fibra óptica. 
 

INTEROUTE IBERIA S.A.U. es el propietario de las infraestructuras ubicadas en el 
término municipal de Biure, provincia de Girona. 

 
En el presente proyecto se incluye la información y documentación necesaria para la 

legalización de la actividad descrita. Todos los datos reflejados en el proyecto han 
sido facilitados por el promotor de la instalación, así como comprobados por el 

Ingeniero competente designado a tal efecto. 
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1.3. ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance del proyecto es la descripción de un Centro de Telecomunicaciones que 

alberga una Sala de Servidores y Datos de Fibra Óptica, situada en Polígono 2 
Parcela 28, en el municipio de Biure, provincia de Girona. 

 

1.4. TITULAR 

 
El titular de la instalación objeto del proyecto es INTEROUTE IBERIA S.A.U. 

 
Denominación Legal: INTEROUTE IBERIA S.A.U. (en adelante INTEROUTE) 

CIF: A-82.489.238 
Domicilio social: Calle Lezama, 4, 28034, Madrid 

 

Por Resolución del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de 
fecha 22 de julio de 2010, se otorgó a la mercantil INTEROUTE IBERIA S.A.U., una 

licencia para la explotación de redes y prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, mediante el establecimiento o explotación, por su titular, de una red 

pública telefónica fija de comunicaciones electrónicas y prestando servicio telefónico 
sobre redes de datos en interoperabilidad con el servicio telefónico disponible al 

público. Dicha licencia, en virtud del Acuerdo adoptado por el Consejo de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones en sesión celebrada el 20 de julio de 2010, 

resultó completada a su favor. 

 

1.5. Domicilio a efectos de notificaciones 

El domicilio a efectos de notificaciones es: 
 

INTEROUTE IBERIA S.A.U. 
Calle Lezama, 44, 28034, Madrid 

 

1.6. REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
Don DAVID GARCÍA REUS, mayor de edad, con D.N.I. número 2897426-R y con 

domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Lezama, 4 Madrid CP 28034, quién 
actúa en nombre y representación de la sociedad INTEROUTE IBERIA S.A.U., 

domiciliada en la Calle Lezama, 4 con CIF nº A-82489238, en virtud de 
apoderamiento otorgado ante el Notario de Madrid D. Ignacio Gil-Antuñano Vizcaíno, 

bajo el número 4.999 de su protocolo. 
 

1.7. TIPO DE ACTIVIDAD 

 

 

La actividad para la que se solicita la legalización de este emplazamiento es de: 
CENTRO DE TELECOMUNICACIONES PARA SERVICIO DE DATOS Y EQUIPOS DE 

FIBRA OPTICA. 
 

El Centro de Telecomunicaciones del municipio de Biure, es una Infraestructura de 
telecomunicaciones, desde la cual en la actualidad se prestan servicios de 

telecomunicaciones de redes de fibra óptica.  
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El centro se encuentra instalado en una parcela con superficie total de 30.282 m2, 

ocupando aproximadamente 400 m2 de la misma, y su actividad no tiene impacto en 
el uso privativo y ocupación de dominio público. 

 
Se prevé un aforo máximo total de 8 personas en el emplazamiento en tareas de 

instalación o mantenimiento, aunque habitualmente, el edificio se encuentra sin 
personal a su cargo, y únicamente se accede de forma puntual para labores de 

inspección y mantenimiento, siendo en este caso lo habitual de 1 operario para dichas 

labores. 
 

Las tareas de instalación se realizarán en horario laboral de 8: a 19:00 horas. 
 

Las tareas de actuación frente a incidencias se realizan en horario ininterrumpido las 
24 horas del día, dependiendo de la naturaleza de la misma. 

1.8. SITUACIÓN 

 

El emplazamiento se encuentra situado en Polígono 2 Parcela 28. C.P.: 17723 Biure 

(Girona) con referencia catastral 17249A002000280001OX según datos obrantes en 
la d.g del catastro. Se encuentra en el interior de una parcela y cuenta con una caseta 

instalada en su interior. La nueva caseta se instalará junto a la existente.  
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Siendo las coordenadas del emplazamiento: 
 

Dato: ETRS89 

Latitud: 42º 20 '13,69 "N 

Longitud: 2º 55 '32,36 "W 

Huso UTM: 31 

Coord. X: 493.875,46 

Coord. Y: 4.687.211,94 

Altura (m): 46 

 

 

 
Situación del emplazamiento 

 

1.9. CLASIFICACÍON URBANÍSTICA 

 
El centro de telecomunicaciones objeto de este proyecto se ubica dentro del suelo 
clasificado como SUELO NO URBANIZABLE RÚSTICO según las Normas Subsidiarias 

del Planeamiento de Biure aprobadas en 2002. 
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Por su parte, según el art. 34.2 de la Ley de Telecomunicaciones 9/2014, de 9 de 

mayo, se considera que las redes de comunicaciones electrónicas constituyen 
equipamiento de carácter básico y su previsión en los instrumentos de planificación 

urbanística tiene el carácter de determinaciones estructurantes. Puesto que, su 
instalación y despliegue constituyen obras de interés general, por lo que se 

consideran compatibles con todo tipo de usos. 
 

Al tratarse de un servicio público, la implantación es compatible con todo tipo de Usos 

urbanísticos, como lo son el alcantarillado, el alumbrado público, la distribución de 
energía eléctrica, la telefonía fija, y en este caso, las redes de fibra óptica.  

 
Los servicios de telecomunicaciones se ven ineludiblemente afectados por un interés 

público, en cuanto resultan imprescindibles para la participación social de los 
individuos y para el desarrollo de sus actividades económicas. Este hecho es 

formalmente reconocido por el Legislador que califica estos servicios como de interés 
general. 

 

Las Telecomunicaciones tienen consideración de servicio de interés general, y los 
operadores asumen obligaciones de servicio público, al ejercer su actividad, mediante 

concesión administrativa del Estado. 
 

 

1.10. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

En las obras de instalación e implantación del centro de telecomunicaciones para servicio 
de datos, equipos de fibra óptica y elementos anexos a la instalación objeto del presente 

proyecto, se exigirá en todo momento el cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en las normas que a continuación se especifican: 

 

 

1.10.1. NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL 

- Ley de Ordenación de la Edificación: Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la 
Jefatura del Estado. (B.O.E.: 6 de noviembre de 1999). 

- Modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social (B.O.E. núm. 313, de 31-12-2001, p. 

50592). La modificación introduce el art. 3. 1.a.4). 
- Modificada por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 

Administrativas y del Orden Social (B.O.E. núm. 31, de 31-12-2002, p. 
46166). Se modifica la disposición adicional segunda. 

1.10.2. Medio ambiente y actividades clasificadas 

 
Normativa autonómica de la Generalitat de Cataluña: 

 

- Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales, en la Generalitat de 
Catalunya. 

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al 

BOE núm. 92, de 16 d'abril). 

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/contract/loedif.htm#a3-1a4#a3-1a4
http://civil.udg.es/normacivil/estatal/contract/loedif.htm#da2#da2
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- LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls 

de l'activitat econòmica. 
- Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas 

en la Generalitat de Catalunya. 
- Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las 

actividades (PCAA) en la Generalitat de Catalunya. 
- Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica 

en la Generalitat de Catalunya. 

- Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley reguladora de los residuos. 

- Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos 
Municipales de Cataluña PINFRECAT20. 

1.10.3. Recepción de materiales 

- Instrucción para la Recepción de Cementos: Real Decreto 256/2016, de 10 de 

junio, del Ministerio de la Presidencia.  
- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se modifica el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación. 

1.10.4. Acondicionamiento del terreno 

- Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006 de 17 de marzo. B.O.E. de 
28 de marzo de 2006, modificado por R.D. 1371/2007. 

- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-
02): Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 

- B.O.E.: 11 de octubre de 2002. 
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción 

de hormigón estructural (EHE-08)”. 

- Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón: 
Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento. - B.O.E.: 4 de mayo 

de 2005. 
 

1.10.5. Cimentaciones 

- Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006 de 17 de marzo. B.O.E. de 

28 de marzo de 2006, modificado por R.D. 1371/2007. 
- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-

02): Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 

- B.O.E.: 11 de octubre de 2002. 
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción 

de hormigón estructural (EHE-08)”. 
- Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón: 

Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento. - B.O.E.: 4 de mayo 
de 2005. 

- Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el que se declara obligatoria 
la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 

morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. 

- Orden PRE/3796/2006, de 11 de diciembre, por la que se modifican las 
referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988. 
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1.10.6. Estructuras 

- Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006 de 17 de marzo. B.O.E. de 

28 de marzo de 2006, modificado por R.D. 1371/2007. 
- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-

02): Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
- B.O.E.: 11 de octubre de 2002. 

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción 
de hormigón estructural (EHE-08)”. 

- Actualización de la composición de la Comisión Permanente del Hormigón: 

Orden de 18 de abril de 2005, del Ministerio de Fomento. - B.O.E.: 4 de mayo 
de 2005. 

- Instrucción de Hormigón Estructural "EHE 2008”. R.D. 1247/2008 de 18 de 
Julio, por el que se aprueba la instrucción del hormigón estructural.  

- Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 

aplicación de la Directiva 89/106/CEE (B.O.E. 9-2-93).  
- Modificado por Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se 

modifican, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE las disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre. (B.O.E. 19.8.95).  

o SE DICTA EN RELACION, aprobando la clasificación de los productos 
de construcción: Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre. 

o SE DICTA DE CONFORMIDAD:  
▪ Sobre la entrada en vigor del marcado CE de determinados 

productos conforme al DITE: Orden CTE/2276/2002, de 4 de 
septiembre (ref. 2002/18091).  

▪ Sobre normas UNE armonizadas: Orden de 29 de noviembre de 

2001 (ref. 2001/23092).  
▪ Se sustituye los Arts. 2.1.b), 5, Anexo ii, la expresión indicada 

y se modifica el Art. 7, por Real Decreto 1328/1995, de 28 de 
julio (ref. 1995/19849).  

▪ Se dicta de conformidad, estableciendo el Reglamento de la 
Comisión interministerial para los productos de la construcción: 

Orden de 1 de agosto de 1995 (ref. 1995/19102). 
- Corrección de errores del Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que 

se modifica, en aplicación de la directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la 

libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre. 

- Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas 
semirresistentes de hormigón armado para la construcción. Real Decreto 

2702/1985, de 18-Dic., del Ministerio de Industria y Energía. - B.O.E. 28-Feb-
86. 

- Especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre 
productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u 

otros materiales férreos y su homologación, según R.D. 2531/1985 de 18 de 

diciembre de 1985 del ministerio de industria y energía. - B.O.E. 03-01-1986. 
- Modificado parcialmente por Orden de 13 de enero de 1999. 

- Orden de 13 de Enero de 1999 por la que se modifica parcialmente los 
requisitos que figuran en el anexo del Real Decreto 2531/1985, de 18 de 

diciembre, referentes a las especificaciones técnicas de los recubrimientos 
galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos, 

construidos o fabricados en acero u otros materiales férreos, y su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/18091
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2001/23092
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1995/19849
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1995/19102
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1.10.7. Instalaciones: Telecomunicaciones, radio-televisión y telefonía 

básica 

- Ley 9/2014, de 9 de Mayo, de telecomunicaciones. - B.O.E.: 10 de Mayo de 
2014. 

- Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones: Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura 

del Estado. - B.O.E.: 28 de febrero de 1998. 
- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 

acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
- Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

- Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la compatibilidad 
electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos. 

- Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la 
conformidad de los aparatos de telecomunicaciones: Real Decreto 188/2016, 

de 6 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.  

- Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 

radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de 
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 

1.10.8.  Instalaciones. Calefacción y climatización 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios. – B.O.E. de 29/08/2007 
- Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. – B.O.E. de 

28/02/2008. 

- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis: 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. - 

B.O.E.: 18 de julio de 2003. 
- Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para 

uso propio": Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de 
Industria y Energía. - B.O.E.: 23 de octubre de 1997 

- Corrección de errores Corrección de errores del Real Decreto 1427/1997, de 
15 de septiembre - B.O.E.: 24 de enero de 1998 

- Modificado por Modificación del Reglamento de Instalaciones petrolíferas, 

aprobado por R.D. 2085/1994, de 20 de octubre, y de las Instrucciones 
Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15 

de septiembre, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28 de 
diciembre: Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de 

Industria y Energía. - B.O.E.: 22 de octubre de 1999. 
- Corrección de errores Corrección de errores del Real Decreto 1523/1999, de 

1 de octubre - B.O.E.: 3 de marzo de 2000. 
- Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006 de 17 de marzo. B.O.E. de 

28 de marzo de 2006, modificado por R.D. 1371/2007. 

1.10.9.  Instalaciones. Electricidad 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones 

Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51: Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. - B.O.E.: Suplemento al nº 224, 

de 18 de septiembre de 2002 
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- Modificado por Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03: Sentencia de 17 de 
febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. - B.O.E.: 5 de abril 

de 2004 
- Completado por Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con 

conductores aislados bajo canales protectores de material plástico: Resolución 
de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. - 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988. 
- ITC-BT-03 del Reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado por Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto. BOE núm. 224 del miércoles 18 de 

septiembre. 
- Desarrollo y complemento del Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, sobre 

exigencias de  seguridad de material eléctrico. 
- Directiva 2014/35, de 26 de febrero, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a 
utilizarse con determinados límites de tensión, versión codificada. 

- Real Decreto 244/2016, de 3 de junio, por el que se regula el control 
metrológico del Estado sobre instrumentos de medida 

- Norma UNE 60439. Conjuntos de aparamenta de baja tensión, partes 1,2 y 3. 

- Norma UNE 20324-50102. Protección de envolventes. 

1.10.10.  Instalaciones. Protección contra incendios 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. (B.O.E. 
núm. 266 de 6 de noviembre de 1999). 

- SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el Código Técnico de la Edificación: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (Ref. 2006/05515).  

- SE MODIFICA:  
o la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre (Ref. 

2002/25412).  

o el Art. 3.1, por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ref. 2001/24965).  
- SE DICTA EN RELACION, sobre acreditación ante notario y registrador la 

constitución de las garantías a que se refieren los Arts. 19 y 20.1: 
INSTRUCCIÓN de 11 de septiembre de 2000. 

- Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos 

en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios: Real Decreto 

513/2017, de 22 de mayo 

- Código técnico de la edificación. R.D. 314/2006 de 17 de marzo. B.O.E. de 28 
de marzo de 2006 

- Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos 
industriales: Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio. - B.O.E.: 17 de diciembre de 2004 
- Corrección de errores: Corrección de errores del Real Decreto 2267/2004, de 

3 de diciembre - B.O.E.: 5 de marzo de 2005 
- Norma Cepreven R.T.3-DET.- Regla técnica para las instalaciones de detección 

automática de incendios. 

- Norma UNE 23007 / 14. Sistemas de detección y alarma de incendio 
- Decisión de 25 de mayo de 2005, de la Comisión de la Comunidad 

Europea  por la que se establecen las clases de reacción ante un fuego exterior 
de las cubiertas y revestimientos de cubiertas para determinados productos 

de construcción con arreglo a la Directiva 89/106/CEE del Consejo (Diario de 
la Unión Europea L 135 de 28 de mayo de 2005) 

- Decisión de la Comisión de la Comunidad Europea, de 22 de noviembre de 
2005 por la que se modifica la Decisión 2001/671/CE relativa a la aplicación 

http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/REBT.htm
http://www.mtas.es/insht/legislation/RD/REBT.htm
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/Ley38.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/seg_corp/seg_corp/Leyes/ley_30_92.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/resolucion_2_feb_03.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/seg_corp/seg_corp/Leyes/ley_30_92.pdf
http://www.belt.es/legislacion/vigente/seg_corp/seg_corp/Leyes/ley_30_92.pdf
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2006/05515
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2002/25412
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2001/24965
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/RD_02_abril_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/RD_02_abril_05.pdf
http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/RD_02_abril_05.pdf
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de la Directiva 89/106/CEE del Consejo en lo que concierne a la reacción al 
fuego de las cubiertas y de los revestimientos de cubiertas ante un fuego 

exterior (Diario de la Unión Europea L307 de 25 de  noviembre de 2005) 
- Decisión de la Comisión de 7 de agosto de 2003 por la que se modifica la 

Decisión 2003/43/CE por la que se establecen las clases de reacción al fuego 
para determinados productos de construcción. (Diario Oficial de la  Unión 

Europea L 201/25 de 8 de agosto de 2003) 
- Decisión de la Comisión de 26 de agosto de 2003 por la que se modifica la 

Decisión 2000/147/CE, por la que se aplica la Directiva 89/106/CEE del 

Consejo, en cuanto a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego 
de los productos de construcción. (Diario Oficial de la Unión Europea L 220/6 

de 3 de septiembre de 2003) 

1.10.11.  Aislamientos e impermeabilizaciones 

- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus 
instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora 

para instalaciones térmicas de los edificios: Real Decreto 1027/2007, de 20 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios. 

- Código Técnico de la Edificación. R.D. 314/2006 de 17 de marzo. B.O.E. de 
28 de marzo de 2006. 

1.10.12. Cerramientos y pavimentos exteriores 

- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-

02): Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
- B.O.E.: 11 de octubre de 2002 

- Instrucción de Hormigón Estructural "EHE": Real Decreto 1247/2008, de 18 
de julio, del Ministerio de Fomento. 

- Actualizada la Comisión Permanente del Hormigón por Actualización de la 

composición de la Comisión Permanente del Hormigón: Orden de 18 de abril 
de 2005, del Ministerio de Fomento. - B.O.E.: 4 de mayo de 2005 

1.10.13.  Seguridad y salud  

- Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción: 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. - 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997. 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
la Jefatura del Estado. - B.O.E.: 10 de noviembre de 1995. 

- Desarrollada por Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención 

de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales: Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales. - B.O.E.: 31 de enero de 2004. 
- Reglamento de los Servicios de Prevención: Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. - B.O.E.: 31 de enero de 
1997. 

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención: Real Decreto 
780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. - 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998. 

- Seguridad y Salud en los lugares de trabajo: Real Decreto 486/1997, de 14 
de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. - B.O.E.: 23 de abril de 

1997. 
- Manipulación de cargas: Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio 

de Trabajo y Asuntos Sociales. - B.O.E.: 23 de abril de 1997. 
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- Utilización de equipos de trabajo: Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. - B.O.E.: 7 de agosto de 1997. 

- Utilización de equipos de protección individual: Real Decreto 773/1997, de 30 
de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. - B.O.E.: 12 de junio 

de 1997. 
- Señalización de seguridad y salud en el trabajo: Real Decreto 485/1997, de 

14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. - B.O.E.: 23 de abril 
de 1997. 

