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1 ANTECEDENTES 

Todo despliegue de redes de banda ancha requiere de un importante despliegue en 
infraestructuras y obra civil, lo que incrementa el coste de dicho despliegue. Tal y como se 
detalla en el Plan Director de Infraestructuras de Banda Ancha Navarra 2021 (es compromiso 
del Gobierno de Navarra hacer un despliegue de redes de telecomunicaciones de nueva 
generación (NGA) que conecten la red troncal de telecomunicaciones del Gobierno con los 
diversos edificios de servicios del propio Gobierno (colegios, institutos, centros médicos, 
bomberos y policía). 
 
Estos objetivos están alineados con el nuevo Plan de Inversiones Locales 2017- 2019 
impulsado por Gobierno de Navarra cuyo objetivo es alcanzar el equilibrio territorial, 
solidaridad social, incremento de los servicios básicos ligados a planes directores, agilidad 
procedimental y garantía de equidad en la financiación de la obra local. 
 
Por ello, dentro del Programa de Inversiones Locales (PIL 2017-2019) se ha incluido una 
partida de presupuesto específica para inversiones en infraestructuras de canalizaciones que 
incluyan ductos para posibilitar el futuro despliegue de redes de fibra. 

 

2 OBJETO 

El objeto de este Proyecto es establecer y definir el alcance y todas las condiciones técnicas 
y económicas que regirán la ejecución del despliegue de canalizaciones, cableado y 
conexiones para la interconexión de la segregación de fibra óptica de la red de distribución 
con el Colegio Público y el Consultorio médico en el núcleo urbano de Sada. La 
infraestructura descrita en el presente proyecto formará parte de la nueva red de 
telecomunicaciones por fibra óptica que está desplegando el Gobierno de Navarra. 
 
En este proyecto se describen las características técnicas de la canalización existente, las de 
la nueva construcción, así como las del resto de elementos a instalar.  
 
Para interconectar la red de distribución del municipio con el resto de la red de 
Telecomunicaciones del Gobierno de Navarra será necesario instalar un punto de acceso 
consistente en un radioenlace fijado a fachada junto al que se instalará un armario de 
telecomunicaciones en el que ubicar los equipos de transmisión y acceso. 
 
El tendido será continuo entre dichos punto de acceso y los puntos terminales descritos. 
Incluirá además las reservas de cable y empalmes de fibra óptica correspondientes. 
 
La caracterización final de las fibras (medidas y pruebas de calidad) se realizará desde los 
puntos extremos. Deberán instalarse cajas de empalme y realizar conexiones por fusión 
precisas de las fibras ópticas para asegurar la continuidad efectiva del tendido entre los 
puntos de inicio y fin antes descritos 
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3 DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR 

3.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Para interconectar la red de acceso y distribución de Sada con la red de Telecomunicaciones 
del Gobierno de Navarra será necesario instalar en dicha localidad un punto de acceso a la 
red. Dicho punto de acceso estará formado por una parábola de radioenlace y un armario 
donde ubicar los equipos de transmisión. 
 
Desde dicho punto de acceso se realizará el trazado de la canalización y tendido de fibra 
óptica que interconecte con el Colegio Público y el Consultorio médico. 
 
La situación de la obra se representa en el plano:  
 

- 01 PLANO DE SITUACIÓN  
 
La sede dependiente del Gobierno de Navarra que se alimentará con fibra óptica será el 
Colegio Público y el Consultorio médico, este último se ubica en el propio edificio del 
ayuntamiento, concretamente se encuentran en las proximidades de la calle La Plaza nº 7, 
calle Meca y en la calle Alto Rufino nº 16,  situados todos ellos en el casco urbano de la 
localidad. 
 
Para definir el mejor trazado posible que comunique dicho punto de interconexión se ha 
realizado un estudio en campo de las diferentes alternativas posibles. En dicho estudio se 
han tenido en cuenta las infraestructuras existentes que se pueden reutilizar, en particular 
las canalizaciones existentes de alumbrado público y los recorridos de cable de alumbrado 
público por fachadas. Se realizarán todas las canalizaciones necesarias para enlazar el punto 
de acceso con las infraestructuras existentes y con las sedes a interconectar. 
 
El tendido del nuevo cable de fibra óptica por fachada siempre se realizará en paralelo con 
cables existentes, lo mismo que para los pasos aéreos necesarios. 
 
La terminación del cable de fibra óptica dentro de las sedes dependerá de los equipos e 
infraestructuras actuales en cada sede, finalizando en un equipo u otro. 
 
Las obras necesarias realizar este proyecto se componen de: 
 

- Construcción de 20 metros de canalización de 2 conductos PVC 63 mm. 
- Tendido de 50 metros de cable 24 fo por canalización nueva y existente. 
- Construcción de pedestal de hormigón para apoyar armario telecomunicaciones. 
- Instalación de armario modular de telecomunicaciones. 
- Terminación en nuevo repartidor mural en consultorio médico. 
- Terminación en nueva bandeja en rack existente en Colegio Público. 
- Instalación de 3 elemento de empalme. 
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Previo a la ejecución de la nueva canalización deberá realizarse un levantamiento topográfico 
del trazado completo de la misma. 

3.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA POR TRAMOS 

Los trabajos a realizar son de tres tipos:  
 

- Construcción del punto de Acceso  
- Obra Civil 
- Tendido y empalme de fibra óptica 

3.2.1 Trabajos de construcción del punto de acceso 

El Punto de Acceso, de nueva creación, está constituido por un armario modular y un 
armario de terminación de la acometida eléctrica normalizado que albergará la terminación 
de la acometida eléctrica y los equipos de medida.  
 
En la localidad de Sada se ha previsto la ubicación del armario junto a una de las fachadas 
del frontón de la localidad, ubicado en la calle La Meca. Junto a dicha fachada, y 
posteriormente al proyecto que nos concierne, se deberá de colocar una parábola de 
radioenlace para poder tener línea de vista con el CT de Ayesa que está a una distancia de 
2,76 Km en la dirección de 245,37º N. 
 
En planos posteriores se especifican las dimensiones de dicho armario, así como las entradas 
y número de conductos. 
 

3.2.1.1 Armario para alojar equipos activos  

Para la construcción del punto de acceso se necesita construir un pedestal sobre el que irá 
alojado el armario para los equipos. Dicho pedestal está constituido por un basamento de 
hormigón en el que se embutirá la plantilla para anclar el armario.  
 
La toma de tierra del armario se dispondrá mediante la instalación de una o varias picas de 
toma de tierra en las inmediaciones del armario o bien, en caso de ser precisa la 
construcción de canalización o zanja para el acceso al armario de los portadores eléctricos o 
de telecomunicación, mediante la instalación, a la vez que se entierra u hormigona el tubo 
de PVC y en paralelo con él por la parte exterior del prisma, de un cable de cobre desnudo 
de 35 mm2. También se ejecutará una arqueta sin fondo de 40x40 mm para acceso a la pica 
de tierra. 
 
El valor de resistencia objetivo para la toma de tierra será de 10 ohmios, y en caso de no 
conseguirse este valor por las condiciones del terreno se estará a lo dispuesto en el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
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La ubicación del poste y del armario se puede ver en el plano: 
 

- 02 - PLANO DE CANALIZACIÓN 
 
La posición del armario eléctrico para la acometida al armario de Telecomunicaciones 
dependerá de las condiciones de suministro de la compañía eléctrica; no obstante se han 
estimado los trabajos necesarios para la ejecución de dicha acometida tal y como se refleja 
en la correspondiente partida del presupuesto y en el plano: 
 
- 07 - PLANO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA 
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3.2.2 Trabajos de obra civil 

La obra civil necesaria para conectar la infraestructura existente se compone de dos tramos 
de nueva canalización. 
 
La red de Telecomunicaciones del Gobierno de Navarra partirá del armario modular de 
telecomunicaciones que se colocará en una de las fachada del frontón de Sada. 
 
Desde el armario se comenzará con la obra civil realizando aproximadamente 5 metros de 2 
conductos de PVC 63mm. Dicha canalización tambien albergará 1 conducto corrugado de 50 
mm para la acometida eléctrica. Esta canalización saldrá por fachada por un nuevo tubo de 
salida lateral. 
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La siguiente nueva canalización se realiza a la altura de calle San Esteban nº 18, en donde el 
trazado vendra grapado por fachada y se introducirá por un nuevo tubo de acero de salida 
lateral, saliendo de la misma forma. Se realizarán aproximadamente 20 metros de 2 
conductos de PVC 63mm. 
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Posteriormente, en el trazado que discurre hacia el consultorio médico, en el nº10 de la calle 
La Plaza pasa a canalización subterránea existente salvando la intersección con la calle 
Cantón, para seguidamente volver a salir a fachada por nuevo tubo de salida lateral 
continuando así hasta llegar a la sede. 

                        
El recorrido de toda la canalización se puede ver en los planos: 
 

- 02 - PLANO DE CANALIZACIÓN 

3.2.3 Trabajos de tendido de fibra óptica 

Continuando con la lógica de canalización, el tendido de fibra óptica necesario para realizar 
el despliegue de la red parte del armario modular de telecomunicaciones. En dicho armario 
se colocará una nueva bandeja enracable donde se fusionará el nuevo cable de 24 de fibra 
óptica que dará servicio al Consultorio médico y al Colegio Público de Sada. 
 
Los dos nuevos cables se instalarán por nueva canalización y saldrán a fachada de frontón 
por un nuevo tubo de salida lateral. Continuarán grapados por dicha fachada hasta llegar a 
la esquina de dicho edificio. 
 