- Orden ministerial de 9 de Marzo de 1971, por la que se aprueba la ordenanza 

general de seguridad e higiene en el trabajo: capítulo VI, artículos del 51 al 
70 - B.O.E. de 16 y 17-03-71 

- Real decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. - B.O.E. 

de 23-04-97 
- Real decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 2177/2004, del 12 de noviembre, por el que se modifica el real 

decreto 1215/1997, del 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
- Orden de 23 de mayo de 1983, por la que se modifica la clasificación 

sistemática de las normas tecnológicas de la edificación, NTE, contenida en el 
anexo del decreto 3565/1972, de 23 de diciembre. 

- Orden de 20 de septiembre de 1986, sobre el modelo de libro de incidencias 
correspondientes a las obras en las que sea obligatorio un estudio de 

seguridad e higiene en el trabajo. - B.O.E. de 13-10-86 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

- B.O.E. de 25-10-97 
- Resolución de 8 de abril de 1999, sobre delegación de facultades en materia 

de seguridad y salud en las obras de construcción, complementa art. 18 del 
real decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenación de la edificación - B.O.E. 266, 

de 06-11-99. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 
24 de la ley 31/1995 de8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, 

en materia de coordinación de actividades empresariales. 
- Ley 54/2003 de 12 de diciembre. De reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 
- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 

- R.D. 780/1998 de 30 de Abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997 por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud 

laboral. 
- Real Decreto 488/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos 
que incluyen pantallas de visualización. 



Página 15 de 110



        
 

 
Proyecto técnico de Instalación de nueva caseta para equipamiento de F.O. 
Polígono 2 Parcela 28. Biure (Girona) 

 
MEMORIA– PROYECTO TÉCNICO 

-15- 

- Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 

el trabajo. 
- Real Decreto 349/2003 de 21 de Abril, por el que se modifica el R.D. 665/97, 

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 agente mutágenos. 
- Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 

químicos durante el trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 

- Real Decreto 681/2003 de 12 de Junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo. 
- Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. 
- Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de la construcción. 
- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real 

Decreto 39/1997, el Real Decreto 1109/2007, y el Real Decreto 1627/1997. 
- Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Título II, Capítulo VI, artículos 
de 51 a 70. 

- Real Decreto 286/2006, sobre protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados por la exposición al ruido durante el trabajo y sus 
modificaciones posteriores. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

- Real Decreto 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. BOE nº 86, 11-Abr-2006. 

- Orden de 20 de septiembre de 1986, sobre el Modelo de Libro de Incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un Estudio de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. 
 

1.10.14.  Salubridad. Ventilación, humos y gases 

- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus 

instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se crea la comisión asesora 
para instalaciones térmicas de los edificios: Real Decreto 1027/2007, de 20 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios. 
- Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-

02): Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento. 
- B.O.E.: 11 de octubre de 2002. 

- Código técnico de la edificación. R.D. 314/2006 de 17 de marzo. B.O.E. de 28 
de marzo de 2006. 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd396-2006
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd396-2006
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd396-2006
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1.10.15.  Otras normas de aplicación 

- Código Técnico de la Edificación. 

- Norma NTE 
- ISA/1973. Alcantarillado 

- ISB/1973. Basuras 
- ISH/1974. Humos y gases 

- ISS/1974. Saneamiento 
- Norma UNE 81 707 85. Escaleras portátiles de aluminio simples y de 

extensión. 

- Norma UNE 81 002 85. Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
- Norma UNE 81 101 85. Equipos de protección de la visión. Terminología. 

Clasificación y uso. 
- Norma UNE 81 200 77. Equipos de protección personal de las vías 

respiratorias. Definición y clasificación. 
- Norma UNE 81 208 77. Filtros mecánicos. Clasificación. Características y 

requisitos. 
- Norma UNE 81 250 80. Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

- Norma UNE 81 304 83. Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la 

perforación de la suela. 
- Norma UNE 81 353 80. Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de 

sujeción. 
- Características y ensayos. 

- Norma UNE 81 650 80. Redes de seguridad. Características y ensayos. 

1.10.16.  NORMAS DE APLICACIÓN MUNICIPAL 

- Normas Subsidiarias del Planeamiento de Biure aprobadas en 2002. 
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2. MEMORIA DE ACTIVIDAD 

 

2.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN 

URBANÍSTICA. 

2.1.1. ACTIVIDAD A DESARROLLAR 

2.1.1.1. DESCRIPCIÓN 

 
La actividad a desarrollar por la instalación objeto del proyecto, es exclusivamente la 

de Amplificación del Servicio de Fibra Óptica, que consiste en una nueva caseta que 

se instalará a tal efecto, para el operador Interoute Iberia S.A.U. 

2.1.2. EMPLAZAMIENTO 

 El emplazamiento se encuentra situado en Polígono 2 Parcela 28, en el municipio de 
Biure, provincia de Girona. con referencia catastral 17249A002000280001OX  

 
Siendo las coordenadas de esta: 

  

Dato: ETRS89 

Latitud: 42º 20 '13,69 "N 

Longitud: 2º 55 '32,36 "W 

Huso UTM: 31 

Coord. X: 493.875,46 

Coord. Y: 4.687.211,94 

Altura (m): 46 

 

2.1.3. Horario de funcionamiento 

El horario de funcionamiento es continuo e ininterrumpido, siendo el funcionamiento 

completamente automático y sin personal a su cargo. 
 

2.1.4. ACCESOS 

 
El acceso a la estación se realiza desde carretera N-II desde el cual parte un camino 

de tierra hasta llegar al centro. 
 

Tanto el acceso al recinto vallado como a la caseta de equipos existente se 
encuentran restringidos a personal autorizado por Interoute, mediante la existencia 

de candados y cerraduras normalizadas, complementadas con sistema de intrusión 

conectada a centro de operaciones. 
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2.1.5. DATOS DE PLANEAMIENTO 

2.1.5.1. Clasificación del suelo 

 
SUELO NO URBANIZABLE RÚSTICO según las Normas Subsidiarias del Planeamiento 
de Biure aprobadas en 2002, suelo urbano de uso industrial según datos obrantes en 

la dg del catastro 

2.1.5.2. CALIFICACIÓN DEL SUELO 

 
Suelo no urbanizable rural. 

 

2.1.6. OBRAS A REALIZAR 

2.1.6.1. Descripción 

 

Trabajos a realizar por Interoute: 

 
- Señalización y medidas de protección 

- Marcado de terreno. Cajón para losa Hormigón de 7,8x3,5x0,25 m. nivelado 
y compactación de terreno. 

- Canalizaciones para tubos de entrada Vca, FO y tierras. Arquetas de FO y 
tierras. 

- Adecuación/ampliación de red de tierras.  
- Construcción de losa de cimentación: 

o Características: 

✓ Solera armada de Hormigón HA250 
✓ Resalte mínimo de 10 cm sobre terreno 

✓ Pendiente de 2% 
✓ Armadura de acero según EHE: mallas electrosoldadas 

B500T,B400S Ó B500S ó barras corrugadas B500S o B400S 
✓ Emparrillado de 30X30cm y diámetro 12mm 

✓ La armadura se conectará a la red de tierras. 
✓ Recubrimiento mínimo hormigón  de 5cm 

o Fabricación “in situ”: 

✓ Disposición de tubos PVC para canalizaciones y TT. 
✓ 20 cm de encachado de grava 20/40 

✓ 5 cm de hormigón de limpieza o arena de rio sobre encachado 
✓ Lamina de impermeabilizante de polietileno sobre arena. 

✓ Colocación de separadores/calzos de apoyo para separación 
armadura 

✓ Colación armadura 
✓ Vertido, vibrado  y nivelado de Hormigón 

✓ Desencofrado de losa. 

 
- Instalación de contenedor prefabricado de equipos(caseta). El contenedor 

viene pre-equipado con todos los elementos auxiliares para la prestación del 
servicio(Cuadro eléctrico de distribución en BT y protecciones, equipo de 

climatización, luminarias, enchufes, sensores, bandejas, panel de alarmas, 
sistema de detección y extinción de incendios, etc...) y su colocación y anclaje 

sobre losa de hormigón o bancada. 
- Conexión a red de tierras del emplazamiento de la caseta. 
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- Conexión a red de BT del emplazamiento 
- Instalación de equipos de rectificación y SAI en interior caseta equipos 

- Instalación de equipos de transmisión de FO en interior caseta de equipos. 
- Tiradas de cableado de alimentación de equipos 

- Tiradas de cableado de FO desde arqueta general de entrada del 
emplazamiento. 

  
 

 

Duración de la obra (meses). Fechas de inicio y fin. 
 

La duración de la obra se estima en 30 días. 
 

El inicio de la obra se estima en un mes aproximadamente, de la obtención de la 
Licencia, plazo en el que se preparara toda la Documentación de Prevención de 

Riesgos Laborales y se haga el acopio de material. 
 

Indicación del lugar de acopio de materiales (vía pública o espacio privado) 

 
El acopio de material se realizará en espacio privado, en una zona próxima al lugar 

de la obra y posteriormente se tratarán conforme a Normativa. 

2.1.7. CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN. 

 

2.1.7.1. Descripción general del emplazamiento 

 

El Centro de Telecomunicaciones que alberga equipos y servidores de Fibra Óptica, 
se sitúa en Polígono 2 Parcela 28, en el municipio de Biure, provincia de Girona. 

 

Se accede al emplazamiento a través de camino sin asfaltar existente y adecuado al 
tráfico rodado. 

 
El centro de telecomunicaciones consta fundamentalmente de una caseta de equipos 

situada en el interior de un vallado que delimita el emplazamiento. 
 

La infraestructura consta de una caseta habilitada para albergar equipos de 
telecomunicaciones y auxiliares. En un futuro se prevé la construcción de una nueva 

caseta de las mismas dimensiones que la existente. Además, dentro del propio centro 

de telecomunicaciones se encuentran los equipos de la compañía eléctrica y equipos 
auxiliares para el correcto funcionamiento del servicio. En los planos adjuntos al 

presente proyecto se detalla la disposición final de estos elementos. 
 

La caseta que alberga los equipos de telecomunicaciones y auxiliares para el 
desarrollo de las diferentes actividades tiene unas medidas exteriores de 6,65 x 2,45 

m y está instalada sobre una losa de hormigón de medidas 7,94 x 3,57 m. La caseta 
dispone de las instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los 

equipos de telecomunicación, así como equipos auxiliares (electricidad, ventilación, 

iluminación…) que se detallarán en apartados posteriores. El acceso a la caseta se 
realiza por puerta con cerradura especial para restringir el acceso a personal 

autorizado. (Ver reportaje fotográfico). 
 

Elementos comunes: 
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• El centro dispone de enlace telefónico y suministro eléctrico trifásico a 400 V 

y a 50Hz, así como red de puesta a tierra y protección frente a descargas de 
origen atmosférico.  

 
• Cerramiento mediante vallado metálico de alambre galvanizado de simple 

torsión de 2,5m de altura total sobre suelo, con murete de bloques de 
hormigón en su remate inferior de altura de 40cm sobre el nivel del suelo en 

todo el recinto de la instalación según los diseños de la documentación gráfica, 

con dos accesos en su perímetro. 
 

• Equipos de climatización y renovación del aire en el interior de la sala, así 
como detectores de humo y sensores de temperatura. 

 
• Sistema de detección y extinción de incendios 

 
 

2.1.7.2. Instalación Eléctrica 

 

La instalación eléctrica que suministra al centro de Telecomunicaciones de Biure 
cumple con el reglamento vigente en el momento de la construcción, con el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias, de R.D. 842/2002 del 2 de agosto de 2002. 

 
Se utilizará la instalación eléctrica existente para la alimentación de la nueva caseta 

de equipos, mediante la construcción de canalización enterrada desde cuadro de 
distribución de BT situado en exterior hasta entrada en la nueva caseta. Esta cumplirá 

en todo momento con el REBT 02 y sus ITC correspondientes. 

 

Red de Puesta a Tierra 

Con la finalidad de derivar hacia tierra las corrientes de defecto peligrosas para la 
integridad física de personas, así como para proteger los equipos instalados en un 

centro de telecomunicaciones, deberán estar conectadas a tierra todas las tomas de 
corriente y partes metálicas de la instalación mediante conductor desnudo y al menos 

de sección igual a los conductores activos, desde la pletina de tierras 

correspondiente. 

Según los datos aportados por el promotor, existe un sistema de puesta a tierra 

formada esencialmente por una serie de picas enterradas, electrodos y una red de 
conductores que los conectan a los elementos y equipos del centro de 

telecomunicaciones. 

Toda la red de tierras cumple con la normativa vigente en el momento de su 

construcción, con el REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, así 
como normativas y especificaciones municipales y/o de la Compañía Eléctrica 

Suministradora. 

 
En el presente proyecto, se realizara una ampliación de la red de tierras existente 

con la finalidad de conectar toda la nueva infraestructura a tierra ( armaduras, 
contenedor equipos, bandejas, etc…) 

http://www.coitiab.es/reglamentos/electricidad/reglamentos/RD_22308.htm
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2.1.7.3. Climatización y Ventilación. 

 

La caseta de equipos de Interoute Iberia, donde se ubican los equipos electrónicos, 

garantiza la temperatura de funcionamiento y la renovación del aire caliente y viciado 
del interior de la caseta mediante un sistema de aire acondicionado, compuesto por 

1 equipo, para garantizar la temperatura de funcionamiento. 

Por el tipo de emplazamiento, en zona de suelo no urbano, la evacuación de aire 

caliente procedente de la caseta de equipos va a la atmósfera directamente, no 

afectando a edificaciones próximas al centro de telecomunicaciones. 

El sistema de climatización de la sala de equipos es de tipo  Split, que se compone 

de unidades de evaporación (unidades interiores) y unidades de condensación 

(unidades exteriores), separadas entre sí.  

Se disponen extractores a lo largo de toda la sala para la correcta ventilación de esta. 

    

2.1.7.4. Acondicionamiento acústico 

 

Fuentes sonoras interiores: 

 

No existen viviendas en la parte superior ni inferior a la instalación ni edificios 

colindantes que se puedan ver afectados por fuentes sonoras interiores. 

 

Fuentes sonoras exteriores: 

 

Este centro de telecomunicaciones no dispone de personal en permanencia, se realiza 

la ventilación forzada mediante sistema de ventiladores extractores/impulsores para 
garantizar la renovación del aire en toda la sala, con el refuerzo puntual de equipos 

de aire acondicionado controlado por termostatos. Estos equipos de aire 
acondicionado no tienen un funcionamiento continuo en modo aportación frío y se 

utiliza solo en modo extracción de aire. 

No obstante, no existen edificios ni viviendas en un entorno cercano, estando situado 
el elemento constructivo más cercano de 30 metros aproximadamente, aunque se 

trata de otro centro de telecomunicaciones. 

Teniendo en cuenta el nivel de presión sonora que ofrece la unidad exterior de A/A 
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La atenuación del nivel de presión sonora (SPL) se calcula como: 
 

SPL: 20log(d2/d1) (dBA) 
 

Siendo d2 la distancia a la cual se quiere calcular la atenuación y d1 la distancia 
tomada como referencia. 

 

El punto crítico a considerar es la edificación anexa más cercana a la ubicación de la 
unidad exterior de climatización, situada a unos 10 m de distancia (puertas y 

ventana). 
Niveles exteriores. 

 

D ref( d1) 
 

Distancia(d2) A= 
20log(d2/d1) 

Nivel 

1,5 m 1,5 m 0 40 dBA 

1,5 m 10 16,47 dBA 23,53 dBA 

 
Para el caso de la edificación más cercana se obtiene un valor  de 23,53dBA en el 

límite del edificio. 

 
Análogamente, para la protección contra las vibraciones, los equipos de climatización 

(unidades exteriores, se apoyan sobre elementos Antivibratorios (silentblock) 
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Características de soportes Antivibratorios 
 

La nueva caseta irá equipada con los mismos sistemas de ventilación que la existente. 

 

 

2.1.7.5. Protección contra Incendios 

 

Conforme a lo establecido según el Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el 

que se aprueba el Código Técnico de Edificación, BOE nº74, de 28 de marzo y según 
el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales de 

R.D. 2267/2004 de 3 de diciembre de 2004, se clasifica la instalación objeto del 
presente informe como establecimiento industrial, y por lo tanto será de aplicación 

el reglamento de seguridad contra incendios de los establecimientos industriales. Y 
así, se clasifica el establecimiento industrial como TIPO C, y sólo de aplicación a la 

caseta de equipos. 

Además, y como se detalla en apartados posteriores, la densidad de carga de fuego 

ponderada y corregida es menor que 100 Mcal/m2, por lo tanto el Nivel de Riesgo 

Intrínseco se considera como RIESGO BAJO. 
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Resumen: 

 Establecimiento Industrial: TIPO C 

 Nivel de Riesgo Intrínseco: RIESGO BAJO 

 

De esta forma, por el tipo de local, y riesgo de fuego, sólo será necesario disponer 
de extintor de incendio por cada sector de local, al existir un único sector, sólo será 

necesario un extintor portátil de eficacia mínima según la normativa. En la actualidad, 
se disponen 2 extintores en el interior de la sala, correctamente señalizados y en 

correcto estado de conservación y revisión. 

 

 

Carga de fuego 
La carga de fuego se obtiene mediante la siguiente formula 

 

𝑄𝑡 =
∑ (𝑝𝑖 × ℎ𝑖 × 𝑐𝑖)
𝑛
𝑖=1

𝑆
× 𝑅 (𝑀𝑐𝑎𝑙 𝑚2⁄ ) 

 
Siendo: 

Qt= carga térmica total 
S= superficie útil de la estación. 

R= coeficiente de ponderación del riesgo de activación inherente a la actividad 
pi= peso en kg de materiales y sustancias combustibles 

hi= poder calorífico de cada uno de los materiales o sustancias combustibles 
ci= coeficiente de peligrosidad de los productos 

 

 

Materias 

combustibles 

Cantidad(kg) Poder 

calorífico(Mcal/kg) 

ci pi x hi x ci 

Material 
electrónico 

250 2,00 1,00 500 

Mobiliario de 

madera 

15 4,00 1,00 60 

 
Considerando 

 
- Superficie de la caseta 16.4 m2 

- Riesgo de activación de los materiales 1,5 (medio) 

- Coeficiente de peligrosidad 1 ( bajo) 
 

La carga de fuego resultante es Qt= 51,21 Mcal/m2 
Luego el nivel de riesgo intrínseco es: índice bajo (grado 1) 

El centro, además, se encuentra equipado con sistema automático de detección y 
extinción de incendios.  