En este punto el trayecto del tendido de fibra óptica se dividirá en dos, de modo que uno 
permita dar conexión al consultorio médico y otro prosiga el trazado hasta dar conexión con 
el colegio. 
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Con respecto al consultorio médico, el tendido discurrirá por fachada grapado hasta llegar a 
la fachada lateral de la sede la cual se atravesará mediante un pasamuros y se llevará el 
cable por pared hasta llegar al recinto donde se ubicará el nuevo repartidor mural. 
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Como ya se ha mencionado anteriormente, en la esquina del frontón se dividirá en dos el 
tendido de fibra óptica de modo que uno permita dar conexión al consultorio médico y otro 
prosiga el trazado hasta dar conexión con el colegio. 
 
De este modo, con respecto al tendido de fibra óptica que se llevará para la conexión con el 
Colegio Público de Sada, discurrirá grapado por fachada salvo en un tramo donde, por un 
conflicto con la altura mínima necesaria desde el suelo al tendido de fibra óptica, será 
necesario ejecutar una nueva canalización subterránea de 20 metros de longitud de manera 
que el nuevo cable de 24 fo pase a canalizado mediante un nuevo tubo de acero de salida 
lateral. 
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Una vez se salve la altura necesaria con respecto al suelo, volverá a salir a fachada por 
nuevo tubo de acero de salida lateral. 



 
PROYECTO DE DESPLIEGUE DE LA RED 
DE DISTRIBUCIÓN Y ACCESO DE SADA 

 

MEMORIA 

 

 

 

 

 
 
Memoria 

 
Página 13 de 38 

 

 
 
El nuevo cable irá grapado por fachada y rodeará exteriormente el colegio hasta llegar al 
recinto donde se ubicará la nueva bandeja en rack existente. 
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El tendido total de fibra óptica tendrá una longitud aproximada de 470 metros y se realizará 
con cable de 24 fibras ópticas. Serán 25 metros por nueva canalización y 25 metros por 
canalización existente y 420 mts por tendido aéreo. 
 
El detalle de los tendidos de fibra óptica por fachada y canalización se encuentra en los 
planos: 
 

- 03 - PLANO DE TENDIDO 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA ZANJA PARA ALOJAR LA 
CANALIZACIÓN 

El trazado, como se describe en los planos adjuntos, discurre por asfalto.  
 
Se utilizará el tipo de zanja de acuerdo con los perfiles transversales de los planos adjuntos: 
 

- 04 - SECCIONES TIPO Y DETALLES 
  
Para la canalización de 2 conductos de PVC de 63 mm de Ø: La zanja será de 0,30 m de 
ancho y una profundidad de 0,60 m en asfalto. Los tubos se protegerán con una capa, como 
mínimo, de 0,20 m de hormigón H-150.  
 
En los tramos donde por necesidades del tendido, los operarios necesiten bajar a la zanja, 
esta tendrá un ancho mínimo de 0,45 metros.  
 
En todo su trayecto se alojará una malla plástica señalizadora con indicativo de precaución, 
con la finalidad de evitar posibles daños en futuros trabajos de movimientos de tierra. 
 
En la elección del trazado elegido se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Menor impacto a los municipios por los que discurre la canalización. 
• Minimización del impacto medio ambiental. 
• Minimización de las molestias. 
• Mayor operatividad. 
• Minimización de la inversión. 

3.3.1  Tendido de tubos 

3.3.1.1 Tendido del conducto de PVC 

El tendido de los conductos de 63mm Ø será por canalización subterránea y se realizará 
manualmente depositándose en el fondo de la zanja.  
 
Se instalarán en el presente proyecto la cantidad de 25 metros de tubo de 63mm Ø, en 
canalización. 
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En el momento de construir la zanja, se deberá tener en cuenta que el radio de curvatura, 
como norma general, no será inferior a 25 m. Si por circunstancias especiales tiene que 
reducirse el radio, este nunca será inferior a 10 m. 

3.3.2 Rellenos 

En este proyecto, la canalización se realizará por asfalto. 

3.3.2.1 Relleno para canalización de 2 tubos de PVC de 63 Ø. 

La zanja será de 0,30 m de ancho y una profundidad mínima de 0,60 m para canalización de 
2 tubos de PVC de 63mm Ø; el rellenado de la zanja se realizará de la siguiente manera: 
 
Tramo de Calzada: Se realizará un relleno total de la zanja con hormigón H-150, menos 7 cm 
en la parte superior de la zanja, que corresponderán al asfalto depositado en la superficie. La 
cinta señalizadora se colocará en el hormigón a 30 cm de la superficie. 
 
De las tierras procedentes de la propia excavación, se eliminará las materias orgánicas y 
elementos duros o cortantes, para utilizarlas de relleno. En zonas rocosas o con elementos 
cortantes se aportará arena procedente de canteras. 

3.3.3 Demoliciones y reposiciones de pavimento 

Las demoliciones y reposiciones que se realicen en los cruces de caminos, carreteras y pasos 
por arcenes, se efectuarán de acuerdo con las disposiciones de Demarcación de Carreteras 
del Ministerio de Fomento, Ayuntamientos afectados, etc. 
 

3.4 SERVICIOS AFECTADOS 

Antes de comenzar los trabajos se solicitarán los servicios afectados de otras compañías, 
para luego realizar un replanteo para determinar la existencia de otros servicios, también 
subterráneos, con el fin de que no queden afectados.  
 
La canalización se realizará de acuerdo a la normativa vigente de paralelismo y cruzamientos 
con otros servicios. En general se mantendrá la canalización a una distancia mínima de 30 
cm. con otros servicios tanto en paralelismo como en cruzamientos, con la excepción del 
Gas. 
 

3.5 ARMARIO PARA ALOJAR EQUIPOS ACTIVOS. 

En el armario para alojar equipos activos se terminará la red óptica y la acometida eléctrica. 
Este armario será el punto de interconexión con el resto de la red y en él se podrán conectar 
alojar equipos de diversos operadores de telecomunicaciones. 
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Debe servir de continente único para alojar y proteger los equipos activos y todos los 
componentes necesarios para dar el servicio (repartidores ópticos, elementos de protección y 
medidas eléctricas, etc.). 
 
El armario tendrá unas dimensiones de 1900 x 900 x 450 mm (Alto x Ancho x Profundo) se 
incluirá en un zócalo de la misma anchura y profundidad y de una altura de 350 mm.     
Tendrán una zona de equipos, formada por un bastidor ETSI, y una zona de instalación 
eléctrica. 
 
Se instala sobre un pedestal de hormigón, donde previamente se habrá embutido una 
plantilla con una serie de espárragos roscados a los que se atornilla el zócalo. 
 
El armario estará diseñado de modo que el efecto directo de la radiación solar no se 
transmita al interior del mismo (doble pared u otro sistema similar), permitiendo la 
ventilación natural para poder disipar el calor que generan los equipos, evitando en lo 
posible la entrada de aire sucio al armario. 
 
Este diseño debe hacer cumplir a los armarios las pruebas climáticas suponiendo que la 
potencia generada por los equipos no va a superar los 800 vatios.  
 
Los armarios llevarán por la parte exterior una pintura antigraffitti de un color RAL 7035. 
 
En planos posteriores se especifican las dimensiones de dicho armario así como las entradas 
y número de conductos. 
 
El armario vendrá equipado con un sistema de extracción y con un cuadro eléctrico para 
corriente alterna y corriente continua. 
 

3.6 FIBRA ÓPTICA 

Los cables de fibra óptica empleados por el G.N, son de estructura holgada, en los que las 
fibras se disponen en grupos de 4, 8, o 16 fibras según el caso, protegidas por un tubo 
holgado, no debiendo coexistir fibras monomodo estándar y fibras monomodo de dispersión 
desplazada no nula en un mismo tubo. 
 
Los cables de fibra óptica dispondrán de una construcción con una cubierta dotada de 
protección contra los roedores y otros factores externos, incluyendo una armadura metálica 
de acero corrugado tipo PESP. 
 
Para el presente proyecto se utilizarán los siguientes tipos de cable: 
 

• 470 metros de cables de 24 fibras con 24 fibras monomodo estándar  
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El tendido de la fibra óptica se realizará siguiendo en todo momento las indicaciones de la 
dirección de obra y las especificaciones descritas en el pliego de condiciones que acompaña 
a esta memoria. 
 

3.7 ELEMENTOS DE EMPALME 

El proyecto no contempla ningún nuevo empalme tipo torpedo. 
 
Se realizarán empalmes de fibra óptica en las bandejas enracable tanto en el armario 
modular como en el rack del colegio. 
 
Se realizará empalme de fibra óptica del consultorio médico en un nuevo repartidor mural. 
 
Para el empalme de fibras se utilizará una máquina que realizará el empalme mediante 
fusión por arco eléctrico. Permitirá seleccionar la intensidad de corriente del arco eléctrico y 
los tiempos de prefusión y fusión. Optimizará el enfrentamiento de las fibras. 
 
Una vez pelada y limpia la fibra se procederá a cortarla. La longitud será como máximo de 
20 mm medidos desde el borde de la segunda protección, si esta es ajustada o desde el 
borde de la primera protección si la segunda es holgada. La cortadora debe garantizar una 
sección de corte plana y perpendicular al eje de fibra, con un error de desviación máximo de 
1 grado. 
 
Una vez cortada se procederá a su colocación en la máquina y a su fusión. 
 
Las cartas de empalme se pueden ver en los planos: 
 

- 05 - CARTAS DE EMPALME 
 

3.8 TEMINACIÓN DE FIBRAS 

Se realizarán tres terminaciones; una en el nuevo armario modular donde se instalará una 
bandeja enracable donde se fusionarán 8 fibras ópticas con el nuevo cable de 24 fo. 
 
La segunda terminación se realizará en un extremo del cable de 24 fibras ópticas donde se 
terminará en nuevo repartidor mural situado en el consultorio médico de Sada, donde se 
dejarán terminadas 4 fibras ópticas. 
 
La última terminación se realizará en otro extremo del cable de 24 fibras ópticas donde se 
terminará en otra nueva bandeja enracable en el rack existente en el colegio público de 
Sada, donde se dejaran terminadas 4 Fibras ópticas 
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Las entradas al repartidor de los cables de fibra óptica se realizarán en la parte superior, 
dejando el cable bien fijado con los elementos especificados por el fabricante. Dentro del 
repartidor la fibra se llevará por los conductos habilitados para tal fin. El cable se asegurará 
bien durante el recorrido mediante el uso de las bridas necesarias, pero evitando apretar el 
cable en exceso. 
 
Se cortarán los extremos de los cables a conectar a la longitud adecuada. Posteriormente, se 
pelará la cubierta de la manguera y se prepararán las puntas del cable de fibra óptica. A 
continuación, se realizará el empalme de fibra con pigtail y se conectará a los paneles 
repartidores siguiendo las especificaciones de los colores a la hora de realizar los empalmes. 
 
Se utilizarán los pigtails y jumpers que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
En ningún caso se realizará la conectorización sin la utilización de pigtails o jumpers sin 
previa consulta a NASERTIC. 
 
Una vez finalizados los trabajos de conectorizado, tanto las bandejas de empalme como las 
de conectores deberán identificarse mediante etiquetas, según las indicaciones dadas por 
NASERTIC.  
 
En las bandejas de empalme ubicadas en el módulo de fusión del repartidor, deberá 
indicarse, en la parte central de su frontal, el número de bandeja que se corresponde con lo 
indicado en la carta de empalme correspondiente. Además, en su interior y en la tarjeta 
prevista para ello, deberá indicarse para cada uno de los cables que se fusionan, el 
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identificador del cable, los tubos holgados alojados y la numeración de las fibras que se 
fusionan. 
 
Cada uno de los conectores del repartidor deberá tener identificado, dentro de estas 
etiquetas, el destino con el que está unido, siguiendo las indicaciones a este respecto. 
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4 NORMATIVA Y MATERIALES 

Para la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa, entre 
otras: 

• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción. 
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
• 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. 
• Nota de servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva Ley de 

Subcontratación. 
• Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro de 

incidencias para control y seguimiento del plan de seguridad y salud en las obras de 
la Dirección General de Carreteras. 

• Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las 
obras de carretera. Dirección General de Carreteras, 2002. 

• Ley Foral 6/2006, de 9 de Junio, de Contratos Públicos. 
• Normas UNE de obligado cumplimiento. 
• Normas para Cableado e Infraestructura de Telecomunicaciones: UNE20427, 20431, 

20432, 21123, 21022, UNE 21602, UNE 20648, UNE 20702, UNE 703, UNE EN 
187000, IEEE383, IEC754 

• Normas para Infraestructuras de Redes de telecomunicaciones: UNE 133100 
• Organismo Internacional de Normalización y Estandarización: AENOR, CEN, ETSI, 

ISO, CEI, UIT. 
• Ley Foral 4/2005, de 25 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental. 
• Ley Foral de Contratación. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• 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. 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 
• 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. 

• Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (O.M. 23 5 77) (B.O.E. 14 8 77). 
• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
• Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas 

 
Y toda otra Disposición Legal Vigente durante la obra, y particularmente las de Seguridad y 
Señalización. 
En caso de discrepancias entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en 
contrario en el presente proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 
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Los materiales utilizados en la ejecución de la obra serán aquellos que cumplan con las 
normas de Gobierno de Navarra, y serán los siguientes: 
 

- Conducto de PVC de 63 mm de Ø y pared interior lisa. 
- Hilo guía. 
- Empalmes para conductos de 63 mm Ø. 
- Hormigón H-150 
- Hormigón H-200. 
- Aglomerado asfáltico. 
- Pequeño material de obra civil. 
- Cable de 24 f.o. y elementos de empalme. 
- Bandejas de fusión y terminación de fibra. 
- Repartidor mural. 

 
En lo que se refiere al uso de materiales y su caracterización estándar se estará a la 
normativa dada por el Gobierno de Navarra para los materiales utilizados, y que están 
descritos en el Pliego de Condiciones. 
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5 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

5.1 REQUISITOS GENERALES 

Se deberán cumplir los reglamentos y normativas aplicables recogidas en el capítulo 
correspondiente a las Condiciones Generales del Pliego de Condiciones. 
 
Todos los trabajos objeto del presente proyecto se desarrollarán además conforme a los 
requerimientos de Seguridad y Salud exigibles por la normativa aplicable, y por las 
condiciones impuestas por el Gobierno de Navarra y/o los ayuntamientos de los municipios 
afectados. Se deberán así mismo cumplir los reglamentos y normativas recogidos en el 
presente documento así como cualquier otro que sea de aplicación. 
 

5.1.1  Seguridad y salud 

Los trabajos se ejecutarán cumpliendo todas las normativas de seguridad y salud impuestas 
por las disposiciones vigentes. 
 
Antes del inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar un plan de seguridad y salud 
correspondiente a las tareas de construcción relacionadas con los trabajos objeto del 
presente proyecto. En dicho plan quedará recogido el nombramiento del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 
 

5.1.2  Comunicaciones 

Con anterioridad al inicio de los trabajos deberá producirse el nombramiento de los 
responsables y/o personas de contacto para los trabajos objeto del presente proyecto, y 
durante el tiempo de duración de los mismos, tanto por parte de NASERTIC, como del 
contratista. Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecución del proyecto, deberán 
realizarse por medio de dichos interlocutores, a través de los cauces establecidos a tal 
efecto. 
 
El comienzo de los trabajos, tanto de instalación como de pruebas o de cualquier otro tipo, 
deberá comunicarse con una antelación mínima de diez días señalando la naturaleza del 
trabajo a efectuar, la duración prevista, los datos de identificación y contacto de la persona 
que actúe como Jefe de Obra y sea interlocutor válido. 
 
Igualmente debe ser notificada cualquier otra cuestión o circunstancia que pueda afectar a la 
explotación viaria o si por la aparición de imprevistos u otras causas fuese necesario 
modificar los trabajos proyectados. 
 
Dichas comunicaciones deberán dirigirse a las direcciones y teléfonos que, en su momento, 
NASERTIC comunique a la empresa adjudicataria. 
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5.1.3  Plazo de ejecución 

El comienzo de los trabajos tendrá lugar a la firma del contrato y las tareas derivadas de su 
ejecución serán las recogidas en el correspondiente cronograma de ejecución del proyecto, 
que el contratista entregará con antelación al comienzo de los mismos. El pazo total de 
ejecución de la obra no podrá ser superior a tres semanas. 
 
Las tareas que se deriven de la ejecución del proyecto podrán realizarse sucesivamente o 
con los solapamientos parciales que resulten oportunos. 
 

5.1.4  Secreto y confidencialidad 

El personal participante en la ejecución del contrato estará obligado a respetar las normas de 
confidencialidad dictadas por NASERTIC y cumplir con la legalidad vigente en relación con la 
Ley de Protección de Datos. 
 
La documentación e información que NASERTIC ponga a disposición del contratista para la 
ejecución del presente proyecto será totalmente confidencial, y por tanto, el contratista no 
podrá hacer uso de la misma para otros fines diferentes a los del objeto del contrato, salvo 
autorización expresa. 
 
Así mismo, los resultados de los trabajos realizados serán igualmente confidenciales, 
quedando prohibida su transmisión a terceros sin el consentimiento previo, por escrito de 
NASERTIC. 
 

5.1.5 Responsabilidad del contratista 

La señalización de los trabajos es obligatoria. El contratista será el único responsable de los 
accidentes a que pudiera dar lugar una insuficiente señalización o mal estado de 
conservación o colocación de la misma, debiendo retirarla tan pronto como cese la causa 
que la motivó. 
 
Una vez terminados los trabajos de instalación, el contratista deberá el entorno afectado a 
su primitivo estado, procediendo a retirar todos los materiales sobrantes, escombros, etc. 
Igualmente, en cualquier momento, deben retirarse todos los materiales o elementos que 
pudieran perjudicar a la seguridad. 
 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que con motivo de los 
trabajos puedan ocasionarse a terceros o en la propia instalación efectuada, quedando 
obligado a repararlos por su propia cuenta. 
 
Así mismo el contratista será el responsable del control para la correcta ejecución de los 
trabajos que componen el presente proyecto. Será, por tanto, el responsable del correcto 
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estado y ejecución de las canalizaciones y arquetas, de acuerdo con lo especificado en los 
pliegos de prescripciones técnicas. 
 
A modo de referencia, los procesos de instalación que se supervisarán serán los relacionados 
tanto con los trabajos previos de preparación, como los correspondientes a la ejecución de 
las canalizaciones y arquetas así como los trabajos posteriores al mismo. 
 

5.1.6 Garantía 

El período de garantía tanto de la instalación realizada, como de los materiales que la 
componen a excepción de los vicios ocultos, se establece 36 meses, contados a partir de la 
firma del acta de recepción. 
  

5.2 TRABAJOS PREVIOS 

Antes de proceder a la ejecución de las tareas del Proyecto será necesaria la ejecución de 
unas labores previas que aseguren la correcta realización del trabajo y que son las 
relacionadas con: 
 

• Replanteo de los trabajos a realizar. 
• Planificación y control de los trabajos. 
• Acopio de equipamiento y materiales necesarios. 
• Adopción medidas seguridad oportunas según la normativa aplicable. 
• Solicitud de autorización y comunicación de inicio de obras. 

 

5.2.1  Replanteo 

La ejecución de las canalizaciones requiere un estudio previo de cada uno de los tramos a 
tender para valorar y conocer las necesidades y requerimientos de los mismos. 
 
El contratista deberá realizar los trabajos previos de replanteo con el fin de planificar en 
detalle los trabajos de instalación así como detectar posibles incidencias en el trazado de la 
canalización y conocer todos los datos necesarios para la correcta ejecución de las tareas 
objeto del Proyecto. 
 
A tal efecto, se acordará con NASERTIC y con el Ayuntamiento de la localidad afectada, con 
una antelación mínima de diez días, la fecha del replanteo. Como resultado del mismo, se 
formalizará la correspondiente acta de conformidad del replanteo en la que se anotarán las 
incidencias detectadas y las observaciones realizadas. 
 