Con respecto a la Resistencia al Fuego de los materiales utilizados para la estructura 
de equipos de Interoute deberán ser según R.D. de una eficacia mínima R30 ó EF30. 
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2.1.7.6. Iluminación 

 

Con respecto a la iluminación de la caseta de equipos de telecomunicaciones y 

auxiliares, se ha considerado lo indicado en el DB-SU 4 del Código Técnico de la 
Edificación que exige una iluminación mínima de 50 Lux, considerando como ideal 

una iluminación del local tal que se disponga de un nivel mínimo de 300 Lux y una 

uniformidad mínima del 40%.  

 

2.1.7.7. Evacuación del local 

 

Las vías de evacuación del local se calculan según el Real Decreto 314/2006, de 17 

de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de Edificación, BOE nº 74, de 28 

de marzo. 

Puesto que se consideran las casetas de equipos de telecomunicaciones y auxiliares 
como una ZONA DE OCUPACION OCASIONAL Y ACCESIBLE ÚNICAMENTE A EFECTOS 

DE MANTENIMIENTO ó INTALACION el DB-SI establece que la densidad de ocupación 

es NULA.  

En cuanto a las vías de evacuación, no se supera el recorrido máximo de evacuación 
la distancia de 50 m, siendo la ocupación del local inferior de 100 personas, el local 

puede disponer de una sola salida. En nuestro caso se cumple la normativa al existir 

1 salida en el centro de telecomunicaciones y dos en el exterior del vallado con 

anchuras de 1 m y 4,4 m, y una salida del la caseta de equipos de 0,9 m. 

Cálculo de la máxima ocupación del local: 
 

No habrá permanencia constante de personal en el local, solamente el personal 
técnico itinerante y de averías. 

 
 

Anchura de las vías de evacuación: 

 
La anchura de las puertas de acceso al recinto vallado es de 4.40 m y 1 m, y la de 

la caseta de equipos de 0.9m cumpliendo la normativa sobre evacuación de locales. 
 

2.1.7.8. Justificación del cumplimiento de las condiciones sanitarias 

 
El centro de trabajo se encuentra en perfectas condiciones de mantenimiento, 

disponiendo de toda la señalización necesaria en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 
 

Dentro de las labores de mantenimiento del centro, se encuentran las labores de 
limpieza periódica de las instalaciones, así como la protección frente a roedores e 

insectos con las correspondientes medidas sanitarias. 
 

Por las características del emplazamiento y por la naturaleza de la actividad, no es 
necesaria la instalación de agua potable ni la de vertidos al alcantarillado, ya que el 

centro se encuentra normalmente sin personal en su interior. 
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No se produce vertido de aguas residuales, y los posibles residuos sólidos que se 
generan en las labores de mantenimiento e instalación se gestionan adecuadamente 

mediante empresas certificadas. 
 

Tal como se describe en apartados anteriores, el centro dispone de extractores que 
garantizan la correcta ventilación de la sala de equipos, y equipos de climatización 

para mantener las condiciones óptimas para el funcionamiento de los equipos.   
 

 

2.1.7.9. Reportaje Fotográfico 

  
A continuación, se muestra Reportaje Fotográfico mostrando el estado actual del 

emplazamiento objeto del presente proyecto. 
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2.2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

 

2.2.1. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

Todo el equipamiento instalado cumple con las exigencias de normativa contra 

incendios y R.E.B.T. 
 

Directiva 2014/35, de 26 de febrero, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con 

determinados límites de tensión, versión codificada. 

 
Con respecto a la ubicación de los equipos, no afectan a la vía de evacuación, ni zona 

de protección. 
 

Según lo expuesto en el apartado anterior, la instalación cumple con el DB SI 
Documento Básico – Seguridad en caso de Incendio del CTE, manteniéndose en el 

edificio las mismas características que tenía antes de su instalación. 
 

Dotación de sistema automático de control y protección contra intrusión y aumento 

de temperatura. Detección. 
 

El nuevo contenedor de equipos será idéntico al existente, por lo que se garantiza el 
cumplimiento de normativa 

2.2.2. CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS RELATIVA A RUIDOS Y 

VIBRACIONES 

 
Se garantiza el cumplimiento de la normativa aplicable. 

CTE DB Salubridad 

CTE DB-HR, Protección frente al ruido 
 

En cumplimiento de la Normativa vigente, el nivel sonoro en dBA (según norma UNE 
21/314/35, título III) transmitido por en centro de telecomunicaciones es inferior a 

los 45 dBA máximos admisible. 
 

Todos los equipos de telecomunicación son estáticos por lo tanto, los únicos 
elementos existentes en la instalación elementos susceptibles de producir vibraciones 

son los extractores y los equipos de climatización.  

 
En cualquier caso, se realizará la amortiguación de posibles vibraciones mediante la 

instalación de soportes anti vibratorios, según se explicó en apartados anteriores,  
entre la unidad exterior de A/A y la losa 

 
Se garantiza el cumplimiento de la normativa aplicable. 
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2.2.3. SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

 
Actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas. 

 
Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas en la 

Generalitat de Catalunya. 
 

Transporte y Vertidos. 

Se cumplirá lo dispuesto en: 
 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
- Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos 

Municipales de Cataluña PINFRECAT20. 
- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de 

prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al 
BOE núm. 92, de 16 d'abril). 

 

Mantenimiento:  
Se deberá conservar todos los equipos y elementos que componen las instalaciones 

en buen estado de seguridad, salubridad y ornato público, lo que implica su 
mantenimiento mediante la realización de los trabajos y obras que sean precisos. 

 

2.2.4. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

Tanto el montaje, suministro y gestiones descritas en este documento, así como el 
pequeño material de montaje y la instalación de la cabina es responsabilidad del 

contratista. Además, todo lo anterior deberá estar realizado de acuerdo con lo 

reflejado en las Descripciones Técnicas, planos y normas aplicables. 
 

El tendido de los cables de parábola, el conexionado interior de la cabina y la 
interconexión entre parábolas y cabina será realizado por un tercero. 

 

2.2.5. CONCLUSIONES 

Con lo expuesto a lo largo de la presente Memoria queda, a juicio de los técnicos 
autores del proyecto, lo suficientemente claras las instalaciones que se pretenden 

efectuar, quedando dispuestos a aclarar cuantas dudas que sobre las mismas 

pudiesen surgir. 
 

Madrid, Mayo de 2021 

El Ingeniero Técnico Industrial del C.O.I.T.I de Madrid 

 

Fdo.: Maria Fernandez Fanego 

Colegiado Nº 22.966 
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3.1. MEMORIA AMBIENTAL 

3.1.1. OBJETO DEL DOCUMENTO. 

El presente informe ambiental corresponde al emplazamiento, propiedad de 

INTEROUTE IBERIA, S.A.U., ubicada en Polígono 2 Parcela 28, en el municipio de 
Biure, provincia de Girona. 

 
La legislación aplicable abarca todo lo legislado a nivel europeo sobre la materia que 

podríamos dividir en 
 

▪ EUROPEA 

- ÁMBITO GENERAL. 
- INSTALACIONES INDUSTRIALES (si llegan a considerarse) O LEGISLACIÓN 

ESPECÍFICA. 
- RUÍDO (de vehículos y maquinaria y equipos de construcción) 

- AGUAS. 
- RESIDUOS EN GENERAL, R.S.U. Y TÓXICOS Y PELIGROSOS. 

- ESPACIOS NATURALES 
- FAUNA. 

▪ NACIONAL 

- ÁMBITO GENERAL. 
- AGUAS. 

- RESIDUOS EN GENERAL, R.S.U. Y TÓXICOS Y PELIGROSOS. 
- ESPACIOS NATURALES 

- FAUNA 
▪ REGIONAL (COMUNIDAD AUTONOMA) 

- Ley 12/1985, de 13 de junio, de Espacios Naturales, en la Generalitat de 
Catalunya. 

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de 

prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al 
BOE núm. 92, de 16 d'abril). 

- LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls 

de l'activitat econòmica. 
- Ley 6/2009, de 28 de abril, de evaluación ambiental de planes y programas 

en la Generalitat de Catalunya. 
- Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las 

actividades (PCAA) en la Generalitat de Catalunya. 

- Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica 
en la Generalitat de Catalunya. 

- Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley reguladora de los residuos. 

- Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos 
Municipales de Cataluña PINFRECAT20. 
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3.2. NORMATIVA APLICABLE 

3.2.1. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA REFERENTE A SEGURIDAD Y 

PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

 

3.2.1.1. Normativa Aplicable 

 
Se garantiza el cumplimiento de la normativa aplicable: 

 
- Directiva 2014/35, de 26 de febrero, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados 'miembros sobre el material eléctrico 
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) BT01 a BT51. 
- CTE DB-SI, Seguridad en caso de incendios 

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 
- Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 

19 de octubre. 

 

3.2.1.1.1. CUMPLIMIENTO Y MEDIDAS CORRECTORAS 

 
Todo el equipamiento instalado en los emplazamientos de INTEROUTE IBERIA S.A.U. 

cumple con las exigencias de normativa contra incendios. 
 

El equipamiento interior del cuadro eléctrico dispone de los certificados de 

homologación con respecto a las marcas de calidad de AENOR, VOE según Directiva 
2014/35, de 26 de febrero, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados 
límites de tensión. 

 
El cableado de la instalación dispone de doble aislamiento 0.6/ 1 KV, no propagador 

de llama de incendio, sin emisión de halógenos, baja toxicidad y corrosividad, sin 
desprendimiento de humos opacos, de acuerdo a normas \..INE 2032.1, UNE 

20432.3, UNE 20427, UNE 21147,UNE 21172~1 y UNE 21123. 

 
Así mismo, los emplazamientos de Interoute Iberia S.A.U. disponen de un extintor 

portátil de eficacia 21A y 113B, accesible desde el exterior, homologados y 
timbrados, de acuerdo al Real Decreto 2060/2008 y al CTE DB-SI. 

 

3.2.2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REFERENTE A LA GESTIÓN DE 

RESIDUOS. 
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3.2.2.1. Normativa aplicable 

 
Se garantiza el cumplimiento de la normativa aplicable: 
 

- Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos 
Municipales de Cataluña PINFRECAT20. 

- Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley reguladora de los residuos. 

- Real Decreto 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat 

al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 

 

1.3.1.1. Cumplimiento y medidas correctoras  

 

a) Localización y descripción de instalaciones, procesos productivos, 
materias primas y auxiliares utilizadas, energía consumida, 

caudales de abastecimiento de agua y productos y subproductos 
obtenidos. 

 
El centro de telecomunicaciones para servicio de datos y equipos de fibra óptica. se 

sitúa en un emplazamiento rural, en el que hay instalados un vallado perimetral y 

una caseta de equipos. Se encuentra en Polígono 2 Parcela 28, en el municipio de 
Biure, provincia de Girona. 

 
La actividad a desarrollar por la instalación objeto del proyecto, es exclusivamente la 

de Amplificación del Servicio de Fibra Óptica, que consiste en una nueva caseta para 
equipos que se instalará a tal efecto, para el operador Interoute Iberia S.A.U. siendo 

de funcionamiento completamente automático, sin personal a su cargo. 
 

La ubicación exacta del mismo puede observarse en los planos de situación y 

emplazamiento del proyecto de ejecución. 
 

 
b) Composición de las emisiones gaseosas, de los vertidos y de los 

residuos producidos por la actividad, con indicación de las 
cantidades estimadas de cada uno de ellos y su destino, así como 
los niveles de presión sonora y vibraciones emitidos. Las técnicas 
propuestas de prevención, reducción y sistemas de control de las 
emisiones, vertidos y residuos: 

 

Emisiones gaseosas: No producen ninguna emisión gaseosa.  
 

Vertidos: Los únicos elementos de la actividad susceptibles de provocar vertidos son 
las baterías existentes en la instalación (posibilidad de vertido de ácidos) y las 

máquinas de aire acondicionado (vertido de agua). 

 
A fin de reducir prácticamente a cero la posibilidad de vertidos de ácidos, las baterías 

utilizadas por Interoute Iberia presentan unos recipientes y tapas de gran espesor y 
fabricados en ABS retardante a la llama y que han sido diseñados para ofrecer una 

gran resistencia mecánica con LOI mayor del 28% conforme al estándar lEC 707 FVO 
de retardo a la llama. 

 
Por otra parte, las tapas son electrosoldadas automáticamente en los recipientes. El 

conjunto posee una protección antideflagrante que permite expulsar el exceso de gas 
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en el interior e impide la entrada al recipiente de cualquier chispa o llama producida 
a su alrededor con válvulas de seguridad que operan para mantener la presión 

interior en niveles bajos. 
 

En caso de sustitución o desecho de las baterías, se actuará según lo dispuesto en el 
Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de 

Cataluña PINFRECAT20. 
 

Residuos: En cuanto a los residuos, serán los escombros y únicamente se producirán 

durante la fase de construcción. El Volumen de residuos para este tipo de 
instalaciones es inferior a 1 m3, no siendo considerados residuos nocivos ni 

peligrosos. En todo momento se cumplirá con lo dispuesto en Ordenanza Reguladora 
de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, Limpieza Viaria y de Edificaciones y la 

Ordenanza Reguladora de Vertidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento. 
 

Vibraciones: No existe ningún elemento en la instalación de las estaciones base que 
produzca vibraciones, todos los equipos son estáticos.  

En todo caso los equipos instalados no tendrán un nivel de emisión sonora superior 

a los 45 dBA a 1 metro de distancia del elemento emisor, cumpliendo con el título 
III. Perturbaciones con Ruido.  

 
c) El grado de alteración del medio ambiente de la zona afectada, con 

carácter previo al inicio de la actividad (estado preoperacional), y 
evolución previsible de las condiciones ambientales durante las 
fases del proyecto de actividad, cese de la misma y 
desmantelamiento de las instalaciones. Las técnicas de 
restauración del medio afectado por la actividad y programa de 
seguimiento del área restaurada. 

 
El recinto donde se ubica la infraestructura se encuentra en una parcela sin edificar. 

 
Las condiciones ambientales durante las fases del proyecto o actividad, cese de la 

misma y desmantelamiento de las instalaciones se verán alteradas según lo expuesto 
en puntos anteriores las emisiones electromagnéticas de los equipos de radio y los 

escombros generados en el hipotético desmantelamiento. 
 

El primer punto ha sido desarrollado con anterioridad, y en cuanto a los escombros, 

éstos son mínimos ya que prácticamente el 100% del centro de telecomunicaciones 
para servicio de datos y equipos de fibra óptica, de está formada por material 

prefabricado reutilizable en otras futuras instalaciones. 
 

Una vez producido el hipotético desmantelamiento no será necesaria ninguna técnica 
de restauración del medio ya que no se ha visto afectado y no será necesario ningún 

programa de seguimiento. 
 

 

 
d) Las determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el 

ámbito de implantación de la actividad, detallando, en especial, las 
referentes a usos permitidos y prohibidos, condiciones de uso y 
cualesquiera otras que pudieran tener relación con la actuación. 

 

El uso principal del centro es para servicio de datos y equipos de fibra óptica, el uso 
de instalaciones de este tipo, no está prohibido si se cumplen las normas que le son 

de aplicación. 
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3.2.3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REFERENTE A CONDICIONES 

ACÚSTICAS Y VIBRACIONES 

3.2.3.1. Normativa aplicable 

- CTE DB Salubridad-SI, Seguridad en caso de incendios 
- CTE DB-HR, protección contra el ruido 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 
- Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación 

acústica en la Generalitat de Cataluña. 

3.2.3.2. Cumplimiento y medidas correctoras. 

 

La actividad a desarrollar por la instalación objeto del proyecto, es exclusivamente la 

de Amplificación del Servicio de Fibra Óptica, que consiste en una nueva caseta que 
se instalará a tal efecto, siendo de funcionamiento completamente automático, sin 

personal a su cargo. 
 

El horario de funcionamiento es continuo e ininterrumpido. 
 

Los equipos de Telecomunicaciones utilizados por Interoute Iberia son 
completamente silenciosos, no originando emisión sonora alguna. Los equipos 

susceptibles de producir ruidos y vibraciones son los aparatos de climatización y de 

renovación del aire, y las medidas correctoras han sido descritas con anterioridad. 
 

 
 

3.3. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  

 

3.3.1. OBJETO 

 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos en cumplimiento del Real Decreto 

105/2008, de 1 Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 
de construcción y de demolición, a nivel autonómico existe una serie de normativas 

que se han tenido en consideración para la elaboración del presente estudio de 
residuos: 

 
- Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos 

Municipales de Cataluña PINFRECAT20. 
- Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley reguladora de los residuos. 

- Real Decreto 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat 

al BOE núm. 92, de 16 d'abril). 
 

El presente Estudio de Gestión de Residuos, se redacta para describir la sistemática 
establecida en INTEROUTE IBERIA S.A.U., para llevar a cabo un adecuado control y 

una correcta gestión de los residuos generados como consecuencia de las actividades 
desarrolladas por la compañía.   
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3.3.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

 

Este procedimiento es de aplicación a todos los tipos de residuos que se generan en 
el desarrollo de las actividades de INTEROUTE IBERIA S.A.U. asimilables a urbanos, 

inertes, electrónicos y peligrosos. 
 

Norma de Gestión de Residuos de Envases. ECOEMBES 
 

3.3.3. DEFINICIONES 

 
Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes 

definiciones dentro del ámbito de la gestión de residuos: 
 

Residuo: Según la ley 10/98 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que 
su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. 

Residuo peligroso: Son materias que en cualquier estado físico o químico contienen 
elementos o sustancias que pueden representar un peligro para el medio ambiente, 

la salud humana o los recursos naturales. En última instancia, se considerarán 

residuos peligrosos los indicados en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos" y en el resto de normativa nacional y comunitaria. También tendrán 
consideración de residuo peligroso los envases y recipientes que hayan contenido 

residuos o productos peligrosos. 
Residuos no peligrosos: Todos aquellos residuos no catalogados como tales según 

la definición anterior. 
Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones 

físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 

física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda 

lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 
La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 

lixiviado deberán ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo 
para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 

Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que 
cumpliendo con la definición de residuo se genera en una obra de construcción y de 

demolición. 

Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden 
MAM/304/2002. 

Productor de residuos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística 
en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de 

licencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física 
o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica 
que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la 

condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor 

la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, 

no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición 
los trabajadores por cuenta ajena. 

Volumen aparente: volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que 
ocupan acumulados sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre 

medio. En última instancia, es el volumen que realmente ocupan en obra. 



Página 40 de 110



        
 

 
Proyecto técnico de Instalación de nueva caseta para equipamiento de F.O. 
Polígono 2 Parcela 28. Biure (Girona) 

 
INFORME AMBIENTAL– PROYECTO TÉCNICO 

-40- 

Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es 
decir, entendiendo una teórica masa compactada de los mismos. 

Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera 
de las operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor 

de los mismos. Han de estar autorizados o registrados por el organismo autonómico 
correspondiente. 

Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos enumeradas en la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos". 

Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 
diseñado originariamente.  

Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción 
para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero 

no la incineración con recuperación de energía. 
Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 
que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 

destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin 
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 

3.3.4. RESPONSABILIDADES 

 
Previo a la ejecución de los trabajos, Interoute exige a cada uno de los contratistas 

implicados un plan de trabajo en el que se reflejará la forma de proceder en la gestión 
de los residuos generados en virtud de la normativa vigente indicada en el proyecto.  

 

 
El productor de residuos será la persona física o jurídica que ejecute la obra, deberá 

cumplir los requisitos exigidos por la legislación vigente sobre residuos. Debera 
presentar un estudio de Gestión de residuos, tal y como se indica en el Artículo 4 del 

RD 105/2008. 
 

Cada contratista entregará a Interoute al finalizar la obra un documento acreditativo 
en el que se identifique al poseedor, el productor y la obra de procedencia. Además 

de forma trimestral cada contratista entrega a Interoute un dossier con un resumen 

de los residuos generados en el que se indican los tipos de residuos y cantidades. 
 

En conformidad con el punto 5 del art.5 del RD 105/2008 dado que la cantidad de 
cada uno de los residuos no supera lo indicado en esta normativa, la persona física o 

jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma 
un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban y cuando 

no proceda gestionar los residuos por su parte estará obligado a entregar dichos 
residuos a un gestor de residuos 

 

 

3.3.5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y 

METROS CÚBICOS, DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, QUE SE 
GENERARÁN EN LA OBRA, CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE 

RESIDUOS (LER), PUBLICADA POR 
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Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. 
CORRECION de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 

 
A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en 

toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 

por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, no se consideran residuos y por 

tanto no se incluyen en la tabla las tierras y piedras no contaminadas por sustancias 
peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 

restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 
forma fehaciente su destino a reutilización. 

 
La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia los ratios estándar 

publicados en el país sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y 

demolición más extendidos y aceptados. Dichos ratios han sido ajustados y 
adaptados a las características de la obra según cálculo automatizado realizado con 

ayuda de un programa informático específico. La utilización de ratios en el cálculo de 
residuos permite la realización de una "estimación inicial" que es lo que la normativa 

requiere en este documento, sin embargo los ratios establecidos para "proyectos 
tipo" no permiten una definición exhaustiva y precisa de los residuos finalmente 

obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la estimación 
contemplada en la tabla inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de 

decisiones en la gestión de residuos pero será el fin de obra el que determine en 

última instancia los residuos obtenidos. 
 

La obra a realizar no genera apenas residuos procedentes de construcción y 
demolición de Nivel II (escombros, tierras pétreas, etc.) según se clasifica en el 

artículo 2 de la Orden  Orden 2726/2009, de 16 de Julio para las actividades 
relacionadas con la implantación de servicios en este caso concreto de 

telecomunicaciones. Existe otro tipo de residuos generados durante la ejecución en 
esta obra, de escasa entidad, y todos ellos derivados de embalajes de palés, madera 

de los palés, recortes metálicos del tramex, etc. Habitualmente éstos no superan el 

metro cúbico de volumen, si bien cada contrata de obra civil que trabaja para 
INTEROUTE está obligada a entregar un dossier de tratamiento de residuos en el que 

se indica la cantidad generada durante cada obra y su posterior tratamiento. 
 

En la siguiente tabla muestra un resumen de los residuos que se estima se generan. 
 

 
Evaluación 

teórica 

del peso 

por tipología de 

RC 

Código 

LER 

% en peso 

(según 

PNGRCD 

2001-2006 

) 

T 

toneladas de 

cada tipo de 

RC 

(T total x %) 

D 

densidad 

tipo 

entre 1,5 y 

0,5 T/m3 

V 

m3 

volumen 

de 

residuos 

(T / d) 

 

RC NIVEL I 

 

Tierras y 

materiales pétreos 

no contaminados 

17 05 

(04,06,08

) 

 

 

0 1 0 
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RC NIVEL II 

 

 

RC: Naturaleza no pétrea 

 

Asfalto 17 03 02 5   

Madera 17 02 01 4  

Metales 

(incluidas sus 

aleaciones) 

17 04 (01, 

02, 03, 

04, 05, 

06, 07, 

11) 

2,5 0’021 

Papel 20 01 01 0,3 0,0026 

Plástico 17 02 03 1,5 0’013 

Vidrio 17 02 02 0,5  

Yeso 17 08 02  0,2  

Total estimación (t) 14 0’037 0’5 0’074 

 

RC: Naturaleza pétrea 

 

Arena, grava y 

otros áridos 

01 04 (08, 

09) 

4   

Hormigón 17 01 (01, 

07) 

12  

Ladrillos, azulejos 

y otros cerámicos 

17 01 (02, 

03, 07) 

54  

Pétreos 17 09 04 5  

Total estimación (t) 75  

 

RC: Potencialmente peligrosos y otros 

 

Basura 20 02 01 

20 03 01 

7   

Potencialmente 

peligrosos y 

otros 

07 07 01 

08 01 11 

13 02 05 

13 07 03 

14 06 03 

15 01 (10, 

11) 

15 02 02 

16 01 07 

16 06 (01, 

04, 03) 

17 01 06 

17 02 04 

17 03 (01, 

03) 

17 04 (09, 

10) 

17 05 (03, 

05) 

17 06 (01, 

03, 04, 05 

17 08 01 

17 09 (01, 

02, 03, 

04) 

20 01 21 

4  

Total estimación (t) 11  

 
 

Se estima que estos residuos no superan en volumen el metro cúbico. 
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3.3.6. MEDIDAS PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

 
Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción 

Envases plegables: cajas de cartón, botellas, ... 
Optimización de la carga en los palets 

Concentración de los productos. 

3.3.7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

A LA QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN 

LA OBRA. 

 

REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 
diseñado originariamente 

 
No se prevé operación de reutilización alguna 

 

VALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 
recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

los métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente 
 

No se prevé operación alguna de valorización en obra 
 

ELIMINACIÓN: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien 
a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana sin 

utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente 

 
No se prevé operación de eliminación alguna 

 

3.3.8. SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

 
Según el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada 

una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra 

supere las siguientes cantidades: 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD (T) 

Hormigón 80 

Ladrillos, tejas y cerámicos 40 

Metal 2 

Madera 1 

Vidrio 1 

Plástico 0.5 

Papel y cartón 0.5 

 

Medidas empleadas: 
 

• Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
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• Derribo, separativo/segregación en obra nueva (ej. Pétreos, madera, metales, 
plásticos, cartón, envases, orgánicos, peligrosos…). Sólo en caso de superar 

las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008. 
• Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva "todo mezclado” y 

posterior tratamiento en planta. 
 

El acopio de material se realizará en espacio privado, en parcela de la propiedad y 
posteriormente se trataran conforme a Normativa. 

 

NO será necesario el uso de contenedor ocupando la vía pública 
 

 

3.3.9. GESTIÓN DE RESIDUOS IDENTIFICADOS 

 
Gestión de los residuos asimilables a urbanos.  

 
Gestión de residuos asimilables en emplazamientos: reutilización, valoración y 

eliminación.  

 
Los residuos asimilables a urbanos se generan fundamentalmente en los distintos 

centros. La responsabilidad de su gestión recae en la contrata de obra. 
Los residuos asimilables a urbanos se gestionan a través de los servicios municipales 

de recogida. Cuando se efectúe una gestión específica separada del resto de 
asimilables a urbanos será función de la contrata. 

 
Papel 

El papel se gestiona de manera conjunta con el resto de residuos asimilables a 

urbanos, a través del servicio de recogida municipal. 
 

Cartón 
El cartón se gestiona de manera conjunta con el resto de residuos asimilables a 

urbanos, a través del servicio de recogida municipal. 
 

Plástico y botes de aluminio 
El plástico y botes de aluminio generados se gestionan a través de los sistemas de 

recogida de envases y residuos de envases de los servicios municipales o en su caso 

de manera conjunta con el resto de residuos asimilables a urbanos. 
 

Residuos orgánicos y otros 
Los residuos orgánicos procedentes de las comidas se gestionan a través del servicio 

municipal de recogida de basuras. Gestión de residuos inertes 
El Área de Gestión de Calidad podrá colaborar con el Servicio de Construcción 

Regional en el seguimiento y verificación de la gestión de residuos inertes realizado 
por las contratas en obras de emplazamientos remotos. 

 

Tierras y material de excavación 
Las tierras y material de excavación generado durante las obras de Construcción de 

emplazamientos como en operaciones de desmantelamiento de emplazamientos, es 
gestionado por la contrata de obra mediante su traslado a vertedero o depósito 

controlado. Sólo en la Construcción de emplazamientos, alejadas de vertederos o 
depósitos controlados se podrán utilizar las tierras sobrantes y el material de 

excavación para la explanación, nivelación o relleno de terrenos adyacentes. 
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Residuos de hormigón 
Los residuos de hormigón generados durante las operaciones de demolición en obras 

de Construcción de Emplazamientos, es gestionado por la contrata de obra mediante 
su traslado a vertedero de inertes o depósito controlado. 

 
 

 
 

Escombros 

Los escombros y residuos procedentes de demolición de suelos, tabiques o 
pavimentos, generados en las obras de Construcción de Emplazamietnos se 

gestionan a través de la contrata de obra mediante su traslado a vertedero de inertes 
o controlado. 

Gestión de residuos electrónicos. (No aplica en Obra de construccion) 
 

Los equipos y elementos electrónicos fuera de uso que se generan en las actividades 
de diseño, instalación y mantenimiento de la red, así como los producidos en el 

mantenimiento de equipos de telecomunicaciones en emplazamientos, deben estar 

dados de baja como Activos Fijos de la compañía para tener la consideración de 
residuos. 

El Área de Gestión de Calidad se hará cargo de dichos residuos de acuerdo con los 
servicios implicados, para su entrega a gestor autorizado especialista en la 

valorización de residuos electrónicos. Gestión de Calidad distribuirá los registros 
acreditativos de la correcta gestión de residuos a los servicios responsables. 

 
Tarjetas con circuitos, bastidores y equipos de telecomunicaciones (No aplica en Obra 

de construccion) 

 
Los servicios de O&M comunicarán a Gestión de Calidad los equipos dados de baja 

como Activos Fijos para su gestión como residuo y su valorización por gestor 
autorizado. 

 
 

Gestión de residuos peligrosos. No aplica en obra de ER 
 

Todas las unidades organizativas responsables de operaciones que den lugar a la 

generación de este tipo de residuos deben supervisar las actuaciones de los 
proveedores en esta materia. Gestión de Calidad podrá colaborar en la gestión de 

dichos residuos de acuerdo con los servicios implicados, distribuyendo 
posteriormente los registros acreditativos a los servicios responsables. 

 
La gestión individualizada que se realiza para cada tipo de residuo peligroso generado 

es la siguiente: 
 

Restos de pinturas y envases (No aplica en Obra) 

Los restos de pinturas y envases se generan en operaciones habituales de pintado 
de infraestructuras, así como en operaciones puntuales de pintado de antenas. Este 

tipo de residuos es gestionado por el propio proveedor, entregándose a gestor 
autorizado para su tratamiento. 

 
Baterías de emplazamientos (No aplica en Obra) 

Las baterías agotadas o deterioradas que se encuentren cubiertas por la garantía del 
proveedor serán gestionadas directamente a través del proveedor y no tendrán la 

consideración de residuo. 
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Las baterías agotadas o deterioradas que NO se encuentren cubiertas por la garantía 
del proveedor, bien porque la causa de su deterioro sea imputable a INTEROUTE o 

bien por cualquier otra razón, SI tendrán la consideración de residuo. En estos casos 
la unidad organizativa responsable se pondrá en contacto con Gestión de Calidad 

para el tratamiento y valorización del residuo con un gestor autorizado. 
 

Baterías de grupos electrógenos (No aplica en Obra) 
Las baterías de arranque de los grupos electrógenos, repetidores, centralitas que se 

encuentren agotadas o deterioradas, así como todas aquellas baterías no cubiertas 

por la garantía del proveedor, se gestionarán a través de Gestión de Calidad. La 
unidad organizativa responsable se pondrá en contacto con Gestión de Calidad para 

el tratamiento del residuo con un gestor autorizado. 
 

Aceites y filtros usados (No aplica en Obra) 
Los aceites y filtros usados son gestionados por los proveedores responsables de las 

actividades de mantenimiento, siendo entregados a empresa autorizada para su 
recogida o tratamiento final. En aquellos casos excepcionales en los que se 

almacenen de forma provisional aceites y/o filtros usados en las instalaciones de 

INTEROUTE IBERIA S.A.U., éstos se depositarán en contenedores metálicos, 
manteniéndose debidamente etiquetados y almacenados. 

 
Tubos fluorescentes (No aplica en Obra) 

Los tubos fluorescentes que se generan en emplazamientos, son gestionados por la 
empresa de mantenimiento y limpieza, a través de su entrega a gestor autorizado 

para su tratamiento o mediante su entrega a Punto Limpio. 
 

En aquellos casos en los que se almacenen de forma provisional tubos fluorescentes 

en las instalaciones de INTEROUTE IBERIA S.A.U., éstos se depositarán en 
contenedores debidamente etiquetados y almacenados. 

 
Detectores iónicos. (No aplica en Obra) 

Los detectores iónicos deteriorados se gestionarán a través de las empresas de 
mantenimiento o mediante Gestión de Calidad. La unidad organizativa responsable 

se pondrá en contacto con Gestión de Calidad para el tratamiento del residuo con un 
gestor autorizado. 

 

3.3.10. CONTROL DE PROVEEDORES 

 

INTEROUTE IBERIA S.A.U establece en este apartado la sistemática para el control 
de la gestión de residuos que realizan los proveedores 

INTEROUTE IBERIA S.A.U exige de manera contractual a sus proveedores, la correcta 
gestión de los residuos que se generan durante sus actividades, mediante las 

cláusulas medioambientales existentes en los contratos. 
Medioambiental (GC-MA). 

 

3.3.11. NORMATIVA 

 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento 
para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

• Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la 
ley 20/1986 básica de Residuos Tóxicos  y Peligrosos, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1998. 
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• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 

Generalitat Cataluña 
 

• Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos 

Municipales de Cataluña PINFRECAT20. 
• Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley reguladora de los residuos. 
• Real Decreto 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de 

prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) (publicat al 
BOE núm. 92, de 16 d'abril). 

 
 

3.3.12. VALORACIÓN ECONÓMICA 

La empresa instaladora será la encargada de recoger y tratar los residuos de 
acuerdo a la normativa aplicable, por ello se incluye una partida dentro del 

presupuesto general de Gestión de Residuos de 235 €.  
 

 

3.4. IMPACTO VISUAL EN EL PAISAJE 

Los emplazamientos de INTEROUTE IBERIA, S.A.U. se ubican de forma que causen 
el menor impacto visual en el entorno sobre el que se ubican, siempre y cuando 

cumplan las condiciones de seguridad y viabilidad necesarias. 

 
Así pues, con la intención de evitar el posible impacto visual que pueda generar la 

instalación de nuevos emplazamientos, Inteorute Iberia, S.A.U. cumple con todo lo 
dispuesto por la normativa en el término municipal de Biure en cuanto a retranqueos, 

alturas y dimensiones de los equipos, por lo que en la mayoría de los casos se 
conseguirían los criterios pretendidos por dicha normativa de bajo o nulo impacto 

visual de las instalaciones. 
 

3.4.1. FOTOMONTAJE 

 
El presente fotomontaje para evaluación de impacto visual corresponde al 

emplazamiento propiedad de Interoute, situado en Polígono 2 Parcela 28, en el 
municipio de Biure, provincia de Girona. 

 
El emplazamiento se encuentra situado en una finca rústica, cuyo uso se destina a 

actividades agrarias, siendo la calificación del suelo la de no urbanizable de uso 
rústico 

 

En el presente estudio se justificará la posición de las instalaciones y se establecerá 
una evaluación del posible impacto visual sobre la zona. 
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Fig. 1. Fotografía aérea de la ubicación para la nueva caseta. 

 

Las siguientes imágenes sirven para evaluar el posible impacto visual de la instalación 

en su entorno.  
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imagen 1. Vista 3d estado actual 

 
imagen 1b. Vista 3d estado previsto 
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3.4.2. CONCLUSIONES 

 

 
Se observa que la instalación de una nueva caseta prefabricada de equipos junto a 

la existente incrementa el impacto visual actual, pero de forma muy leve. 
 

 

Madrid, Mayo de 2021 

El Ingeniero Técnico Industrial del C.O.I.T.I de Madrid 

 

Fdo.: Maria Fernandez Fanego 

Colegiado Nº 22.966 
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4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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4.1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad tiene por objeto, de acuerdo con el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, precisar las normas de seguridad y salud 

aplicables a las obras contempladas en el PROYECTO TECNICO DE INSTALACIÓN DE 
NUEVA CASETA PARA EQUIPAMIENTO FO”, promovido por INTEROUTE IBERIA, 

S.A.U. 
 

Este estudio servirá de base para que el Técnico designado por la Empresa 

adjudicataria de la obra pueda realizar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 

contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, 
así como la propuesta de medidas alternativas de prevención, con la correspondiente 

justificación técnica y sin que ello implique disminución de los niveles de protección 
previstos y ajustándose en todo caso a lo indicado al respecto en el artículo 7 del 

R.D. 1627/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 

 

4.2. MEMORIA INFORMATIVA 

4.2.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Los supuestos específicos que definen la elaboración de este ESTUDIO BÁSICO de 

SEGURIDAD y SALUD son los siguientes: 
 

Presupuesto de ejecución por contrata inferior a 450.760 €.  
 

Número máximo de obreros trabajando simultáneamente de 12. 
 

Volumen de mano de obra inferior a 500 días. 

4.2.2. METODOLOGÍA 

Se llevará a cabo una exhaustiva identificación de los riesgos laborales que puedan 
ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

 
Del mismo modo se hará una relación de los riesgos laborales que no pueden 

eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes 
a controlar y reducir dichos riesgos. 

 
Tales riesgos irán agrupados por “Factores de Riesgo” asociados a las distintas 

operaciones a realizar durante la ejecución de la obra. 

 

4.2.3. DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES 

4.2.3.1. DENOMINACIÓN 

Instalación de contenedor de equipos prefabricado en centro de telecomunicaciones 

para servicio de datos y equipos de fibra óptica. 
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4.2.3.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se tiene programado un plazo de ejecución de 35 días.  

4.2.3.3. NÚMERO DE TRABAJADORES 

En base a los estudios de planificación de la Ejecución de la Obra, se estima que el 

número máximo de trabajadores alcanzará la cifra de 6 operarios. 