Los principales aspectos que el adjudicatario deberá definir, tras el reconocimiento “in situ” 
de cada uno de los tramos, son los siguientes: 

• Arquetas y canalizaciones afectadas por la instalación. 
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• Material y maquinaria necesaria. 
• Equipo humano necesario para la realización de los trabajos. 
• Plan de Seguridad y Salud para los trabajos objeto del contrato. 
• Tipo de Señalización de Obras y Seguridad Vial a aplicar para la realización de los 

trabajos. 
• Metodología para la supervisión de la ejecución de las canalizaciones. 

   
En el caso en que se considere necesario, por el mal estado de la zona, por existir cualquier 
elemento deteriorado, o porque las operaciones a realizar conlleven algún posible riesgo de 
deterioro de elementos existentes, provocados directa o indirectamente por el Proyecto, se 
aconseja realizar un reportaje fotográfico e incluso, y si así se cree oportuno, comunicar y 
mostrar al responsable de NASERTIC o, en su defecto a quien éste designe, desperfectos 
existentes, previamente al inicio de los trabajos objeto de este Pliego. 
 
Estas comprobaciones serán obligatorias, puesto que cualquier reclamación imputable a la 
ejecución de la nueva instalación deberá ser resuelta por el contratista a su cargo, siempre 
que no se demuestre que la misma no es responsabilidad de éste. 
 
A la conclusión del mismo se levantará la correspondiente Acta de Replanteo, en la cual se 
deberán recoger además de lo anterior, todos los detalles técnicos y aspectos a tener en 
cuenta para la correcta ejecución de los trabajos objeto del contrato y también todas 
aquellas incidencias que hayan sido detectadas durante la realización del mismo, incluidas 
las detectadas en el proyecto Técnico y que puedan afectar al correcto desarrollo del 
proyecto. El Acta de Replanteo deberá ser aprobada y firmada por todas las partes 
implicadas. 
 

5.2.2 Planificación y control de los trabajos 

De forma previa al comienzo de los trabajos de suministro e instalación, el contratista deberá 
realizar los trabajos que sean necesarios para ejecutar las tareas objeto del proyecto 
cumpliendo las especificaciones aquí descritas. 
 
Con relación a este aspecto, el contratista realizará como mínimo las siguientes tareas y 
entregará a NASERTIC la documentación correspondiente: 
 

• Cronograma de ejecución del proyecto. 
• Acopios oportunos de materiales y maquinaria. 
• Designación del equipo humano. 
• Plan de Seguridad y Salud. 
• Plan de Gestión de Residuos 
• Metodología para la supervisión de la ejecución del proyecto. 
• Medidas Medioambientales y otras. 

 
Todo ello deberá contar con la conformidad por parte de NASERTIC. 
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5.2.3 Suministro de equipamiento y materiales necesarios 

El contratista dispondrá de los equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, 
de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones técnicas, así como a la normativa 
vigente aplicable en cada caso. 
 
Todos los materiales suministrados también deberán cumplir las especificaciones técnicas 
descritas en los pliegos de prescripciones técnicas, así como la normativa actual vigente 
aplicable. 
 

5.2.4 Cumplimiento de la normativa de seguridad 

Identificada la zona en la que deberán ubicarse el personal y los medios necesarios para la 
realización de los trabajos, y tanto en las labores previas y posteriores, así como durante la 
ejecución del mismo y debido al peligro que conlleva el operar en calles y carreteras, 
previamente deberán adoptarse todas las medidas de seguridad necesarias que garanticen la 
integridad de los personas y los vehículos, mediante el cumplimiento tanto de la normativa 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales, como la normativa vigente en materia 
de seguridad vial y señalización de obras. 
 
Antes de comenzar a operar en las arquetas, deberán realizarse pruebas de gases 
peligrosos. No se deben permitir llamas abiertas ni dentro ni en los alrededores de la 
arqueta, ni tampoco permanecerán vehículos en marcha cerca de éstas. Todas las arquetas 
deberán ventilarse apropiadamente. 
 

5.2.5 Autorizaciones 

En ningún caso se iniciará la ejecución de los trabajos sin disponer de la autorización 
correspondiente de las autoridades y entidades implicadas. 
 

5.2.6 Recepción del Cable de F.O. 

Una vez recibidas las bobinas de fibra óptica procedentes del fabricante o distribuidor, y 
antes de retirar la fibra de las mismas, la empresa adjudicataria deberá realizar una serie de 
comprobaciones para asegurar que el cable se encuentra libre de defectos de fabricación o 
dalos provocados durante el trasporte. 
 
Dichas comprobaciones se llevarán a cabo en el punto de entrega definido por NASERTIC 
para entrega de las bobinas de cable de fibra óptica al adjudicatario y estarán orientadas a 
verificar las características y calidad del cable suministrado con anterioridad al tendido del 
mismo. 
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Las bobinas con el cable de fibra óptica necesario para realizar los tendidos serán 
suministradas al adjudicatario por el cable de NASERTIC en el punto o puntos de entrega 
que se definirán a tal efecto. En dicho punto NASERTIC entregará al adjudicatario las 
bobinas con el cable de fibra óptica para su recepción. 
 
Una vez entregadas las mismas por parte de NASERTIC a la empresa adjudicatarias, la 
responsabilidad sobre el correcto estado, manipulación, almacenamiento y trasporte de las 
mismas hasta los puntos de tendido recaerá única y exclusivamente sobre la empresa 
adjudicataria. Desde el momento en que el instalador reciba las bobinas, será 
responsabilidad suya cualquier defecto o gasto ocasionado por un incorrecto cuidado o 
manipulación de las mismas. 
 
Para ello el contratista deberá realizar las correspondientes medidas de reflectometría en 
bobina y deberá emitir el informe correspondiente, aceptando o rechazando cada una de las 
bobinas de fibra óptica entregadas por el fabricante de manera justificada y en base a las 
mediciones y comprobaciones efectuadas. 
 
Las medidas de reflectometría de la fibra óptica en bobina se realizarán con ayuda de una 
bobina de lanzamiento, la cual se conectará tanto a uno de los extremos del cable de fibra 
óptica como a un OTDR (reflectómetro en el dominio del tiempo) a fin de registrar, para 
cada una de las fibras y para cada longitud de onda (1.310 , 1.550 y 1.625 nm ): 
 
▪ Largo total de la fibra marcado en la bobina. 
▪ Largo total de la fibra según el OTDR. 
▪ Atenuación total. 
▪ Atenuación por Km. 
▪ Trazas de las fibras. 
 
Esta información deberá ser almacenada y puesta a disposición de NASERTIC, junto con el 
informe derivado de la misma, indicando toda la información relativa al cable (tipo, 
fabricante, nº.identificación de la bobina, etc ), al personal y al equipo con el que se han 
realizado las mediciones ( marca, modelo, nº serie y última fecha de calibración ) así como la 
fecha en la que se han realizado las medidas. 
 
Será responsabilidad de la empresa adjudicataria el disponer de los medios técnicos 
adecuados para registrar las características de la fibra antes mencionados. 
 
Una vez finalizadas las comprobaciones, y en caso de que las especificaciones de la fibra 
sean conformes a lo indicado por el fabricante, se procederá a la entrega a NASERTIC de la 
correspondiente comunicación de aceptación de las bobinas de fibra ópticas suministradas y 
al sellado del extremo del cable en el que se han realizado las mediciones para evitar la 
entrada de suciedad o humedad en la fibra. 
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5.3 TRABAJOS POSTERIORES AL TENDIDO DEL CABLE 

5.3.1 Medidas de reflectometría 

Las medidas de reflectometría incluidas dentro del informe encargado por NASERTIC se 
realizarán sobre el 100% de las secciones y empalmes afectados por el tendido y se 
ajustarán a lo especificado en el pliego de condiciones. 
 
Estas medidas permitirán evaluar la continuidad de la fibra, detectar defectos y medir 
empalmes y conectores. Serán medidas de retroesparcimiento realizadas con reflectómetros 
ópticos (OTDR), trabajando en diferentes longitudes de onda en función del tipo de fibra: 
 

▪ Fibra monomodo estándar (ITU-T G.652 D) : las medidas se realizarán a 1.310 nm 
y 1.550 nm. 
 

▪ Fibra monomodo de dispersión desplazada no nula ( ITU-T G.655 C): las medidas se 
realizarán a 1.550 nm y1.625 nm. 
 
Las medidas reflectométricas deberán realizarse obligatoriamente en ambos sentidos, 
obteniéndose las atenuaciones correspondientes como la semisuma algebraica de los valores 
medidos en los dos sentidos de la transmisión. 
 
Entre el OTDR y la fibra bajo prueba se deberá instalar una bobina de lanzamiento de una 
longitud no inferior a 800 metros. 
 
Teniendo en cuenta que los tramos de fibra tendidos y/o empalmados son continuación de la 
red de fibra existente, las mediciones de potencia serán realizadas, siempre que sea posible, 
desde los repartidores ópticos situados en los extremos de la fibra (esto incluye tramos 
anteriormente tendidos, empalmados y conectorizados). 
 

5.3.2 Documentación de la instalación 

Una vez concluidos los trabajos de instalación del cable de fibra óptica, la empresa 
adjudicataria deberá entregar a la dirección de obra toda la información necesaria para la 
elaboración de la documentación as-built del proyecto, además de los resultados de las 
medidas reflectométricas realizadas. 
 
La información se entregará clasificada en función de los diferentes tendidos (segmentos) 
realizados. Asimismo, NASERTIC podrá solicitar la información adicional que considere 
necesaria respecto de los trabajos realizados. 
 
Con el fin de que se pueda procederse a la elaboración de la documentación “as-built”, 
deberá hacerse entrega a la dirección de obra de toda la información relativa a: 
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• Obra civil realizada, tanto de la canalización, de las arquetas y obras varias 
ejecutadas. 