4.2.3.4. AUTOR DEL ENCARGO 

El presente trabajo se realiza por encargo de INTEROUTE IBERIA, S.A.U. 

4.2.3.5. ANTECEDENTES REFERIDOS A SU EMPLAZAMIENTO 

Los antecedentes urbanísticos que presenta la obra con respecto a la ubicación de la 
parcela son: 

 

- Normas Subsidiarias del Planeamiento de Biure aprobadas en 2002. 

4.2.3.6. ACCESOS 

El acceso a la obra, por parte de los transportes de material a la misma, no presenta 

dificultades al tratarse de un tipo de obra puntual en el recinto en una zona alejada 
del tránsito de personas y vehículos. 

 
No obstante, se tendrá en cuenta en cuanto a limitaciones de velocidad y precaución. 

 
A la estación se accederá a través de un camino existente.  

4.2.3.7. CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR 

En Biure, los veranos son cortos, caliente, secos y mayormente despejados y los 

inviernos son largos, fríos, ventosos y parcialmente nublados. Durante el transcurso 
del año, la temperatura generalmente varía de 3 °C a 29 °C y rara vez baja a menos 

de -1 °C o sube a más de 32 °C., teniéndose prevista las medidas oportunas. 

4.2.3.8. USO ANTERIOR DEL SOLAR 

Uso Industrial. 

4.2.4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

4.2.4.1. TIPO DE OBRA 

Instalación de nueva caseta en emplazamiento existente para proporcionar servicio 

de fibra óptica. 

4.2.4.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Definido en la Memoria, comprende básicamente las obras de realización del cableado 

y conexionado de los elementos. 

4.2.4.3. CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA 

Se consideran las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las 

personas que transiten en las inmediaciones de la obra: 
 

1. Montaje de valla a base de malla metálica o elementos prefabricados 
separando la zona de obra, de la zona de tránsito exterior. 
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2. Si fuese necesario ocupar el camino durante el acopio de material en la obra, 

mientras dure la maniobra de descarga, se canalizará a base de vallas 
metálicas de separación de áreas, y se colocarán señales de tráfico que avisen 

a los automóviles de la situación de peligro. 

4.2.4.4. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 

Al tratarse de una parcela rústica, se tomarán las medidas necesarias para el 

suministro de agua potable a los trabajadores. 
 

 

4.2.4.5. CUADRO RESUMEN 

 

DATOS DEL  EMPLAZAMIENTO 
 

Localización Npd-Npd 

Dirección Polígono 2 Parcela 28 

Población Biure provincia Girona 

CARACTERÍSTICAS EMPLAZAMIENTO 

Ubicación 
equipos 

Contenedor 
prefabricado  

lugar Interior recinto vallado 

ACCESOS 

recinto Candado combinación 

Contenedor  Candado combinación +código acceso. 

DATOS DE INTERES 
 

Hospital más 
cercano 

Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta 
Avinguda de França, S/N, 17007 Girona 
+34972 94 02 00 

Emergencias 112 
policía 091 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 



Página 56 de 110



        
 

 
Proyecto técnico de Instalación de nueva caseta para equipamiento de F.O. 
Polígono 2 Parcela 28. Biure (Girona) 

 
EBSS – PROYECTO TÉCNICO 

-56- 

4.3. MEMORIA DESCRIPTIVA 

4.3.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

4.3.1.1. TRABAJOS EN EL RECINTO 

Comprende el conjunto de operaciones realizadas por uno o varios trabajadores que 

incluyen: inspección, adecuación, limpieza, modificación, impermeabilización y todas 
aquellas tareas inherentes a la construcción del emplazamiento que se realicen en el 

recinto que puedan suponer riesgos para los trabajadores. 
 
 
Riesgos más frecuentes: 

• Caídas al mismo nivel 
• Caídas a distinto nivel 

• Caída de objetos 
• Aplastamientos 

• Lumbalgia por sobreesfuerzo 
• Lesiones en manos y pies 

• Proyecciones de partículas 

• Contactos eléctricos directos e indirectos 
 

Equipos de protección individual (EPI) 
• Casco de protección 

• Guantes de serraje y lona 
• Gafas de protección universal según 

• Botas de seguridad de cuero según 
• Mascarilla autofiltrante 

• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo 

• Traje de agua 
• Arnés anti-caídas 

 
 

Medidas preventivas 
Como paso previo al inicio de los trabajos de acondicionamiento de la cubierta del 

edificio se procederá a una inspección visual del mismo por persona competente a 
fin de determinar la necesidad de empleo de equipos de protección frente al principal 

riesgo existente de caída de personas de altura. Estos medios de protección podrán 

consistir en el uso de cinturones de seguridad anticaídas anclados a líneas de 
seguridad establecidas en puntos interiores de la azotea y de garantizada resistencia 

(cables de acero o puntos fuertes de la estructura). 
 

Así mismo se complementará el sistema de protección empleado con la 
correspondiente señalización de riesgos detectados en la inspección realizada. 

 
Se extremarán la precauciones durante el tránsito y realización de trabajos, los 

trabajadores permanecerán en todo momento anclados a puntos fijos de resistencia 

comprobada. 
 

Se instalará línea de balizamiento mediante sistema de señalización a fin de no 
permitir el paso de personal no autorizado a la zona de trabajo. 
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4.3.1.2. ACCESO Y CIRCULACIÓN INTERIOR 

Se ha previsto que el acceso al recinto de la obra desde el camino se produzca a 
través de las puertas existentes. 

 
La circulación de camiones se realizará por la calzada hasta aproximarse a las áreas 

de acopio; una vez realizada la descarga, los vehículos deberán abandonar la 
mencionada zona de acopio. No se requiere más precaución que la de regular el 

tránsito en el caso de afluencia conjunta de vehículos, la indicación de los sentidos 
de circulación, las maniobras y la colocación de señales de “STOP” para salir 

nuevamente a la vía pública. 

 
En las puertas se colocarán señales con el rótulo “Prohibido el paso a toda persona 

ajena a la obra” y “Es obligatorio el uso de casco”. 

4.3.1.3. MANEJO MANUAL DE CARGAS 

Comprende el conjunto de operaciones realizadas por uno o varios trabajadores, que 

incluyen: levantamiento, colocación, empuje, tracción, transporte, etc. de 
materiales, herramientas u objetos que puedan suponer riesgos para los 

trabajadores. 
 

Riesgos más frecuentes: 

• Esfuerzo excesivo 
• Posición incorrecta del/de los operarios 

• Daños por golpes y cortes 
 

Medidas preventivas 
1. El manejo de materiales, herramientas u objetos se realizará de forma 

racional, debiendo impedirse esfuerzos superiores a la capacidad física de las 
personas. En ningún caso, las cargas a mano superarán los 40 Kg. para un 

trabajador entrenado y 25 Kg. para el resto, siendo obligatorio el uso de 

medios mecánicos para cargas superiores o manipulación entre varias 
personas 

2. Se tendrá especial cuidado en la coordinación de movimientos, al objeto de 
evitar sobreesfuerzos y atrapamientos. El levantamiento de cargas se 

realizará flexionando las rodillas y manteniendo la espalda recta, sin doblar la 
cintura. Se levantará la carga despacio, manteniendo la espalda recta, 

enderezando las piernas. Se debe agarrar la carga con firmeza y colocar las 
manos evitando el atrapamiento en la descarga. 

3. Se utilizarán guantes de trabajo para el manejo de cargas con aristas vivas. 

Se debe inspeccionar la carga, antes de cogerla, para descubrir si tuviesen 
astillas, nudos, bordes afilados, etc. Se deben limpiar los objetos grasientos, 

mojados o resbaladizos antes de manipularlos. 
 

La carga se transportará de forma que no quede limitado el campo de visión 

mientras se realicen desplazamientos. 

4.3.1.4. MONTAJE DE ESTRUCTURAS 

Comprende el conjunto de operaciones realizadas por uno o varios trabajadores 

durante el montaje de estructuras o bancadas metálicas durante la fase de 
construcción del emplazamiento. 

 
Riesgos más frecuentes: 

• Caídas al mismo nivel 
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• Caídas a distinto nivel 
• Caída de objetos 

• Aplastamientos 
• Atrapamientos 

• Lumbalgia por sobreesfuerzo 
• Lesiones en manos y pies 

• Proyecciones de partículas 
• Golpes por objetos o herramientas 

• Lesiones oculares en trabajos de soldadura 

 
Equipos de protección individual (EPI) 

• Casco de protección 
• Guantes de serraje y lona 

• Gafas de protección universal 
• Botas de seguridad de cuero 

• Mascarilla autofiltrante 
• Equipos de seguridad para soldadores (pantallas, manguitos, polainas, 

guantes) 

• Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo 
• Traje de agua 

• Arnés de seguridad 
 

Medidas preventivas 
Durante todas las fases del montaje de estructuras, los operarios deberán utilizar 

cinturones de seguridad anticaídas, anclados a líneas de seguridad establecidas en 
puntos de la cubierta y de garantizada resistencia (cables de acero o puntos fuertes 

de la estructura). 

 
Resulta especialmente importante la no presencia de trabajadores en las zonas 

influenciadas por las cargas suspendidas por lo que durante los trabajos de elevación 
de estas se acotarán dichas zonas de influencia siendo esta limitación de paso objeto 

de vigilancia y control por parte de los mandos intermedios responsables de la 
ejecución de esta fase de la obra. 

En caso de ser necesario la ordenación de tráfico rodado en la zona de ubicación de 
la maquinaría de elevación y vehículos de transporte de materiales, la señalización 

contendrá como mínimo la siguiente secuencia: 

 
→ Obras 

→ Límite de velocidad a 20 Km/h (zona urbana) 

→ Estrechamiento calzada 

→ Fin de obras 

4.3.1.5. INSTALACIONES 

Conforme a lo mencionado en la Memoria Informativa, la obra comprende la 
realización de instalaciones para el tendido de cableados, fibra óptica y tierras, así 

como el cableado y conexionado entre elementos y equipos. 

4.3.1.5.1. INSTALACIONES PARA TENDIDO DE CABLEADOS, FIBRA ÓPTICA Y TIERRAS. 

Instalación de tubo rígido de PVC para la instalación de F.O.  

 
Dicho trabajo deberá llevarse a cabo de conformidad con las normas de seguridad 

establecidas y de los conocimientos adquiridos en base al nivel de formación del o de 
los operarios encargados de realizar la instalación. 
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Será de suma importancia la correcta utilización de los equipos y se velará por su 
perfecto estado y conservación. 

 
Riesgos más frecuentes: 

• Caídas al mismo nivel 
• Caídas a distinto nivel 

• Caída de objetos 
• Golpes 

• Aplastamientos 

• Lumbalgia por sobreesfuerzo 
• Lesiones en manos y pies 

Equipos de protección individual (EPI) 
• Arneses anticaídas 

• Cuerda de seguridad 
• Bloqueador anticaídas 

• Mosquetón con seguro automático 
• Cabo de anclaje 

• Casco 

 
Medidas preventivas 

Equipo Homologado: Arnés de suspensión, Cabo de anclaje, Mosquetón con seguro, 
Descendedor autoblocante, Bloqueadores de ascenso, Cuerda de suspensión, línea 

de vida Horizontal. 
 

4.3.1.5.2. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD (CABLEADO Y CONEXIONADO ENTRE 

ELEMENTOS Y EQUIPOS). 

Riesgos más frecuentes: 

• Caída de personal al mismo nivel por uso indebido de las escaleras. 
• Electrocuciones. 

• Cortes en extremidades superiores. 
• Caída de objetos. 

 
Medidas preventivas: 

• Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 

• Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de 
comprobar el acabado de la instalación. 

• La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y 
golpes. 

 
Equipos de protección individual (EPI) y protecciones colectivas 

Equipos de protección individual: 
• Mono de trabajo. 

• Cascos aislantes y de seguridad homologada. 

• Calzado antideslizante. 
 

Protecciones colectivas: 
• La zona de trabajo estará siempre limpia, ordenada e iluminada 

adecuadamente. 
• Las escaleras estarán provistas de tirantes (Tijera): Si son de mano serán de 

madera con elementos antideslizantes en su base. 
• Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 
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• En la instalación de Antena la plataforma de trabajo será metálica cuajada 
convenientemente con tablones cosidos entre sí por debajo, teniendo en su 

perímetro barandilla metálica y rodapié de 30 cm. 

4.3.1.6. ACABADOS 

Conforme a lo mencionado en la Memoria Informativa, la obra comprende los trabajos 

de albañilería necesarios para la construcción del emplazamiento. 
 

Riesgos más frecuentes: 
• Caída de materiales en el peldañeado. 

• Golpes y aplastamiento en los dedos. 

• Salpicadura de partículas a los ojos. 
Medidas preventivas: 

• Los andamios, cualquiera que sea su tipo, irán provistos de barandilla de 0,90 
m de altura, listón intermedio y rodapiés perimetrales de 0,15 m Hasta 3 m 

de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin arriostramiento. 
• Todos los tablones que forman la andamiada deberán estar sujetos a las 

borriquetas por lías y no deben volar más de 0,20 m 
• La anchura mínima de la plataforma de trabajo libre de material que no sea 

estrictamente necesario. 

 
Equipos de protección individual (EPI): 

• Mono de trabajo. 
• Casco de seguridad homologado para todo el personal. 

• Guantes de goma fina o caucho natural. 
• Manoplas de cuero. 

• Gafas de seguridad. 
• Gafas protectoras. 

• Mascarillas antipolvo. 

 
Protecciones colectivas: 

• Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapiés, para cubrir 
huecos de forjados y aberturas en los cerramientos que no estén terminados. 

• Instalación de marquesinas a nivel de primera planta. 
• Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 

4.3.1.7. UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA DE IZADO, ARRIOSTRADO Y 

SOLDADURA 

Grúas móviles. 

Riesgos más frecuentes: 
• Accidentes derivados del manejo de vehículos. 

• Daños por impactos sobre personas. 
• Riesgos derivados de la propia máquina, sus partes o piezas. 

• Contactos eléctricos con líneas aéreas. 
 

Medidas preventivas: 
• Los conductores de dichos vehículos estarán en posesión del permiso de 

conducción correspondiente. 

• La grúa que se utilice será la adecuada, en cuanto a su fuerza de elevación y 
estabilidad, a las cargas que deberá izar. 

• Los materiales que deban ser elevados por la grúa, obligatoriamente, deben 
estar sueltos y libres de todo esfuerzo que no sea el de su propio peso. 
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• Se adoptarán las medidas necesarias para que la carga en su desplazamiento 
por la grúa, no se pueda caer. Los ganchos de las grúas estarán dotados de 

pestillo de seguridad. 
• Posicionada la máquina, obligatoriamente se extenderán completamente y se 

utilizarán los apoyos telescópicos de la misma, aún cuando la carga a elevar 
en función del tipo de grúa aparente como innecesaria esta operación. 

• Los estabilizadores se apoyarán sobre tablones o traviesas de reparto. 
• Sólo en aquellos casos en que la falta de espacio impida el uso de los 

telescópicos, se procederá al izado de la carga sin mediación de estos cuando 

se cumpla: 
 

- Exacto conocimiento del peso de la carga. 
- Garantía del suministrador de la máquina, de que la misma reúne 

características de estabilidad suficiente para el peso al que se deberá someter 
y a los ángulos de trabajo con que se utilizará su pluma. 

- El gruista procurará, en la medida de lo posible, no desplazar la carga por 
encima del personal. 

- Cuando por efecto de los trabajos, las cargas se deban desplazar por encima 

del personal, el gruista utilizará señal acústica que advierta de sus 
movimientos, permitiendo que el personal se pueda proteger. 

 
El gruista cumplirá obligatoriamente las siguientes prescripciones: 

 
- Desplazará la carga evitando oscilaciones pendulares de la misma. 

- Antes de operar la grúa, dejará el vehículo frenado, calzadas sus ruedas y 
dispuestos los estabilizadores. Si la carga o descarga del material no fuera 

visible por el gruista, se colocará un encargado que señalice las maniobras, 

debiendo cumplir únicamente aquellas que este último le señale. 
- Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento preventivo 

aconsejados por el propio fabricante del vehículo, tanto en su periodicidad, 
como en los elementos por él destacados como más susceptibles de sufrir 

averías. 
- El responsable de la máquina extremará la precaución en los movimientos de 

ésta o partes de ésta, cuando existan cruzamientos con líneas aéreas, para 
evitar contactos eléctricos a través de la máquina. 

- Se seguirán las siguientes normas de utilización para el correcto uso de las 

herramientas de izado y arriostrado que se relacionan: 
 

Poleas. 
Exclusivamente se utilizarán las poleas que giren bien, debiéndose revisar 

antes de su uso. Para la sujeción dispondrán de tornillos con tuerca, grillete 
de pasadores con grupillas o grilletes con tornillo y tuerca. 

 
Ranas 

Se revisarán, rechazando las periódicamente que ofrezcan dudas. 

Los grilletes estarán en buenas condiciones. 
Deben estar bien engrasadas en sus partes móviles. 

Se utilizará únicamente la adecuada a cada cable. 
Al instalar la rana en el cable, se cerrará comprobando el apriete del mismo. 

 
Camisas 

Se rechazarán las camisas que tengan cables rotos. 
Se utilizarán únicamente las adecuadas a cada cable. 

Las puntas se asegurarán mediante retenciones. 
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Grilletes 

Únicamente se utilizarán los que no estén deformados, ni tengan el bulón 
torcido. 

El bulón que lleve rosca, se apretará a tope. 
Los que no sean de rosca, se asegurarán obligatoriamente mediante grupilla. 

 
Giratorios 

Se desmontarán periódicamente para revisión de sus rodamientos, debiendo 

incluirse etiqueta con la fecha de dicha revisión. 
Se utilizarán únicamente los apropiados al cable, a la tensión de arriostrado y 

a la garganta de la polea. 
 

Trócolas y pastecas 
Se revisarán periódicamente, y siempre antes de su utilización, rechazando 

las que estén defectuosas. 
Serán siempre de gancho cerrado. 

 

 
 

Gatos 
Sólo se utilizarán para levantar cargas inferiores a la máxima admisible que 

figure en los mismos. 
Se apoyarán sobre una buena base y bien centrados. 

Una vez levantada la carga, se colocarán calzos. 
Los gatos provistos de tornillo o cremallera, deberán tener dispositivos que 

impidan que el tornillo o la cremallera se salgan de su asiento. 

Periódicamente se engrasará la cremallera. 
Los gatos hidráulicos o neumáticos deberán tener dispositivos que impidan su 

caída en caso de fallo del sistema. 
Ejes 

Se utilizarán para soportar pesos de bobinas inferiores a la carga máxima 
admisible y dispondrán de freno. 

 
Rastras 

Se colocarán los bloques de hormigón de forma que proporcionen la máxima 

estabilidad al conjunto. 
Se vigilarán periódicamente para evitar posibles descentramientos, 

afianzando su sujeción mediante pistolos. 
 