• Tendido de los cables de fibra óptica, donde se identifiquen los tramos en los que se 
hayan instalado dichos cables, incluyendo diversa información como su longitud, 
reservas realizadas, arquetas por donde discurre el tendido, etc. 

• Empalmes de fibra óptica, donde se represente de forma clara los empalmes 
realizados en cada uno de los torpedos previstos, y detalle del número e 
identificación de las fibras fusionadas (carta de empalme). 

• Repartidores de fibra óptica, donde se muestren las conexiones entre las fibras de un 
cable de acometida y las bandejas de reparto de fibra. 

• El adjudicatario deberá entregar, en formato papel y electrónico, los resultados de las 
pruebas de reflectometría realizadas tras el tendido del cable de fibra óptica. 

• Cualquier otra información que pueda resultar necesaria por la operación y 
mantenimiento de la instalación realizada. 

 
La documentación referente a las medidas de electrometría deberá ser entregada 
OBLIGATORIAMENTE a NASERTIC por la empresa instaladora como condición 
imprescindible para la aceptación y certificación de los trabajos realizados. Deberá 
entregarse en soporte papel y digital y estará compuesta por: 
 

• Informe resumen de las medidas realizadas, que incluirá: 
 

o Descripción del enlace y del cable de fibra óptica. 
o Descripción de la configuración de las cajas de empalme realizadas (numero, 

tipo de caja de empalme, empalmes y/o segregaciones realizadas, 
organización y etiquetado…). 

o Descripción de la configuración de las bandejas de reparto y cajas terminales 
murales (numero, tipo de caja de empalme, empalmes y/o segregaciones 
realizadas, organización y etiquetado…). 

o Resultados de las medidas de reflectometria realizadas que incluya: 
o Resultados de los valores de atenuación del enlace (dB) 
o Resultados de los valores de atenuación del empalme (dB). 
o Resultados de los valores de pérdidas de inserción de los conectores (dB). 
o Resultados de los valores del coeficiente de atenuación (dB/Km) por tramo. 
o Listado de eventos y deficiencias detectadas y propuesta de medidas 

correctoras. 
 

• Fichas de las medidas de reflectometría realizadas: 
 
Deberán entregarse en formato Excel, que deberá ser acordado con NASERTIC en el 
momento del replanteo de la instalación. El adjudicatario podrá realizar una propuesta para 
el formato de dichas medidas o bien podrá utilizar el propuesto por NASERTIC. 
 
Se entregarán 3 tipos de fichas de medida: 
 

• Medida de los valores de atenuación. 
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• Medida de los valores del coeficiente de atenuación por tramo. 
• Medidas de los valores de las pérdidas de inserción por conector. 
• Cada una de las fichas de medida contendrá a su vez como mínimo la siguiente 

información: 
• Fecha de ensayo 
• Nombre del técnico que ha realizado el ensayo 
• Marca, modelo y numero de serie del equipamiento utilizado para la prueba. 
• Tipo de medida realizada (atenuación por empalme, coeficiente de atenuación por 

tramo, pérdidas de inserción por conector). 
• Tramo en el que se ha realizado la prueba, identificando origen y extremo. 
• Tipo de cable y número de fibras al que se haya realizado la prueba. 
• Anchura del pulso e índice de refracción empleados en la medida (únicamente para 

mediciones reflectométricas). 
• Resultados obtenidos, indicando o resaltando los eventos detectados. 
• Ficheros con las trazas de las medidas de reflectometría realizadas, en formato 

digital, poniendo a disposición de NASERTIC los archivos sor o bien la aplicación 
necesaria para poder visualizar las gráficas correspondientes de forma que sobre las 
mismas se puedan medir valores, poner cursores, etc. 

 
El adjudicatario deberá proporcionar además los certificados de calibración de los 
equipos que se utilicen en las medidas de reflectometría, cuya fecha última de 
calibración no deberá ser anterior a 2 años. 
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6 ACEPTACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Una vez informada por parte del adjudicatario la conclusión de todos los trabajos objeto del 
contrato, se realizarán las correspondientes pruebas de aceptación para verificar que la 
calidad de los mismos se corresponde con la requerida por NASERTIC tanto en el presente 
pliego como en el Proyecto Técnico de Ejecución. 
 
Al mismo tiempo, el adjudicatario hará entrega de toda la documentación correspondiente, 
según lo indicado en el punto anterior y en el pliego de condiciones técnicas. 
 
En dicha documentación se incluirá la información relativa a las pruebas de calidad y 
medidas de reflectometria realizadas, en soporte papel y digital, con el formato aprobado por 
NASERTIC y una lista de todos los eventos y deficiencias detectados en la instalación, así 
como una propuesta de las medidas correctoras necesarias para su solución. 
 
La entrega por parte del adjudicatario de toda la documentación exigida será un 
requisito indispensable previo a la firma del Acta de Aceptación correspondiente. 
 
Una vez recibida toda la documentación NASERTIC procederá a realizar una revisión de toda 
la información contenida en la misma antes de proceder a la aceptación de la instalación. 
Tras el análisis de la misma, NASERTIC podrá proceder a la aceptación de los trabajos 
realizados siempre y cuando se hallan superado con éxito todas las pruebas y se cumpla con 
lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
En caso de que se detectasen deficiencias en la instalación y errores u omisiones en la 
documentación entregada, la Dirección de Obras levantará el Acta de Reparos 
correspondiente y se notificará al adjudicatario para su subsanación en un plazo máximo de 
2 semanas a contar desde la fecha de su comunicación. 
 
Además de lo anterior, NASERTIC se reserva el derecho a realizar una auditoría de la 
instalación, antes de proceder a su aceptación. Dicha auditoría será realizada por una 
entidad cualificada para ello, externa e independiente al contratista, que será contratada por 
NASERTIC y que emitirá a su finalización el informe correspondiente con el resultado de las 
pruebas realizadas, y una lista de todos los eventos y deficiencias detectadas, el cual será 
entregado a NASERTIC. 
 
A la vista del informe entregado, NASERTIC podrá igualmente proceder a la aceptación de 
los trabajos realizados siempre y cuando se hayan superado con éxito todas las pruebas y se 
cumpla con lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
Todas aquellas deficiencias detectadas en el informe de auditoría serán oportunamente 
comunicadas a la empresa adjudicataria para que proceda a su subsanación en un plazo no 
superior a 2 semanas a contar desde la fecha de su comunicación por NASERTIC. 
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En tal caso, el adjudicatario estará obligado a proporcionar un nuevo suministro de los 
materiales o trabajos afectados de forma que se satisfagan los criterios de aceptación de 
este pliego, realizando las mismas pruebas de aceptación que al suministro original. Todos 
los gastos derivados de dicho proceso, incluyendo tanto la realización y suministro de los 
mismos, como la señalización de obras y seguridad vial que fuera necesaria, así como la 
realización de nuevas pruebas de aceptación, correrán a cargo del adjudicatario y en ningún 
caso podrán suponer coste alguno para NASERTIC. 
 
Una vez NASERTIC y la Dirección de Obras, hayan dado el visto bueno tanto a los 
trabajos realizados como a la documentación entregada, se podrá proceder a la 
firma de la correspondiente Acta de Aceptación, la cual será requisito 
imprescindible para la certificación de los trabajos objeto del contrato. 
 

6.1 COMPROBACIONES VISUALES 

Como parte de los trabajos de auditoría se realizarán las siguientes comprobaciones visuales: 
 

• Comprobaciones visuales para el cable 
o Verificación de que hay cable instalado. 
o Verificación de que el cable se ha tendido por el conducto designado para ello. 
o Verificación del correcto etiquetado del cable. 
o Verificación de que el radio de curvatura del cable es superior al especificado 

en todas las arquetas del recorrido. 
 

• Comprobaciones visuales para la caja de empalme 
o Correcto estado de la caja de empalmes. 
o Correcta instalación de la misma. 
o Correcta protección y ubicación de los empalmes en la caja. 
o Correcto corte de los cables para realizar el empalme. 
o Correcta etiquetación de los empalmes y durabilidad de la misma. 
o Correcto cierre y ubicación de la caja en la arqueta. 
o No deterioro de la caja en su apertura, manipulación o cierre. 
o Eliminación de escombros y sobrantes. 

 

• Comprobaciones visuales para el repartidor óptico 
o Correcto estado del repartidor óptico. 
o Correcta instalación del mismo. 
o Correcta limpieza de conectores. 
o Correcta realización de la conectorización. 
o Limpieza y recogida exhaustiva de los materiales sobrantes y escombros 

producidos en la ejecución. 
 

• Comprobaciones visuales para el poste 
o Aspecto exterior adecuado, sin grietas ni defectos. 
o Correcta instalación del mismo. 
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o Altura e identificación del poste correctas. 
o Orientación de las caras conforme a proyecto. 
o Existencia de tubos en base hasta armario. 
o Limpieza y recogida exhaustiva de los materiales sobrantes y escombros 

producidos en la ejecución. 
 

• Comprobaciones visuales para el armario 
o Ejecución adecuada de zócalo 
o Ejecución de tubos de entrada y salida de cables 
o Correcto aspecto exterior del armazón y puerta. 
o Cierre de puerta correcto. 
o Correcta instalación del sistema de ventilación. 
o Correcta ejecución del cuadro eléctrico según unifilar. 
o Limpieza y recogida exhaustiva de los materiales sobrantes y escombros 

producidos en la ejecución. 
•  

6.2 CONTROL DE CALIDAD 

6.2.1 Introducción 

El mandrilado se realizará de acuerdo a lo indicado en la Norma UNE 133100. 
 

6.2.2 Mandrilado 

Inmediatamente después de construida una sección de canalización, se realizará la prueba 
de todos y cada uno de los conductos colocados, consistente en pasar por el interior de cada 
uno de ellos un mandril, a fin de comprobar la inexistencia de cualquier materia extraña o 
deformación del conducto que impida o dificulte el tendido del cable, a la vez que pueden 
eliminarse pequeñas obstrucciones o suciedades presentes en el interior de los conductos. 
 
La forma del mandril será la de un cilindro rematado en sus extremos por curvas 
(preferentemente casquetes semiesféricos). Tendrá una anilla en cada uno de sus extremos 
para posibilitar su enganche y arrastre por el interior del conducto con la anilla de un 
extremo, así como el tendido simultáneo de hilo-guía con la anilla del otro extremo. 
 
El diámetro ( ) mínimo del mandril será igual al diámetro máximo del cable recomendado a 

instalar. En la siguiente tabla se indican dichos diámetros y la longitud mínima del cuerpo 
cilíndrico del mandril: 
  

Tipo de 
Tubo 

φφφφ    exterior del 
 tubo (mm) 

φφφφ    máx. del cable 
aconsejado y φφφφ    mín 
de mandril (mm) 

Longitud mín. del 
cuerpo cilíndrico 
del mandril (mm) 

Pared lisa 
32 20 30 
40 25 45 
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50 35 60 
63 45 75 
110 85 100 
125 100 100 

Pared 
corrugada 

50 25 45 
63 35 60 
75 45 75 
110 70 90 
125 85 100 

 
No se admitirán secciones de tubo en las cuales el diámetro del mandril sea inferior al 
correspondiente al diámetro interior del tubo. 
 
Los conductos deben dejarse con hilo-guía en su interior, para facilitar posterior tendido de 
cables, acometidas o subconductos siempre y cuando en dicho tramo no se prevea la 
utilización de medios neumáticos. El hilo-guía será una cuerda de plástico, preferentemente 
de polietileno (PE), formada por el número de cordones o hilos por cordón suficientes para 
conferirles una flexibilidad acusada. Su diámetro será 5 mm y su resistencia a tracción 
mínima 2.900 N. 
 
La instalación deberá quedar rematada con tapones obturadores, cuyas anillas alojarán los 
extremos el hilo guía y deberán estar identificados con una etiqueta identificando al titular de 
la canalización. 
 

6.2.3 Otras pruebas 

Para certificar la calidad de elementos que se utilizarán en el proyecto y previamente a, la 
instalación de los mismos, la Dirección de Obra podrá solicitar a la empresa adjudicataria, los 
certificados de calidad correspondientes a los elementos que estime oportunos. 
 
Con independencia de las pruebas de recepción sobre las canalizaciones, se realizarán al 
menos las siguientes comprobaciones adicionales: 
  

• Inspección visual de la obra ejecutada, prestando especial atención a los remates 
ejecutados en las arquetas, limpieza de la zona de ejecución de arquetas, la no 
presencia de tubos vistos en las inmediaciones de las arquetas y puntos críticos así 
como la correcta ejecución de acuerdo a lo especificado de las canalizaciones de paso 
de estructuras. 

• Comprobación de las canalizaciones de acuerdo a norma UNE 133100. Se 
comprobará el proceso de ejecución de las verificaciones según lo expuesto en el 
presente documento así como la documentación generada. 

• Comprobación de la precisión del inventario georreferenciado a generar. 
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7 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

Según se desprende del documento Presupuesto, las estimaciones para el presente proyecto 
ascienden a las cantidades indicadas a continuación: 
 
 

Presupuesto de Ejecución Contrata: 12.141,07 € 
21% IVA: 2.549,62 € 
Total presupuesto ejecución contrata: 14.690,69 € 

 
El presente presupuesto de ejecución de contrata asciende a la cantidad de: CATORCE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
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8 SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales, el presente 
proyecto se incluye el correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud en el que se 
establecen las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
laborales 
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9 GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con el Decreto Foral 23/2011, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, se ha 
redactado un estudio de gestión de residuos, incluido en el anexo VI – Gestión de Residuos 
del presente proyecto. 
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10   CONCLUSIÓN 

Con todo lo expuesto en la presente Memoria, así como en el resto de los documentos del 
Proyecto de ampliación de la red de acceso de Sangüesa se consideran suficientemente 
definidas las obras correspondientes, por lo que se somete a la aprobación de la 
Administración. 
 
 
 
 
 
 

 
       Pamplona, a 30 de Mayo de 2018 

 
 
 
 
 
 
                  Alfredo Garcés Gargallo 

Ingeniero de Telecomunicación 
    Colegiado nº 9775   
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COLEGIO 
PÚBLICO

FRONTON

NUEVA BANDEJA ENRACABLE 24 F.O 
DENTRO DE NUEVO RACK EN ARMARIO

TENDIDO DE 2 CABLES DE 24 
F.O. GRAPADO POR FACHADA

NUEVO TUBO 
SALIDA LATERAL

ARMARIO MODULAR

2 NUEVOS 
CABLES DE 24 F.O.

RADIO PARÁBOLA

TENDIDO DE 24 F.O. 
GRAPADO POR FACHADA

NUEVO TUBO 
SALIDA LATERAL

TENDIDO AÉREO DE 24 F.O.

TENDIDO DE 24 F.O. 
GRAPADO POR FACHADA

NUEVA BANDEJA EN 
RACK EXISTENTE

ENTRADA POR 
PASAMURO

INSTALACION 
INTERIOR POR 
CANALETA AL 

RACK EXISTENTE

TENDIDO DE 24 F.O. 
GRAPADO POR FACHADA

TENDIDO AÉREO DE 24 F.O.

ENTRADA POR 
PASAMURO

TENDIDO DE 24 F.O. 
GRAPADO POR FACHADA
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GRAPADO POR FACHADA
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GRAPADO POR FACHADA

TENDIDO AÉREO DE 24 F.O.

NUEVA SALIDA 
LATERAL

NUEVA SALIDA 
LATERAL

TENDIDO AÉREO DE 24 F.O.

NUEVA SALIDA 
LATERAL

NUEVO CABLE 24 F.O.

TENDIDO DE 24 F.O. 
GRAPADO POR FACHADA
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CONSULTORIO 
MÉDICO

TENDIDO DE 24 F.O. 
GRAPADO POR FACHADA

TENDIDO DE 24 F.O. 
GRAPADO POR FACHADA

TENDIDO DE 24 F.O. 
GRAPADO POR FACHADA

ARQUETA EXISTENTE

ARQUETA EXISTENTE

NUEVA SALIDA 
LATERAL

NUEVO CABLE 24 FO 
EN CANALIZACIÓN 

EXISTENTE TENDIDO DE 24 F.O. 
GRAPADO POR FACHADA

ENTRADA POR 
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FRONTON

TUBO 50 mm 
CORRUGADO GRAPADO 

POR LA FACHADA

NUEVA ARQ. 40x40 
PARA PICA DE 

TIERRA

TUBO 50 mm CORRUGADO 
EMPOTRADO

CONTADOR 
MONOFÁSICO

NUEVO PUNTO 
DE CONEXIÓN

NUEVO
Rz 3x50 CGP A INSTALAR 

Rz 3X50 EXISTENTE

TUBO 50 mm 
CORRUGADO GRAPADO 

POR LA FACHADA

Rz 3X50 EXISTENTE

Rz 3X150 EXISTENTE

TUBO 50 mm POR NUEVA 
CANALIZACIÓN HASTA 
INTERIOR DE EDIFICIO

ARMARIO 
MODULAR
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CAPÍTULO 01 CABLEADO FO  

SUBCAPÍTULO 01.01 TENDIDO DE CABLE DE FO EN CANALIZACIÓN  
TENDCAN ml TENDIDO EN CANALIZACIÓN DE 24 FIBRAS ÓPTICAS EN 1,10 
 CANALIZACIÓN  

 Tendido de cable de 24 FO en canalización. No incluye suministro 
 de cable. 

 UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 01.02 TENDIDO DE CABLE DE FO EN FACHADA Y AEREO  
TENDFACH ml TENDIDO DE CABLE DE FO DE 24 FIBRA OPTICA EN FACHADA Y 3,20 
 AEREO  

 Tendido de cable de fibra optica de 24 FO en fachada y aereo. 
 Incluido accesorios necesarios. No incluye suministro de cable. 

  

 TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 01.03 EMPALMES Y SEGREGACIONES DE FIBRA ÓPTICA  
R0203003 UD PREPARACIÓN DE PUNTA DE CABLE DE 24 FIBRAS ÓPTICAS 62,82 

 Preparación para realización de empalmes de fibra óptica de punta 
 de cable de 24 fibras ópticas con protección antirroedores, incluido 
 desplazamiento, señalización de los trabajos, organización del 
 cable, pelado de cubiertas de protección con herramientas 
 apropiadas, limpieza y organización de fibras . 

 SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
EMPALME_FUS ud REALIZACIÓN DE EMPALMES POR FUSIÓN 8,87 

 Empalme (fusion de 2 fibras) de una fibra en paso o en 
 segregacion, en caja de empalme exterior (en arqueta) o en 
 repartidor óptico, incluida preparación del cable y documentación 
 según Pliego de Condiciones Técnicas. 

  

 OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 01.04 BANDEJAS Y REPARTIDORES DE FIBRA ÓPTICA  
BAND_4CONECT u BANDEJA CON 4 CONECTORES PRESENTADOS 116,40 

 Suministro e instalación de bandeja de fibra óptica en armario rack 
 de 19" existente. 
 - 1 panel frontal para alojar hasta 4 adaptadores. 
 - Peines adhesivos para alojar 4 fusiones. 
 - Recogecocas adhesiva para la coca sobrante. 
 - Protectores de empalme. 
 - Juego de accesorios para identificación de fibras. 
 - Pasahilos y juntas de goma. 
 - 2 entradas, salidas de cable en la parte posterior. 
 - Terminación y presentación de 4 fibras ópticas, incluidos 
 etiquetado. 
 - 4 Adaptadores tipo SC/APC (8º) con interior cerámico y tapones, 
 color verde para fibra monomodo 9/125 ìm.. 
 - 4 Pigtails de 2,5 mts de fibra óptica monomodo 9/125 ìm, tipo 
 optimizables ITU-T G.652.D de 0.9mm con conector tipo SC/APC (8º) 
 color verde, C/1, IP20 y cubierta no metálica tipo LSZH con 
 protección cero halógenos. 