Trácteles y pull-lift 
Se revisarán periódicamente, y siempre antes de su utilización, rechazando 

los que estén defectuosos. Los ganchos estarán dotados de pestillo de 
seguridad. 

 

Plumas de izado 
Deben llevar una placa de características, con el esfuerzo máximo de trabajo. 

Obligatoriamente se verificará su correcto estado antes de su utilización. 
 

Cuerdas 
Las cuerdas para izar o tender tendrán un coeficiente mínimo de seguridad de 

diez. 
Su manejo se realizará con guantes de cuero. 
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Se pondrán protecciones cuando tengan que trabajar sobre aristas vivas, 
evitando su deterioro o corte. 

Para eliminar la suciedad deben lavarse y secarse antes de su 
almacenamiento. 

Se conservarán enrolladas y protegidas de agentes químicos y atmosféricos. 
Se tendrá en cuenta que al unirlas mediante nudos con cuerdas de igual 

sección, su resistencia disminuirá de un 30 a un 50%. 
 

Cables 

Los cables tendrán un coeficiente mínimo de seguridad de seis. Su manejo se 
realizará con guantes de cuero. 

El desarrollo de las bobinas se hará siempre girando éstas en el sentido 
determinado por el fabricante. 

Para cortar un cable es preciso ligar a uno y otro lado del corte, para evitar 
que se deshagan los extremos. 

Se revisarán periódicamente y siempre antes de su utilización, comprobando 
que no existen: 

*Nudos 

*Cocas 
*Alambres rotos 

*Corrosión 
Se desecharán aquellos que se observen con alambres rotos. 

 
Estrobos y eslingas 

Los estrobos y eslingas deben poseer igual o mayor carga de rotura que el 
cable de elevación. 

El ángulo formado por los ramales debe estar comprendido entre 60 y 90 

grados. 
No cruzar nunca dos eslingas o estrobos en un gancho. 

No situar nunca una unión sobre el gancho, ni sobre el anillo de carga. 
Proteger las eslingas y estrobos de las aristas vivas de las cargas. 

Evitar su deslizamiento sobre metal. 
La maquinaria a utilizar en las actividades de izado y arriostrado serán: Grúas 

móviles, equipos de soldadura y cabrestantes de izado. La utilización de esta 
maquinaria se realizará de acuerdo al Procedimiento para el Diseño,  

 

Equipos de soldadura 
Riesgos más frecuentes: 

Son de prever los siguientes riesgos en las actividades a realizar mediante los equipos 
de soldadura. 

 
• Daños por caída de objetos. 

• Contactos directos e indirectos con corriente eléctrica. 
• Riesgo de exposición a ambientes tóxicos. 

• Riesgos derivados de la propia máquina, sus partes o piezas. 

• Riesgo de quemaduras. 
• Radiaciones. 

 
Medidas preventivas: 

• Para el soldador serán de uso obligatorio la pantalla y los elementos del equipo 
de protección individual de soldador siguientes: 

-mandil de cuero 
-guantes o manoplas 

-botas de seguridad 



Página 64 de 110



        
 

 
Proyecto técnico de Instalación de nueva caseta para equipamiento de F.O. 
Polígono 2 Parcela 28. Biure (Girona) 

 
EBSS – PROYECTO TÉCNICO 

-64- 

-polainas 
-manguitos de cuero. 

• Se protegerá mediante pantallas opacas el puesto del soldador, evitando así 
riesgos para el resto del personal. 

• Obligatoriamente esta máquina estará protegida contra los contactos 
eléctricos indirectos por un dispositivo diferencial y puesta a tierra, además 

para el circuito secundario se dispondrá de limitador de tensión en vacío. 
• Se revisarán periódicamente los revestimientos de las mangueras eléctricas 

de alimentación de la máquina, aislamiento de los bornes de conexión, 

aislamiento de la pinza y sus cables. 
• Su utilización deberá efectuarse en lugares con correcta ventilación, 

debiéndose adoptar medidas preventivas como uso de mascarillas o 
colocación de extractores localizados, dada la toxicidad de los gases de la 

soldadura. 
• Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento preventivo 

aconsejados por el propio fabricante de la máquina, tanto en su periodicidad, 
como en los elementos por él destacados como más susceptibles de sufrir 

averías. 

• Las proyecciones de partículas de metal fundido, pueden producir quemaduras 
al soldador. 

 
Para evitar el riesgo, obligatoriamente el soldador utilizará las prendas enumeradas 

en el apartado anterior. 
 

• Las radiaciones de la soldadura son peligrosas para los ojos. Sólo se pueden 
visualizar estos trabajos si se utilizan gafas específicas para soldadura o las 

antes referidas pantallas de mano. 

 
Cabrestantes de izado 

Riesgos más frecuentes: 
• Accidentes derivados del manejo de vehículos. 

• Daños por caída de objetos. 
• Riesgos derivados de la propia máquina, sus partes o piezas. 

• Riesgos por impacto de máquina, partes o piezas de ella sobre personas. 
• Contactos eléctricos con líneas aéreas. 

 

Medidas preventivas: 
• Se estudiará su traslado con detalle de cargas y dimensiones, tanto del 

vehículo como de las vías que utilizara. 
• Durante la operación de izado, el personal se mantendrá alejado de la vertical 

de la carga. 
• La maquinaria será utilizada preferentemente por la misma persona, 

debidamente instruida en su utilización y mantenimiento. 
• Se procederá a la parada total de la máquina antes de efectuar cualquier 

reparación, engrase o rectificación de la maquinaria. 

• Los cabrestantes deberán llevar un dispositivo que automáticamente o 
manualmente detenga la carga en la posición que se le marque, así como 

enclavamiento y marcha atrás. 
• Todas las máquinas dispondrán de protecciones que impidan el acceso a las 

partes móviles de las mismas. 
• Se estudiará el emplazamiento más adecuado para las máquinas de tiro, las 

cuales se colocarán suficientemente ancladas y serán conectadas a una toma 
de tierra efectiva. 
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4.3.1.8.  CUADRO RESUMEN DE RIESGOS MÁS RELEVANTES 

 
FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE INSTALACIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN 

Caídas al mismo nivel Caídas al mismo nivel Caídas al mismo nivel 

Caídas a distinto nivel Caídas a distinto nivel Caídas a distinto nivel 

Caídas de objetos Caídas de objetos 
Contactos eléctricos directos e 

indirectos 

Aplastamientos Aplastamientos Golpes en manos, pies y cabeza 

Lumbalgia por sobreesfuerzo Lumbalgia por sobreesfuerzo Sobreesfuerzos 

Lesiones en manos y pies. 

Lesiones posturales 

Lesiones en manos y pies. 

Lesiones posturales 
Exposición a radiaciones no ionizantes 

Contactos eléctricos directos e  

indirectos 

Contactos eléctricos directos e 

indirectos 
 

Golpes por objetos y herramientas 
Golpes por objetos y 

herramientas 
 

Lesiones oculares en trabajos Cortes  

Cortes 
Accidentes derivados del 

manejo de vehículos 
 

Accidentes derivados del manejo de 

vehículos 
  

 
 

4.3.2. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra, cuando en la ejecución de la misma intervengan 
más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos 

trabajadores y autónomos. 
 

La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al 

promotor de sus responsabilidades. 
 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, redactándose con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 

citado Real Decreto, debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose 
si fuera necesario. 

4.3.3. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

El promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra, cuando en la ejecución de la misma 

intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos. 

 
La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la 

elaboración del proyecto de obra y durante la ejecución de la obra, podrá recaer en 
la misma persona. 

 
La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al 

promotor de sus responsabilidades. 

 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

(dirección facultativa cuando no fuera necesaria la designación de coordinador) 
deberá desarrollar las siguientes funciones. 
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- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
- Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los 

distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 
simultáneamente o sucesivamente. 

- Estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o 
fases de trabajo. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en 
su caso, los subcontratistas y trabajadores autónomos, apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen 

en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el Art. 

10 del Real Decreto 1627/1997 del Ministerio de la Presidencia, del 24 de 
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 
- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su 

caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Art. 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función 

cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

4.3.4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio 
de la obra, elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en dicho estudio 

básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio básico. 

 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 

coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este 
podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 

obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 

que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 

(dirección facultativa cuando no fuera necesaria la designación de coordinador). 
 

Quienes intervienen en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 

misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de 
forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas, por lo que el 

plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos, 

así como de la Dirección Facultativa. 

4.3.5. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS. 

El contratista y subcontratistas están obligados a aplicar los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

en particular al desarrollar las tareas o actividades siguientes: 
 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamientos o circulación. 
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios 

auxiliares. 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materiales o 

sustancias peligrosas. 
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad 
y salud. 

- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el 

Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 del Ministerio de la Presidencia, de 24 

de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud, durante la ejecución de las obras. 

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y salud. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
Dirección Facultativa. 

 

Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las 

obligaciones que les corresponden a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. 

 
Además, los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. 
 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor 

no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas. 

4.3.6. OBLIGACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los trabajadores autónomos están obligados a aplicar los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

en particular al desarrollar las tareas o actividades siguientes: 
 

- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
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- La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en 
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 

desplazamiento o circulación. 
- La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios 

auxiliares. 
- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con 
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de 

los trabajadores. 

- La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materiales o 

sustancias peligrosas. 
- La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

- El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
- La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo 

efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
- La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

- Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IX del Real 
Decreto 1627/1997 del Ministerio de la Presidencia, de 24 de Octubre, por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la 
ejecución de las obras. 

- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de 

actuación coordenada que se hubiera establecido. 
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 

2177/2004, del 12 de Noviembre, por el que se modifica el real decreto 
1215/1997, del 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en 
el Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la 
Dirección Facultativa. 

4.3.7. LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de 

seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, 
habilitado al efecto, y que será facilitado por el Colegio Profesional al que pertenezca 

el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud. 

 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder 

del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, 
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, en poder de la Dirección 

Facultativa. 
 

Al libro tendrá acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas y órganos con 
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responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 

especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones 
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo, relacionadas 

con los fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud. 
 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la 

designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán obligados a remitir en el 

plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones 

en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 

4.3.8.  PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra o cualquier otra persona integrada en la dirección facultativa observase 

incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, 
dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando 

facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 

salud de los trabajadores, disponer la paralización de trabajos, o en su caso, de la 
totalidad de la obra. 

 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social correspondientes, a los contratistas y, en su caso, a los 
subcontratistas afectados por la paralización, así como a los representantes de los 

trabajadores de éstos. 

4.3.9.  DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban 

una información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

 
Una copia del plan de seguridad y salud de sus posible modificaciones, a los efectos 

de su conocimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 

4.3.10.  VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS 

Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en 

su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la 

vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su 
trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del 

trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, 
los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 

evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o 
para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro 

para sí mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con 
la empresa o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la 

protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

 
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las 

mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 
Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del 
trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de 
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salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los 
trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en 

perjuicio del trabajador. 
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico 

y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los 
trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 

conocimiento expreso del trabajador. 
 

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades 

en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los 
reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el 

desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las 
medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente 

sus funciones en materias preventivas. 
 

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga 
necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de 

salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los 

términos que legalmente se determinen. 
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo 

por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 
El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones 
de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un médico 

especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de 
empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con 

competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

 
La actividad por desarrollar deberá abarcar: 

 
- Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación 

al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos 
para la salud. 

- Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una 
ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus 

eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para 

proteger a los trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a 
intervalos periódicos. 

- La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros 
medios existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté 

sometido el trabajador. La periodicidad y contenido de los mismos se 
establecerá por la Administración oídas las sociedades científicas 

correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-laboral, 
descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el 

mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá 

contener, igualmente, descripción de los anteriores puestos de trabajo, 
riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno de 

ellos. 
- El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las 

enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al 
trabajo por motivos de salud para poder identificar cualquier posible relación 

entre la causa y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los 
lugares de trabajo. 
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- Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los 
trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

- El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el 
que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 

de construcción, indica las características que debe reunir el lugar adecuado 
para la práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas 

obras en las que por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 
 

En el centro de trabajo habrá como mínimo un botiquín portátil, que como mínimo 

de: 

1 botella de alcohol (500 cc) 

1 botella de agua oxigenada (500 cc) 

1 frasco de antiséptico (Cristalmina, Betadine) 

10 sobres de gasas estériles (5 unidades por sobre) 

1 caja de esparadrapo 

1 caja de tiritas (30 unidades) 

6 vendas grandes (Orilladas) 

6 vendas pequeñas (Orilladas) 

2 vendas elásticas grandes 

1 caja de Paracetamol 500 mg 

1 fármaco espasmolítico 

1 tubo de crema antinflamatorio 

1 tubo de crema para las quemaduras 

1 tijera 

 

 

El botiquín se revisará semanalmente y se repondrá inmediatamente lo consumido. 

4.3.11.  PLAN DE EMERGENCIA 

En el caso de producirse una situación de emergencia y teniendo en cuenta el tamaño 

y la actividad de la empresa, se analizan las posibles situaciones de emergencia para 
así adoptar las medidas necesarias en cuanto a: 

 
Lucha contra incendios. 

 
Se dispondrá de un extintor en cada vehículo. Serán adecuados en agente extintor y 

tamaño, al tipo de incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como máximo. 

Evacuación de los trabajadores. 
 

El ENCARGADO DE LA OBRA/VIGILANTE DE SEGURIDAD facilitará en cada momento 
a los trabajadores una relación con Servicios próximos a su lugar de trabajo. En esta 

relación figurarán al menos los siguientes apartados: 
 

• Nombre, teléfono y dirección de centros asistenciales próximos. 
• Teléfono de paradas de taxis próximas. 

• Teléfono de cuerpo de bomberos próximo. 

• Teléfono de ambulancias próximas. 
 

Cuando ocurra algún accidente que precise asistencia facultativa, aunque sea leve, y 
la asistencia médica se reduzca a una primera cura, el Jefe de obra de la contrata 

principal realizará una investigación del mismo y además de los trámites oficialmente 
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establecidos, pasará un informe a la DIRECCIÓN FACULTATIVA de la obra, en el que 
se especificará: 

 
• Nombre del accidentado. 

• Hora, día y lugar del accidente. 
• Descripción del mismo. 

• Causas del accidente. 
• Medidas preventivas para evitar su repetición. 

• Fechas topes de realización de las medidas preventivas. 

 
Este informe se pasará a la Dirección facultativa, como muy tarde, dentro del 

siguiente día del accidente. La Dirección facultativa de la obra podrá aprobar el 
informe o exigir la adopción de medidas complementarias no indicadas en el informe. 

 
Para cualquier modificación del Plan de Seguridad y Salud que fuera preciso realizar, 

será preciso recabar previamente la aprobación de la Dirección facultativa. 
 

El responsable en obra de la contrata deberá dar una relación nominal de los 

operarios que han de trabajar en las obras, con objeto de que el servicio de portería 
y/o vigilancias extienda los oportunos permisos de entrada, que serán recogidos al 

finalizar la obra; para mantener actualizadas las listas del personal de la contrata, 
las altas y bajas deben comunicares inmediatamente de producirse. 

 
El jefe de obra suministrará las normas específicas de trabajo a cada operario de los 

distintos gremios, asegurándose de su comprensión y entendimiento. 
 

Todo personal de nuevo ingreso en la contrata (aunque sea eventual) debe pasar el 

reconocimiento médico obligatorio antes de iniciar su trabajo; todo el personal se 
someterá a los reconocimientos médicos periódicos, según la Orden del 12-1-63 

B.O.E. del 13-3-63 y Orden del 15-12-65 B.O.E. del 17-1-66. 

4.3.12.  DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE 

DEBEN APLICARSE EN LA OBRA 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 

del Ministerio de la Presidencia, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 

siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias 

o cualquier riesgo. 

4.3.13.  NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA 

❖ Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 
❖ Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales 
❖ R.D. 780/1998 de 30 de Abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997 por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales 

❖ Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y Salud 
laboral 

❖ Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las condiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

❖ Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación 
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manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbares, para 
los trabajadores 

❖ Real Decreto 488/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos 

que incluyen pantallas de visualización 
❖ Real Decreto 664/1997 de 12 de Mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo 

❖ Real Decreto 349/2003 de 21 de Marzo, por el que se modifica el R.D. 665/97, 

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 agente mutágenos 
❖ Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril, sobre la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo 

❖ Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual 

❖ Real Decreto 681/2003 de 12 de Junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo 
❖ Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la Salud y la Seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

❖ Real Decreto 2177/2004, del 12 de Noviembre, por el que se modifica el real 
decreto 1215/1997, del 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 
❖ Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de la construcción 
❖ Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
❖ Orden Ministerial de 9 de Marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Título II, Capítulo VI, artículos 
de 51 a 70 

❖ 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. BOE, 11-Mar-2006 

❖ 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. BOE nº 86, 11-Abr-2006. 
❖ Ley de la Edificación 38/1999, Disposición adicional cuarta. 

❖ Orden de 20 de Septiembre de 1986, sobre el Modelo de Libro de Incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un Estudio de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo 

 
NORMATIVAS 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
Norma NTE 

ISA/1973 Alcantarillado 
ISB/1973 Basuras 

ISH/1974 Humos y gases 
ISS/1974 Saneamiento 

Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd286-2006
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd286-2006
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd286-2006
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd396-2006
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd396-2006
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rd396-2006
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Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. Clasificación 

y uso. 
Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. 

Definición y clasificación. 
Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 

Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación 

de la suela. 

Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturón de sujeción. 
Características y ensayos. 

Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos. 
 

4.3.14. CONCLUSIÓN 

El presente Estudio Básico de Seguridad precisa las normas genéricas de seguridad 

y salud aplicables a la obra que trata el presente Proyecto. Identifica, a su vez, los 
riesgos inherentes a la ejecución de las mismas y contempla previsiones básicas e 

informaciones útiles para efectuar, en condiciones de seguridad y salud, las citadas 

obras. 
 

Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos 
tales como: 

 
- La propia experiencia de los operarios/instaladores. 

 
- Las instrucciones y recomendaciones que el responsable de la obra pueda 

dictar con el buen uso de la lógica, la razón y sobre todo de su experiencia, 

con el fin de evitar situaciones de riesgo o peligro para la salud de las personas 
que llevan a cabo la ejecución de la obra. 

 
- Las propias instrucciones de manipulación o montaje que los fabricantes de 

herramientas, componentes y equipos puedan facilitar para el correcto 
funcionamiento de las mismas. 

 
 

Madrid, Mayo de 2021 

El Ingeniero Técnico Industrial del C.O.I.T.I de Madrid 

 

Fdo.: Maria Fernandez Fanego 

Colegiado Nº 22.966 
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4.4. ANEXO I: SEÑALIZACIÓN 

4.4.1. Panel general de obra 

 

4.4.2. Tipos de señales 

Señales de advertencia. 