  

 CIENTO DIECISEIS  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 01.05 TERMINACIÓN CONSULTORIO MEDICO  
CAJA_MURAL Ud CAJA REPARTIDOR MURAL 300,00 



CUADRO DE PRECIOS 1  
Proyecto de despliegue de la red de distribucion y acceso de Sada  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

6 de junio de 2018 Página 2  

 Elementos componentes dentro de la caja repartidor mural. 

 TRESCIENTOS  EUROS  
FUS_PIGTAIL Ud FUSION DE PIGTAIL (SC/APC) 18,00 

 Elementos componentes dentro de la caja repartidor mural. 

 DIECIOCHO  EUROS  

PIGTAIL Ud PIGTAIL PARA FUSIÓN CON CONECTOR SC/APC 6,50 

 Elementos componentes dentro de la caja repartidor mural. 

 SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 01.06 VARIOS FO  
PRUEBA_REFLECT Ud EJECUCIÓN DE PRUEBAS REFLECTOMÉTRICAS BIDIRECCIONALES 10,28 
 DE LA INSTALACIÓN  

 Corresponde a la ejecución de medidas reflectométricas 
 bidireccionales de los cables de fibra óptica instalados, desde el 
 inicio del tramo hasta el final del mismo. Las medidas se realizarán 
 en 1.310 nm y 1.550 nm para las fibras ópticas ITU-T G.652D y en 
 1.550nm y 1.625 nm para las fibras ITU-T G.655C. Incluye todas las 
 tareas de preparación de punta de cable, fusión, conectorización, 
 bobina de lanzamiento, maquinaria, herramienta y medios humanos 
 necesarios para su correcta ejecución así como la elaboración del 
 informe de resultados conforme a lo dispuesto en el presente 
 Proyecto. 

  

 DIEZ  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL  

SUBCAPÍTULO 02.01 CANALIZACIONES  
CANPVC63_CALZ ml NUEVA CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS DE 63mm DE DIAMETRO EN 59,95 
 ASFALTO  

 Ejecución de canalización subterránea en zona terriza con asfalto, 
 formada por 2 tubos de pvc 63mm de diámetro, liso interior 
 corrugado exterior, colocado según detalle en planos, incluso 
 excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 
 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa, relleno de 
 tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas 
 de 5 cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, reposición del 
 asfalto, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 
 hilo guía y mandrilado tras ejecución. 
 Incluye la retirada a vertedero de los tubos existentes y las gestiones 
 con vertedero así como toda la maquinaria y medios auxiliares 
 necesarios para su correcta ejecución. 
 Incluye p.p. de demolición de canalización previamente existente si 
 la hubiere, así como el transporte y gestión de residuos generados. 

 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAN Ud SUBIDA DE CANALIZACIÓN A FACHADA 94,29 

 Pasos de canalización subterránea a fachada y viceversa. 
 Incluyendo de tubo de acero de 32 mm de diámetro, abrazaceras de 
 acero para tubo de 32mm y bridas UNEX. 

  

 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 02.02 ARQUETAS  
CONEXARQ ud CONEXION A ARQUETA EXISTENTE 73,69 

 Conexión de canalización de nueva ejecución con arqueta existente. 
 Incluye todas las tareas de excavación, reposición de firme o 
 baldosa, inserción de tubos, remate y refinado de la cara interior de 
 la arqueta. Totalmente ejecutado. 

  

 SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 02.03 OTROS  
ARMARIOPED ud ARMARIO MODULAR CON PEDESTAL 4.973,30 

 Suministro e instalación de armario modular compuesto por: 
 cuerpo, puerta, cerradura, base, zócalo, estructura interna (bastidor 
 19", sistema de ventilación, infraestructura de la zona de instalación 
 eléctrica). En la parte superior se instalará el cuadro eléctrico de 
 distribución, y en la parte inferior el conjunto de acometida eléctrica. 
 Las dimensiones del armario son 1900x900x450 mm (Alto x Ancho x 
 Profundo). Se instala sobre un pedestal de hormigón, donde 
 previamente se embute una plantilla metálica para la sujección con 
 una serie de espárragos roscados a los que se atornilla el zócalo. 
 Totalmente ejecutado. 

 CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES  
 EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
CONEXTT ud CONEXIÓN Y PUESTA A TIERRA 222,79 

 Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por una varilla 
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 de pica de tierra y 1cable de cobre  50 mm.TT de 10 metros de 
 longitud. Ralización de arqueta de 40x40 para la instalación de una 
 pica de tierras. 

 DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con  
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

ACT_INT_001 Ud ACTUACIONES EN INTERIOR DE COLEGIO A JUSTIFICAR 249,05 

 Corresponde a las actuaciones a realizar en el interior del Colegio 
 Público, compuestas por: 
 - Ejecución de pasamuros para acometida de fibra óptica 
 - Instalación de cableado de fibra óptica en el interior del centro. 
 - Instalación de canaleta de 20x50 mm para realización de 
 canalizaciones adosadas a pared 
 - Instalación de tubos flexible con alma metálica LSZH de 40mm 
 para canalizaciones en falso techo. 

  

 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS  
 con CINCO CÉNTIMOS  
ACT_INT_002 Ud ACTUACIONES EN INTERIOR DE CONSULTORIO MEDICO A 249,05 
 JUSTIFICAR  

 Corresponde a las actuaciones a realizar en el interior del 

 consultorio medico, compuestas por: 

 - Ejecución de pasamuros para acometida de fibra óptica. 

 - Instalación de cableado de fibra óptica en el interior del centro. 

 - Instalación de canaleta de 20x50 mm para realización de 

 canalizaciones adosadas a pared 
 - Preparación de zona para instalación del repartidor mural. 

 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS  
 con CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN VIAL DE OBRA  

SEÑALIZACION_FO ml SEÑALIZACIÓN DE OBRA EN EJECUCIÓN DE TENDIDO CABLE Y 0,19 
 FUSIÓN F.O.  

 Señalización de obra para la realización de tendido de fibra óptica, 
 instalación de cajas de empalme, fusiones de F.O., segregaciones, 
 instalación de obturadores y pruebas reflectométricas, así como de 
 almacenamiento de bobinas. 
 La señalización de obra estará formada por: 
    - Equipos de señalización móvil formados por uno o varios 
 vehículos con sus correspondientes conductores y carros de 
 señalización luminosa unidireccional tipo TL-8 y fijas tipo TP y TR en 
 cada vehículo, incluso desplazamientos, reubicación de los medios 
 en otro lugar, montaje y desmontaje    de carro de señalización, 
 baterías, carburante y demás elementos necesarios para su 
 correcto funcionamiento. Cada vehículo deberá colocarse delante de 
 la zona de afección de obras protegiendo a operarios y cada carro 
 de señalización se colocará a 100-150 m. previos a obra en zonas 
 de visibilidad y a 200-250 m. en zonas de  mala visibilidad, 
    - Señalización vertical fija de obras, tipos TP de 135 cm. de lado o 
 TR de 90 cm. de diámetro, incluso portes, montajes y desmontajes 
 manuales de estas, pies de acero galvanizado convenientemente 
 lastrados o anclados y retiradas o tapados de estas tras jornada 
 laboral, así como reubicación en otros lugares y p.p. de tapados de 
 señales verticales existentes que puedan afectar al sentido 
 restrictivo de la señalización de la obra, 
    - Señales de balizamiento de obras tipo TB-2 metálicas, debiendo 
 ser estas visibles a 150 m., incluso portes, montajes y desmontajes 
 manuales de estas, pie de acero galvanizado convenientemente 
 lastrados o anclados y retiradas o tapados de estas tras jornada 
 laboral, así como reubicación en otro lugar y p.p. de tapados de 
 señales verticales existentes que puedan afectar al sentido 
 restrictivo de la señalización de la obra, 
    - Conos de balizamiento de obras tipo TB-6 de 75 cm. de altura, 
 fabricadoss en polietileno, con bandas reflectantes que sean visible 
 a 150 m. y con base de caucho, incluso portea, montajea y 
 desmontajes manuales de estos, anclajes a asfalto si fuese 
 necesario y retirada tras jornada laboral, así como reubicación en 
 otros lugares y p.p. de tapados de señales verticales existentes que 
 puedan afectar al sentido restrictivo de la señalización de la obra, 
    - Equipos de semaforización móvil, programable y con sistemas 
 de alimentación autónomo, formado por baterías de 12 V y cuyas 
 cargas sean suficiente para iluminar durante toda la jornada laboral, 
 debiendo ser además visible a una distancia de 150 m., incluso 
 portes, montajes y desmontajes manuales de estos, así como 
 retiradas tras jornadas laboraesl si fuese necesario y reubicación en 
 otros lugares, así como lastrados o anclajes de equipos y p.p. de 
 tapados de señales verticales existentes que puedan afectar al 
 sentido restrictivo de la señalización de la obra, 
    - Señales luminosas de obras tipo TL-2 con equipos de 
 alimentación formados por baterías de 12 V y cuya carga sea 
 suficientes para iluminar durante toda la jornada laboral, siendo 
 estas además visibles desde una distancia de 150 m., con doble 
 posición para iluminación (diurna y nocturna), sistemas de sujeción 
 adecuados y duraderos a señalización vertical, conos o estructuras, 
 incluso portes, montajes y desmontajes manuales de estas, así 
 como retiradas tras jornadas laborales si fuesen necesarios, 
 reubicación en otros lugares y p.p. de tapados de señales verticales 
 existentes que puedan afectar al sentido restrictivo de la 
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 señalización de la obra, 
    - Señales luminosas de obras tipo TL-8 formados por al menos 5 
 balizas luminosas, con equipos de alimentación autónomos 
 formados por baterías de 12 V y cuyas cargas sean suficientes para 
 iluminar durante toda la jornada laboral, siendo estas además 
 visibles desde una distancia de 150 m., con doble posición para 
 iluminación (diurna y nocturna), y con soportes metálicos lastrados o 
 anclados, incluso portes, montajes y desmontajes manuales de 
 estas, así como retiradas tras jornadas laborales si fuese 
 necesario, reubicación en otros lugares y p.p. de tapados de 
 señales verticales existentes que puedan afectar al sentido 
 restrictivo de la señalización de la obra, y 
    - Señalistas de obra, incluso desplazamientos y dietas, así como 
 p.p. de paletas. 
 Estos trabajos deberán estar realizados por personal 
 experimentado en labores de señalización, los cuales, al igual que 
 el resto del personal de la obra deberán disponer de chalecos y 
 pantalones reflectantes homologados, siendo visibles estos a una 
 distancia de 150 m. El precio de esta unidad es el mismo tanto si 
 esta es ejecutada en horario diurno o nocturno. 