Forma triangular. Pictograma negro sobre fondo amarillo (el amarillo deberá cubrir 
como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal), bordes negros. 

 
 

 
 

 

Como excepción, el fondo de la señal sobre «materias nocivas o irritantes» será de 
color naranja, en lugar de amarillo, para evitar confusiones con otras señales 

similares utilizadas para la regulación del tráfico por carretera. 
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Señales de prohibición. 
Forma redonda. Pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal 

descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la 
horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35 por 100 de la superficie 

de la señal). 
 

 

 
 

 

Señales de obligación. 

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como 
mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 
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Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios. 
Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá 

cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 
 

 

 
 

 
 

Señales de salvamento o socorro. 

Forma rectangular o cuadrada. Pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá 
cubrir como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 

 
 

 
 

 
 

  



Página 78 de 110



        
 

 
Proyecto técnico de Instalación de nueva caseta para equipamiento de F.O. 
Polígono 2 Parcela 28. Biure (Girona) 

 
EBSS – PROYECTO TÉCNICO 

-78- 

4.4.3. EJEMPLOS DE SEÑALIZACIÓN DE CORTES DE CARRETERA 

 

          
 
     

 
 

Madrid, Mayo de 2021 

El Ingeniero Técnico Industrial del C.O.I.T.I de Madrid 

 

Fdo.: Maria Fernandez Fanego 

Colegiado Nº 22.966 
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5. PLIEGO DE CONDICIONES 
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5.1. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA ESTRUCTURAL Y DE ACABADOS 

Nota preliminar: La descripción presente concierne a todas las diferentes formas de 

construir una emplazamiento de amplificación de FO; la descripción de las cuales 
estará, caso por caso, mencionada en el resumen de mediciones. 

Esta documentación es de Propiedad de INTEROUTE y no puede reproducirse sin 
permiso escrito de la misma, obligándose el ofertante a guardar estricta 

confidencialidad sobre la misma. Esta especificación Estándar ha sido desarrollada 
por INTEROUTE de manera genérica y aplicable en términos generales a cualquier 

centro ubicado en cualquier área geográfica por lo cual para cada caso específico 

puede sufrir adaptaciones. 
La versión en español de la presente documentación ha sido realizada por LICENCIAS, 

PROYECTOS, SEGURIDAD Y SALUD S.L. adaptándola a la Normativa vigente y a la 
adecuación de materiales y modos constructivos en España. No obstante lo anterior, 

se han considerado formas constructivas y equipos que aunque no sean práctica 
común en España por su idoneidad al presente caso y su factibilidad hacen 

recomendables y necesaria su adopción. 
Se seguirá en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas para la 

edificación, elaborado por la Dirección General de Arquitectura, así como en las 

Normas Tecnológicas de la Edificación, publicadas por el Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes, y en las normas y órdenes vigentes hasta la fecha de redacción de 

este proyecto. 
 

5.1.1. DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

A menos que las estipulaciones de la presente estimación particular indiquen lo 
contrario, la construcción debe ejecutarse de acuerdo a: 

• Reglamentación local técnica particular para la construcción de edificios privados. 
• Los reglamentos locales en relación con contratación de construcción de edificios 

y especificaciones o pliegos de condiciones técnicos. 

• La reglamentación local vigente. 
• La composición de la lista de mediciones de acuerdo a la normativa local, a menos 

que las estipulaciones de la presente estimación específica escriban lo contrario. 
• La adaptación a normativa ISO 9000 en cuanto a garantía de Calidad. 

• La mayor adecuación posible a normativa UNE. 
• Los reglamentos electrotécnicos de Baja Tensión. 

• La normativa de Condiciones Acústicas y ruido Ambiental. 
 

Para la documentación que haya podido quedar incompleta, se seguirá lo marcado 

en el Pliego General de Condiciones de la edificación, establecido por la Dirección 
General de Arquitectos y Normas Tecnológicas vigentes. 

El ofertante deberá señalar a la Dirección Técnica la existencia de cualquier elemento 
descrito en el Proyecto que no esté cubierto por el  Contrato. Así mismo el ofertante 

debe reconocer a fondo la diversa reglamentación aplicable y tenerla siempre 
presente para su utilización dado que forman parte de la presente estimación. 

 

5.1.2. ORGANIZACIÓN CAMPO-OBRA 

Los ofertantes deben incluir en sus precios todos los costes para: 

Suministro e instalación in situ de todos los materiales que sean necesarios para 

ejecutar el presente contrato de construcción, incluido la realización de pasos, 
adicionalmente a los mencionados en los planos, para poder permitir el suministro 

de los equipos, e incluir asimismo el cierre de dichos pasos. 
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Todos los equipamientos, específicamente elegidos por INTEROUTE deben ser 
pedidos en su debido tiempo por el contratista al suministrador que se le haya 

indicado y es responsable de la recogida de los materiales y del suministro a la obra. 
La iluminación de la zona de la obra. 

El necesario equipamiento eléctrico provisional y el consumo de electricidad, así como 
el correspondiente de agua y su consumo durante la duración de la construcción. 

Todas las medidas de seguridad según los reglamentos vigentes de seguridad e 
higiene y cualquier otra normativa local o autónoma, y en sentido amplio todos los 

acuerdos o preparaciones necesarias para la ejecución de las obras bajo las mejores 

circunstancias y en la forma aprobada. 
Deben considerarse los necesarios “proyectos y planes de seguridad de Obra”. 

La gestión y tramitación de las licencias de acondicionamiento necesarias así como 
las correspondientes a la acometida eléctrica. 

Se valorarán de manera significativa los Procedimientos de Garantía de Calidad 
basados en las NORMAS ISO 9000 tanto para la prestación de Servicios como para 

los propios equipos y elementos que componen la obra. 
Se prestará especial consideración a limitación de la generación de ruido tanto 

durante la obra como durante el funcionamiento de los sistemas. 

Previamente a la formalización del Contrato, el ofertante deberá haber visitado y 
examinado el emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habrá 

asegurado que las características del lugar, su climatología, medios de acceso, vías 
de comunicación, instalaciones existentes, etc., no afectarán al cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales. 
Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la 

Dirección de obra, y antes del comienzo de ésta: 
- Los detalles complementarios.  

- La memoria de organización de obra.  

- Calendario de ejecución pormenorizado. 
 

5.1.3. IMPLANTACIÓN DE LA OBRA 

El Contratista tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial 
y el mantenimiento de todas las instalaciones necesarias para la protección, 

iluminación y vigilancia continua del emplazamiento de las obras, que sean 
necesarias para la seguridad o buena realización de éstas, según la Reglamentación 

Oficial vigente o las instrucciones de la Dirección de la obra. 
Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Contratista, y 

también la circulación por las vías vecinas que este precise, serán realizadas de forma 

que no produzcan daños, molestias o interferencias no razonables a los propietarios 
vecinos o a posibles terceras personas o propietarios afectados. 

El Contratista instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como 
mínimo igual al exigido por las Autoridades del lugar en donde se encuentren las 

obras. 
El Contratista deberá obtener y referenciar los niveles de alturas que se precisen para 

la implantación del centro de telecomunicaciones. Antes de la construcción deberá 
comprobarse por parte del Contratista y la Dirección Técnica el nivel del suelo de la 

centro de telecomunicaciones en relación con el nivel de referencia. El Contratista 

debe verificar si la construcción puede eliminar o alterar los puntos y nivel de 
referencia. Todo ello antes del comienzo de las obras. 

Antes del comienzo de las obras deberá haberse marcado completamente la situación 
de los diferentes elementos que componen la instalación, incluyendo los niveles de 

referencia. La Dirección Técnica, a petición del Contratista, deberá comprobar la 
demarcación de manera completa. 
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5.1.4. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo; en ese momento 
se levantará un Acta. 

El Contratista será responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las 
obras ejecutadas sean correctas, y de proporcionar los instrumentos y mano de obra 

necesarios para conseguir este fin. 
Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, 

alineaciones o dimensiones de una parte cualquiera de las obras, el Contratista 
procederá a su rectificación a su costa. La verificación de los replanteos, alineaciones 

o dimensiones por la Dirección de obra, no eximirá al Contratista de sus 

responsabilidades en cuanto a sus exactitudes. 
El Contratista deberá cuidadosamente proteger todas las señales que contribuyan al 

replanteo de las obras. 
Las funciones de la Dirección de obra, del Arquitecto y Aparejador, según se definen 

en los documentos del Contrato, serán las de inspeccionar las obras, autorizar los 
pagos al Contratista y aprobar finalmente su calidad. Estas funciones no relevarán 

en ningún momento al Contratista de sus obligaciones según el Contrato. 
Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, 

tales como fósiles, monedas, otros restos arqueológicos o elementos de valor 

geológico, serán considerados como propiedad del Propietario, y el Contratista, una 
vez enterado de la existencia de los mismos, se lo notificará al Propietario y tomará 

todas las medidas y precauciones necesarias, según le indique la propiedad, para 
impedir el deterioro o destrucción de estos objetos. 

Tanto la Dirección de obra como el Arquitecto y Aparejador no podrán ordenar ningún 
trabajo que sea susceptible de retardar la ejecución de las obras, o provocar un coste 

adicional, sin la previa conformidad del Propietario. Las aprobaciones de la Dirección 
de obra no eximirán al Contratista de su responsabilidad ante vicios ocultos no 

observados en el momento de la aprobación. 

Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección de obra, tendrán 
carácter ejecutivo y serán cumplidas por el Contratista sin perjuicio de las demandas 

posteriores por las partes interesadas, y de las responsabilidades a que hubiese lugar. 
Se incluyen las instrucciones: 

- Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según las 
condiciones del contrato. 

- Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos. 
- Para asegurar la buena ejecución de los trabajos. 

- Para conseguir respetar el calendario de ejecución. 

Si el Contratista estima que las órdenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus 
obligaciones contractuales, o que le exceden, deberá expresar sus reservas en un 

plazo de 5 días a partir de su recepción. 
Si el Promotor, que por principio ello no le compete, diera directamente órdenes en 

obra al Contratista, someterá éstas a la Dirección Técnica para ver si pueden ser 
aceptadas; en todo caso se deslindará la misión durante los trabajos. 

El Contratista practicará a su costa, en tiempo útil, las pruebas necesarias que le pida 
la Dirección Técnica; igualmente en lo relacionado con muestras de materiales a 

emplear etc. que habrán de recibir la aprobación previa. 

En caso de que la Propiedad decidiese sustituir a las personas o sociedades 
encargadas de la Dirección de obra, o al Arquitecto o Aparejador, podrá hacerlo, 

notificándose así al Contratista. Las atribuciones y responsabilidades de esta nueva 
Dirección de obra, Arquitecto y Aparejador, serán las mismas establecidas en 

Contrato para los anteriores. 
El Contratista designará a una persona suya, como Representante, a todos los 

efectos, para la realización de las obras. Este Representante deberá tener la 
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experiencia y calificación necesaria para el tipo de obra de que se trate, y deberá 
merecer la aprobación de la Dirección de obra. 

 
Este Representante del Contratista será asignado exclusivamente a la obra objeto de 

este Contrato y deberá permanecer en la obra durante la jornada normal de trabajo, 
donde atenderá a los requerimientos de la Dirección de obra como interlocutor válido 

y responsable en nombre del Contratista. 
Caso de que la Dirección de obra observase defectos en el comportamiento de este 

Representante del Contratista, podrá retirarle su aprobación y solicitar un Nuevo 

Representante que será facilitado por el Contratista sin demora excesiva. 
El Contratista establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones. 

La Propiedad tendrá la facultad de hacer intervenir, simultáneamente, en las obras a 
otros constructores o instaladores o personal propio suyo, además del Contratista 

participante en este Contrato. 
La coordinación entre el Contratista y los demás constructores mencionados en el 

párrafo anterior se hará según las instrucciones de la Dirección de obra. El Contratista 
se compromete a colaborar en estas instrucciones, teniendo en cuenta que deberán 

estar encaminadas a conseguir una mejor realización de las obras sin producir 

perjuicios al Contratista. 
El Contratista no podrá negarse a la prestación a los demás constructores o a la 

Propiedad, de sus medios auxiliares de elevación o transporte, o instalaciones 
auxiliares, tales como agua potable o de obra, servicios higiénicos, electricidad, 

siempre que esta utilización no le cause perjuicios o molestias apreciables y 
recibiendo como contraprestación por este servicio, unas cantidades razonables en 

función de los costes reales de las mismas. 
Si alguna parte de la obra del Contratista depende, para que pueda ser realizada 

correctamente, de la ejecución o resultados de los trabajos de otros contratistas o 

instaladores, o de la Propiedad, el Contratista inspeccionará estos trabajos previos y 
notificará inmediatamente a la Dirección de obra todos los defectos que haya 

encontrado, y que impidan la correcta ejecución de su parte. 
El hecho de no hacer esta inspección o no notificar los defectos encontrados, 

significaría una aceptación de la calidad de la misma para la realización de sus 
trabajos. 

En el caso de que se produzcan daños entre el Contratista y cualquier otro constructor 
o instalador participante en la obra, el Contratista está de acuerdo en resolver estos 

daños directamente con el constructor o instalador interesado, evitando cualquier 

reclamación que pudiera surgir hacia la Propiedad. 
En materia laboral, a lo largo de todo el proceso el contratista tendrá en cuenta lo 

siguiente: 
- El Contratista instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el 

personal que intervenga en las obras, de conformidad con los Reglamentos del 
Trabajo. 

- El Contratista tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, 
tanto en sus niveles de dirección y organización o administración como en los de 

ejecución, para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

- El Contratista empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las 
calificaciones necesarias para la realización del trabajo. La Dirección de obra 

tendrá autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo el personal 
del Contratista que, a su juicio, tenga un comportamiento defectuoso o 

negligente, o realice imprudencias temerarias, o sea incompetente para la 
realización de los trabajos del Contrato. 

- El Contratista facilitará a sus expensas, el transporte, alojamiento y alimentación 
para el personal, caso de que sean necesarios. 
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- El Contratista deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por sus 
consecuencias para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, tener 

presentes las fiestas y días no hábiles por razones religiosas o políticas que estén 
reglamentadas o que constituyan tradición en la localidad. 

- El Contratista deberá, permanentemente, tomar las medidas razonables para 
prevenir cualquier acción ilegal, sediciosa o política que pueda alterar el orden de 

la obra o perjudicar a las personas o bienes situados en las proximidades. 
- El Contratista deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la Dirección 

de obra, un listado de todo el personal empleado en las obras, indicando nombres 

y categorías profesionales. 
- La Propiedad podrá solicitar al Contratista que todo su personal lleve un distintivo 

adecuado, a efectos de controlar el acceso a las obras. 
- El Contratista se compromete a emplear personal únicamente en conformidad con 

la Reglamentación Laboral Vigente, y será responsable total en caso de que este 
requisito no se cumpla. 

- El Contratista deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y las que se dicten 
en el futuro sobre materia laboral, social y de la seguridad en el trabajo. Los 

gastos que originen las atenciones y obligaciones de carácter laboral, social y de 

seguridad en el trabajo, cualquiera que ellos sean, son a cargo del Contratista. 
- De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

el Contratista deberá garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que deban adoptarse en lo que se 

refiere a su seguridad y salud en obra  
- El Contratista será responsable de la ejecución correcta de las medidas 

preventivas fijadas en el Estudio Básico de Seguridad y Salud en lo relativo a las 
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 

trabajadores autónomos por ellos contratados. Los Contratistas responderán de 

las consecuencias que se deriven del incumplimiento de estas medidas. 
- Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Contratista, se 

aplicarán igualmente al de sus subcontratistas, y el Contratista será el 
responsable total de que sean cumplidos. Especialmente, el Contratista será 

responsable del cumplimiento de todas las obligaciones de la Seguridad Social de 
sus subcontratistas. 

 

5.1.5. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES 

Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones del 

Contrato, las reglas usuales de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de 

Obra. La Dirección de obra podrá solicitar al Contratista que le presente muestras de 
todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipación suficiente a su utilización, 

para permitir ensayos, aprobaciones o el estudio de soluciones alternativas. 
El coste de los ensayos a realizar en los materiales o en las obras será a cargo del 

Contratista, en el caso de que así esté previsto en los Documentos del Contrato, o 
en el caso de que sea aconsejable hacerlos, como consecuencia de defectos 

aparentemente observados, aunque el resultado de estos ensayos sea satisfactorio. 
En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin embargo, 

la Dirección de obra decidiese realizar ensayos de comprobación, el coste de los 

ensayos será a cargo del Propietario si el resultado es aceptable, y a cargo del 
Contratista si el resultado es contrario. 

El Contratista garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos 
registrados, y se responsabilizará ante todas las reclamaciones que pudieran surgir 

por la infracción de estas patentes o procedimientos registrados. 
Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán retirados 

inmediatamente del lugar de las obras, y sustituidos por otros satisfactorios. 
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El Contratista será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación 
de todos sus materiales, incluso en el caso de que utilice locales de almacenaje o 

medios auxiliares del Propietario o de otros constructores. 

5.1.6. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

 

5.1.6.1. CEMENTO 

El cemento utilizado en la fabricación de morteros y hormigones será del tipo PA-

350. Dicho cemento, además de cumplir las condiciones que especifica el Real 
Decreto 256/2016, de 10 de junio, cumplirá las normas indicadas en la "Instrucción 

para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado EHE". 

 

5.1.6.2. AGUA 

El agua de amasado de morteros y hormigones cumplirá preceptivamente las 

condiciones especificadas en la "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras 
de Hormigón en Masa ó Armado, EHE". 

 

5.1.6.3. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Se entiende por árido fino, ó arena, el árido ó fracción del mismo que pasa por el 

Tamiz 5 UNE. Se entiende por árido grueso, ó grava, el árido ó fracción del mismo 

retenido por el tamiz 5 UNE, siendo el tamaño máximo de 40 mm. Los áridos para 
fabricación de morteros y hormigones podrán ser indistintamente de procedencia 

caliza ó silícea, pudiendo al mismo tiempo ser rodados o de machaqueo, siempre que 
cumplan las especificaciones oportunas. Estos áridos cumplirán obligatoriamente las 

condiciones señaladas en la "Instrucción para el Proyecto y la ejecución de Obras de 
Hormigón en Masa ó Armado EHE". Además, deberán comprobarse también que los 

áridos no presentes pérdidas superiores al diez (10) ó al quince (15) por ciento, para 
las arenas, y al doce (12) o al dieciocho (18) por ciento, para las gravas, al ser 

sometidos a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato magnésico, 

respectivamente, de acuerdo con la Norma UNE 7.136. 
 

5.1.6.4. HORMIGONES 

Los Hormigones cumplirán todas las especificaciones contenidas en la "Instrucción 
para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa ó Armado, EHE". Así 

mismo, si se emplea hormigón preamasado, este deberá cumplir la "Instrucción para 
la Fabricación y Suministro de Hormigón preparado EHE". Las resistencias que se dan 

son las que el Contratista debe alcanzar en todo caso, proponiendo mediante ensayos 
una ó varias dosificaciones a la Dirección de obra, la cual decidirá oportunamente. El 

Contratista podrá proponer el uso de cualquier tipo de aditivo que estime oportuno, 

con la correspondiente justificación. En cualquier caso el director podrá aceptar o no 
las propuestas del Contratista, y éste no podrá utilizar ningún tipo de aditivos sin 

autorización escrita de aquella. 
 

5.1.6.5. ACERO 

Acero laminado Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, 
con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalaciones, 

sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). Acero para 
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armaduras Las barras para armaduras no presentarán grietas, sopladuras ni mermas 
de sección superiores al cinco (5) por ciento. Se emplearán barras de alta adherencia 

con límite elástico no inferior a 400 N/mm², cumpliendo todas las especificaciones 
de la "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa ó 

Armado, EHE". 
 

5.1.6.6. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DE OBRAS DE 

HORMIGÓN 

Será, de acuerdo con las denominaciones y prescripciones de la Instrucción EHE, el 
siguiente: 

- Acero: Control no sistemático = 1,15. 

- Hormigón: Control mediante probeta en obra = 1,5. 
 

5.1.6.7. MADERA 

La madera que emplear en entibaciones de zanjas, en apeos, cimbras, andamios, 
demás medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las siguientes 

condiciones: 
- Proceder de troncos sanos, apeados en sazón, y haber sido desecado al aire, 

protegida del sol y de la lluvia, durante un periodo mayor de dos años. 

- No presentar signo de putrefacción, carcoma ó ataque de hongos. 
- Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas ó cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez. En particular contendrá el menor número posible de nudos, los 
que, en todo caso, tendrán un diámetro inferior a la séptima (1/7) parte de la menor 

dimensión. 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad y dar sonido claro por 
percusión. En cuanto a la forma y dimensiones, serán las adecuadas para garantizar 

su resistencia y el posible riesgo de accidentes. La madera de construcción 

escuadrada será de madera de sierra, de aristas vivas y llanas. 
 

5.1.6.8. MORTEROS DE CEMENTO 

Se define los morteros de cemento como la masa constituida por áridos finos, 
cemento y agua. 

Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar algunas de 
sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido aprobada por el Director de la 

Obra. Todos los materiales que se emplean deberán cumplir previamente las 
condiciones exigidas por la "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de 

Hormigón en Masa o Armados, EHE" En este Proyecto se emplearán morteros de 

cuatrocientos kilogramos de cemento PA-350 por metro cúbico de mortero (440 
kg/m³). 

 

5.1.6.9. CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA 

Los perfiles empleados serán especiales de doble junta y cumplirán todas las 

prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los 
elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
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5.1.6.10. IMPERMEABILIZANTES 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por la Norma 
del CTE cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados 

teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas 
sus condiciones. 

 

5.1.6.11. COLORES, ACEITES, BARNICES 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 

Los colores reunirán las siguientes condiciones: Tendrán facilidad de extenderse y 
cubrir perfectamente la superficie a que se aplique, tendrá fijeza en su tinta, facultad 

de incorporarse al aceite... ser inalterables por la acción de los aceites y otros colores 

y ser insolubles en el agua. Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes 
condiciones: serán inalterables por la acción del aire, conservarán la fijeza de los 

colores, y tendrán transparencia y color perfectos. 
 

5.1.6.12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

5.1.6.12.1. NORMAS. 

Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, deberán cumplir las 
prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los Reglamentos 

para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-
prácticas da la Compañía suministradora de Energía. 

 
Conductores de baja tensión.  

 
Los conductores de cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con 

formación e hilo único hasta 6 mm² La cubierta será de policloruro de vinilo tratada 

convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a 
la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal (PVC). Los cables denominados 

de "instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con 
aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 

2.000 V. La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos 
de alumbrado como de fuerza será de 1,5 mm². 

 
 

5.1.6.13. MATERIALES NO ESPECIFICADOS 

Todos los materiales a usar en obra y que no estén especificados en el presente 

Pliego, cumplirán todas las prescripciones referentes a ellos, de carácter oficial, que 
estén en vigor en el momento de su puesta en obra. Deberán asimismo cumplir las 

especificaciones que formule el Director, la cual podrá, antes de su toma de decisión, 
exigir al Contratista cuantos datos crea oportuno, e incluso la realización de los 

ensayos que estime pertinentes. 
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5.1.7. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA 

 

5.1.7.1. HORMIGONES 

 

5.1.7.1.1. DOSIFICACIÓN DE HORMIGONES.  

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, 
dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta 

en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

 

5.1.7.1.2. FABRICACIÓN DE HORMIGONES.  

 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones 

generales de la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), real decreto 
1247/2008 de 18 de Junio. Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse 

automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las 

demás para la fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo 
indicado. Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos % para el agua 

y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento 
para el árido total. En consecuencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte 

milímetros medida con el cono de Abrams. La instalación de hormigonado será capaz 
de realizar una mezcla regular e íntima de los componentes proporcionando un 

hormigón de color y consistencia uniforme. En la hormigonera deberá colocarse una 
placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad por minuto recomendadas 

por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. Antes de introducir el 

cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la 
cantidad de agua requerida por la masa complementándose la dosificación de este 

elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni 
superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento 

en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes de volver 
a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. No se permitirá 

volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente 
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

 

5.1.7.1.3. MEZCLA EN OBRA.  

 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para 
la mezcla en central. 

 

5.1.7.1.4. TRANSPORTE DE HORMIGÓN.  

 

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. 
En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un 

principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración, Al cargar los elementos 
de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerán la 

segregación. Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación 
central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones provistos de 

agitadores. 
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5.1.7.1.5. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN.  

 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del 

hormigón, su puesta en obra y su compactación. No se permitirá el vertido libre del 
hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojado con 

palas a gran distancia con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los 

encofrados. Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en 

que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los 
recubrimientos y la separación entre las armaduras. En losas, el extendido del 

hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. En 
vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas en toda 

su altura y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan 
segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

 

5.1.7.1.6. COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN.  

 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se 
aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se 

produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse 
longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente 

sin desplazar los transversalmente mientras están sumergidos en el hormigón. La 
aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose 

a este efecto que no se superen los 10 cm./seg, con cuidado de que la aguja no toque 

las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior 
a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada 

una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos 
prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del 

encofrado. 
 

 

5.1.7.1.7. CURADO DE HORMIGÓN.  

 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso 
curado según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las 
causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la 

fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se 
mantendrá húmeda su superficie, mediante arpilleras, esterillas de paja y otros 

tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento 

Portland P-250, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado 
fuese de endurecimiento más lento. 

 

5.1.7.1.8. JUNTAS EN EL HORMIGONADO.  

 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o dilatación, debiendo cumplir lo 

especificado en los planos. Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones 

en el hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de 
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compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. Cuando sean de temer 
los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, 

para que las masas contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas 
deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. Al 

reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya 
quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, en toda su 

superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar 
las juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes 

tracciones. 

 

5.1.7.1.9. TERMINACIÓN DE LOS PARAMENTOS VISTOS.  

 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar 

los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud 
aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

-Superficies vistas: seis milímetros (6mm) -Superficies ocultas: veinticinco 

milímetros (25mm) 
 

5.1.7.1.10. LIMITACIONES DE EJECUCIÓN. 

 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose 
las medidas necesarias para impedir la entrada de la lluvia a las masas de hormigón 

fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie 
lavada, regarla y continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 

 

5.1.7.1.11. MEDICIÓN Y ABONO.  

 

El hormigón de medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, 
midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de 

cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. 
En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por 

metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma 

por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si 

en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por metro 

cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de 
hormigón. 

 

5.1.7.2. MORTEROS 

Dosificación de morteros. Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las 
unidades de obra, indicándose cuál ha de emplearse en cada caso para la ejecución 

de las distintas unidades de obra. Fabricación de morteros. Los morteros se 
fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y 

cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia 
uniforme sin palomillas ni grumos. Medición y abono. El mortero suele ser una unidad 

auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica 
de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y 
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abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u 
obteniendo un nuevo precio contradictorio. 

 
 

5.1.7.3. ENCOFRADOS 

Construcción y Montaje. Tanto las uniones como las piezas que constituyen los 
encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la 

marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos 
producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 

esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su 

periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales en los enfoscados 
superiores a los 5 mm. Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes 

serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. Los 
encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6m. de luz libre se dispondrán 

con la contraflecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, 
este conserve una ligera cavidad en el intradós. Los moldes ya usados, y que vayan 

a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. Los 
encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la 

absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos 

dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. Las juntas entre las 
distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad 

del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pata durante el 
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. Apeos y cimbras. 

Construcción y montaje. Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso 
total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas 

accidentales que puedan actuar sobre ellas(operarios, maquinaría, viento, etc.) Las 
cimbras y apeos tendrán las resistencias y disposición necesaria para que en ningún 

momento los movimientos locales, sumados en su caso a los del encofrado 

sobrepasen los 5 mm, ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1000). Desencofrado 
y descimbrado del hormigón. El desencofrado de costeros verticales de elementos de 

poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante 
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas u otras causas capaces de 

alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de 
elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas 

salvedades apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. El 
descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura 

del resultado; las pruebas de resistencia, el elemento de construcción sustentado 

haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que 
aparezcan al descimbrar. El descimbrado se hará de modo suave y uniforme, 

recomendándose el empleo de cunas, gatos, cajas de arena y otros dispositivos, 
cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. Medición y Abono. Los 

encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con 
el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los 

elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en 
una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se 

incluyen, además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada 

del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la 
unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos 

auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
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5.1.7.4. ARMADURAS 

Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. Todas estas operaciones se 
efectuarán de acuerdo con la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras de 

Hormigón en Masa o Armado aprobado por la Presidencia del Gobierno mediante Real 
Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Medición y abono. De las armaduras de acero 

empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kilogramos realmente 
empleados, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, 

añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los 
pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados. En ningún caso 

se abonará con solapes en peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la 

medición efectuada en el plano sin solapes. El precio comprenderá a la adquisición, 
los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de 

armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y 
colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por 

recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 

5.1.7.5. CARPINTERÍA METÁLICA 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán 
rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. Todas las piezas de 

carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o 

personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto 
funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. Todos los 

elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las 
piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya 

ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. La medición se hará por metro 
cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen 

los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, 
pintura y colocación de cercos. 

 

5.1.7.6. PINTURA 

Condiciones generales de preparación del soporte. La superficie que se va a pintar 
debe estar seca, desengrasada, sin oxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, 

sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. Los poros, grietas, 
desconchados, etc., se llenarán con mástic o empastes para dejar las superficies lisas 

y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un 
cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con 

agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70 % de 

pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, etc. y cuerpos de relleno (tiza, esparto 
pesado, caolín), 30-40% de barnizcopal o ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla: los líquidos 
con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, 

una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra 
pómez, agua y fieltro, sobre metales. Aplicación de la pintura. Las pinturas se podrán 

dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola (pulverizando con aire 
comprimido) o con rodillos. Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos 

animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán 

ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que 
contienen. También pueden ser de nylon. Los aerógrafos o pistolas constan de un 

recipiente que contiene pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y 
el pulverizador, con orificio de varía desde 0,2 mm hasta 7 mm formándose un cono 

de 2 cm al metro de diámetro. Medición y abono. La pintura se medirá y se abonará 
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en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición de 
la forma siguiente: -Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando 

los huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. -Pintura sobre 
carpintería metálica: se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.-

Pintura sobre cerrajería: se medirá una cara. 
En los precios respectivos está incluido el coste de todos los materiales y operaciones 

necesarias para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, 
lijado, limpieza, plastecido, etc., y todos cuantos medios auxiliares sean precisos. 

 

5.1.7.7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Condiciones de ejecución La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo 
especificado en el reglamento vigente y a las disposiciones complementarias que 

puedan haber distado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así 
mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas 

de la Compañía Suministradora de Energía. Se cuidará en todo momento que los 
trazados guarden las condiciones de paralelismo, horizontalidad y verticalidad 

necesarias donde esto sea de aplicación. Los cruces con tuberías de agua se reducirán 
al mínimo indispensable y se cuidarán de la forma reglamentaria. En todos los 

cambios de sección de tubos, y en los sitios donde sea necesaria sacar derivaciones 

o alimentación a algún aparato o punto de luz, se emplearán cajas de derivación. Las 
tuberías empotradas podrán fijarse con yeso y las que vayan sobre muros, por medio 

de grapas o abrazaderas que las separen al menos 5 mm. de aquellos. Conductores 
Los conductores se introducirán con cuidado en las tuberías para evitar dañar su 

aislamiento. No se permitirá que los conductores tengan empalmes. En caso de tener 
que realizarlos se harán en las cajas de derivación y siempre por medio de clemas o 

conectores. El color de la envoltura de los conductores activos se diferenciará de la 
envoltura de los conductores neutro y tierra, exigiéndose el color NEGRO para el 

conductor neutro y el VERDE CLARO para el conductor de protección. Se recomienda 

que los colores de la envoltura de los conductores activos sean ROJO, BLANCO y 
AZUL para la diferenciación de cada una de las fases. La medición se hará por punto 

de luz o enchufes para cada unidad de estos, en los que se incluyen los mecanismos 
y parte proporcional de tubería. Las líneas generales se medirán en unidad 

independiente. 
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5.1.8. MATERIALES Y UNIDADES NO DESCRITOS EN EL PLIEGO 

Para la definición de las características y forma ejecución de los materiales y partidas 

de obra no descritos en el presente Pliego, se remitirán a las descripciones de los 
mismos, realizados en los restantes documentos de este Proyecto. 

 
 

 

Madrid, Mayo de 2021 

El Ingeniero Técnico Industrial del C.O.I.T.I de Madrid 

 

Fdo.: Maria Fernandez Fanego 

Colegiado Nº 22.966 
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6. PLAN DE CALIDAD 
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6.1. GENERAL 

Para la ejecución de la Obra descrita en el presente Proyecto deberán tenerse en 

cuenta toda la normativa y legislación (nacional, autonómica y local) aplicables, así 
como los procedimientos, especificaciones, y demás documentación de INTEROUTE 

IBERIA S.A.U., que afecten a los aspectos de calidad a cumplir. 

6.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá tener unos parámetros de calidad, suficientes y homologables 
en el sector. 

El Contratista cumplirá con el Plan de Calidad cuyo contenido mínimo se dicta más 

adelante y que debe haber elaborado de forma previa al inicio de los trabajos objeto 
del contrato de la presente Obra. 

El Plan de Calidad deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección Facultativa 
y/o INTEROUTE de manera que se garantice, bajo la responsabilidad del Contratista, 

la calidad y fiabilidad de los productos y servicios a lo largo de la duración de la Obra. 
Sin perjuicio del contenido mínimo del Plan de Calidad, INTEROUTE podrá auditar en 

cualquier momento, instalaciones y servicios del Contratista y/o Subcontratistas con 
objeto de controlar las acciones de calidad recogidas en el Plan. 

Si la auditoría de calidad antes citada diese un resultado negativo, el coste de la 

misma deberá ser satisfecho por el Contratista. 
El incumplimiento por parte del Contratista y/o Subcontratistas del Plan de Calidad 

será considerado incumplimiento material del Contrato. No obstante lo anterior, la 
aprobación del Plan, el cumplimiento de su contenido, no supondrá renuncia a 

cualquier otro derecho de INTEROUTE IBERIA S.A.U. 
El Contratista estará obligado a elaborar con carácter previo al inicio de las Obras, 

un Plan de Calidad, cuyas directrices se marcan en el siguiente apartado, el cual 
deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. 

6.3. PLAN DE CALIDAD 

6.3.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

Los objetivos básicos del Plan de Calidad que deben elaborar las Contratas deben 
ser: 

- Identificar los aspectos de calidad asociados a las obras objeto de este 
Proyecto. 

- Identificar los requisitos, especificaciones, normativa y otros condicionantes 
de calidad. 

- Realizar las acciones de control y seguimiento que sean necesarias para 
asegurar el cumplimiento de los requisitos del Plan. 

6.3.2. CONTENIDOS. 

El Plan de Calidad tendrá el siguiente contenido mínimo: 

6.3.2.1. Calidad del objeto 

 
Listado de la documentación a utilizar durante el suministro, incluyendo definición, 
características y criterio de aceptación. 

Programas de Puntos de Inspección donde se indiquen las actuaciones previstas en 
materia de control de calidad durante la ejecución de la Obra a la que se refiere este 

Proyecto. 
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Índice del dossier de Cálida Final que se entregará INTEROUTE IBERIA S.A.U, antes 
de la aceptación de los suministros. En este dossier se incluirán los documentos 

técnicos y resultados de los controles realizados. 

6.3.2.2. Calidad del proceso productivo 

 
Procedimientos de Gestión de Calidad que el Contratista aplicará durante la duración 

de la Obra que ocupa este Proyecto. 
Designación de un responsable de calidad que actúe de interlocutor con la Dirección 

Facultativa y el Departamento de Calidad de INTEROUTE IBERIA S.A.U. 
 

 

 
 

Madrid, Mayo de 2021 

El Ingeniero Técnico Industrial del C.O.I.T.I de Madrid 

 

Fdo.: Maria Fernandez Fanego 

Colegiado Nº 22.966 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN AMPLIFICACIÓN CENTRO PARA SERVICIO DE 
DATOS Y F.O 

 

Concepto Tipo Cantidad 
Precio 

Unitario 
TOTAL 

     

Construcción de nueva losa de hormigón 

medidas 7,8x3,5m 
 1 1.125,00 €  1.125,00 € 

     

Instalación de nueva caseta  

Medidas 6,6x2,3m 
 1 2.320,00 € 2.320,00 € 

     

Tendido de F.O. desde arquetas existentes 

hasta nueva caseta 
 2 350,00 € 700,00 € 

     

Gestión de Residuos - 1 235,00 € 235,00 € 

 

TOTAL PRESUPUESTO : 4.380,00 € 

 
                El presupuesto de ejecución asciende a la cantidad de: CUATRO MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS. 

 

 
Madrid, Mayo de 2021 

El Ingeniero Técnico Industrial del C.O.I.T.I de Madrid 

 

Fdo.: Maria Fernandez Fanego 

Colegiado Nº 22.966 
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8. PLANOS 
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