 CERO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS  
CAN_TRANSP_INERTE m3 CANON Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIALES INERTES
 16,30 

 Canon de vertido y transporte de materiales inertes, procedentes 
 principalmente de la realización de catas, canalización de 
 telecomunicaciones y arquetas proyectadas, levante de pavimento y 
 cunetas, así como limpiezas de infraestructuras existentes, incluso 
 gestión de dichos residuos, canon de vertido, transporte a vertedero 
 y p.p. de esponjamiento. Se deberá indicar por parte de la Contrata 
 el vertedero y aprobar este por parte de la Dirección, así como la 
 justificación de mediciones mediante los correspondientes 
 albaranes. 

 DIECISEIS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
CAN_TRANSP_TIERRA m3 CANON Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE TIERRAS Y ROCAS
 8,31 

 Canon de vertido y transporte de materiales inertes, procedentes 

 principalmente de la realización de catas, canalización de 

 telecomunicaciones y arquetas proyectadas, levante de 

 pavimento y cunetas, así como limpiezas de infraestructuras 

 existentes, incluso gestión de dichos residuos, canon de vertido, 

 transporte a vertedero y p.p. de esponjamiento. Se deberá 

 indicar por parte de la Contrata el vertedero y aprobar este por 
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 parte de la Dirección, así como la justificación de mediciones 

 mediante los correspondientes albaranes. 

  

 OCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD  

SUBCAPÍTULO 05.01 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
BOTIQUIN ud BOTIQUÍN DE URGENCIA 63,01 

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos 
 obligatorios, con los materiales y medicamentos de más frecuente 
 uso para atender los primeros auxilios de un accidentado, 
 incluyendo el armario adecuado que pueda contener los elementos 
 a disposición del servicio técnico de seguridad y salud, detallados 
 en el punto correspondiente a la asistencia sanitaria. Totalmente 
 colocado. 

 SESENTA Y TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
REPOS_BOTIQUIN ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN 46,85 

 Reposición de material de botiquín de urgencia, durante el 
 transcurso de las obras. 

 CUARENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
CINT_BALIZ_BICOLOR ml CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.
 0,77 

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, 
 incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 CERO  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
BOYA_DESTELL ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT. 16,53 

 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de 
 anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, 
 (amortizable en tres usos). s/ R.D. 485/97. 

 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
SEÑAL_TRIANG ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE 19,95 

 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode 
 tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ 
 R.D. 485/97. 

 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SEÑAL_CIRC ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 20,23 

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte 
 metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, 
 amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 VEINTE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
PANEL_DIREC ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE 28,95 

 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, 
 amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
 H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97. 

 VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
CASCO_SEG ud CASCO DE SEGURIDAD 2,15 

 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ 
 R.D. 773/97. 

 DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
MASCARA_ANTIPOLVO ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
 7,90 
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 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). 
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
FIL_MASCARA ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 1,80 

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ 
 R.D. 773/97. 

 UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

CASCO_AUD ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 3,00 

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 TRES  EUROS  
GAFAS_ANTIPOLVO ud GAFAS ANTIPOLVO
 0,78 

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 
 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 CERO  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
FAJA_LUMBAR ud FAJA PROTECCIÓN LUMBAR 2,64 

 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE 
 EN385. s/ R.D. 773/97. 

 DOS  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
CINTURON_HERRAM ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
 5,56 

 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). 

 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
MONO_TRAB ud MONO DE TRABAJO 14,42 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en 
 un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
TRAJE_IMPER ud TRAJE IMPERMEABLE 9,86 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un 
 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
PETO_REFLEC_SEG ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 6,66 

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, 
 (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PROTEC_MANOS ud PROTECTOR CONTRAGOLPES MANOS 0,54 

 Protector contragolpes en manos, en cincelado. 

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
GUANTES_GOMA ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC. 1,50 

 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
GUANTES_NEO ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 2,30 

 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
GUANTES_GNRAL ud PAR GUANTES DE USO GENERAL 1,35 

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ 
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 R.D. 773/97. 

 UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
BOTAS_AGUA ud PAR DE BOTAS DE AGUA 5,89 

 Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
BOTAS_PUNT_METAL ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.
 13,21 

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y 
 plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, 
 (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 TRECE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
PLANT_PERF ud PAR PLANTILLAS RESIS.PERFORACIÓN 2,45 

 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación 
 (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  

PANT_PROTEC ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS 1,14 

 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, 
 (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
TAPONES_ANTIRUIDO ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.
 0,50 

 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 ACOMETIDA ELÉCTRICA  

SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL Y ALBAÑILERÍA  
ROZAS ml APERTURA Y CIERRE EN PARED 11,00 

 Apertura y cierre de roza en cualquier tipo de tabiquería, rematándolo 
 a su estado original. 

 ONCE  EUROS  
SUBCAN Ud SUBIDA DE CANALIZACIÓN A FACHADA 94,29 

 Pasos de canalización subterránea a fachada y viceversa. 
 Incluyendo de tubo de acero de 32 mm de diámetro, abrazaceras de 
 acero para tubo de 32mm y bridas UNEX. 

  

 NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 06.02 CABLES, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS  
CONEXRED ud CONECTAR DERIV.EXIST. A NUEVA LÍNEA TRENZADA BT 49,63 

 Conectar nueva línea trenzada a la red existente. Incluye conectores 
 de derivación BT BIMET y accesorios además de un suplemento por 
 trabajos en tensión. 

 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
RZ50 ml TENDIDO CABLE Rz 3x50/54,6 ALM EN PARED DEBIL 11,00 

 Grapeado en fachada de un cable eléctrico Rz 3x50/54,6 ALM en 
 pared. Incluye material y accesorios. 

  

 ONCE  EUROS  
CONEX ud CONEXIÓN CABLE C-TERMINAL 3 FASES Y NEUTRO CGP 35,89 

 Conexión del nuevo cable eléctrico a la red existente. Incluye 
 material y accesorios. 

 TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
CGP7-100A ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN CGP 7-100A 114,25 

 Caja general de protección CGP 7-100A. Incluye: 
 -  CGP BUC E-7 100 A 
 -  Tubo aislante PVC rigido PG-36 
 -  Fusible cuchilla BT tamaño 0 C 
 -  Colocación CGP superior 80A 

 CIENTO CATORCE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  

CONTA ud CAJA CONTADOR MONOFÁSICO 103,86 

 Caja 1 contador monofasico PLT00 
 Armarios diseñados para alojar contadores eléctricos. 
  DESCRIPCIÓNDEL ARMARIO 
 - Una cuba "monoblock" con inserciones de M6 para fijaciónde 
 aparellaje o de placa de montaje. 
 - Una puerta desmontable con una apertura de mas de 180º 
 - Cierre estándar triangular normalizado.  
 - Dispositivo de candado de acero inoxidable en la puerta. (candado 
 no incluido)  
 - Ventanilla para lectura de los aparatos de medida. 
 - Permiten su montaje en exterior sobre fachada,empotrado sobre 
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 zócalos o sobre postes. 
 - 1Ud.-Placa de montaje "fibra de vidrio" sujeta al cuerpo por 4 
 tornillos. 
 - 1Ud.-Base de neutro estándar Max 160A con conexionado para 
 terminal de medida métrica 8mm. 
 - 1Ud.-Portafusible BUC NH00 con entrada terminal métrica 8mm. 
 - 1Ud.-Protector transparente de la base y el portafusible. 
 - 1Ud.-Placa de montaje para contador independiente. 
 - 2Ud.-Fusibles j40A. 
 Todo el armario esta cableado, troquelado y con sistemas de 
 anclaje para contador , listo para su conexionado. 

  
 Caracteristicas 
 - Material: Poliester reforzado con fibra de vidrio. 
 - Material auto-extinguible, según UNE 53315 
 - Ofrece una excelente resistencia a la corrosión y a las altas 
 temperaturas. 
 - Grado de protección IP-43, según UNE 20324 
 - Resistencia contra impactos mecánicos IK09 según UNE 50 102 
 - Autoventilación por convección natural, sin reducir el grado de 
 protección. 
 - Medidas: A: 312mm B: 428mm C: 190mm D: 285mm  

 CIENTO TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
INST_TUB50 ml INSTALACION TUBO REFORZADO LIBRE HALOGENOS 50mm POR 3,20 
 FACHADA  

 Grapeado en fachada de tubo corrugado reforzado libre halógenos 
 50mm. Incluye la colocación de cable eléctrico Rz 3x10 mm2 Rz 1-K 
 0,6/1 Kv por dentro de tubo corrugado. Incluye accesorios y material 
 necesario para su instalación. No incluye suministro de tubo ni 
 cable. 

 TRES  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
TUB50 ml TUBO REFORZADO LIBRE HALÓGENOS 50mm 2,00 

 Tubo corrugado con capa libre de halógenos gris para 
 canalizaciones empotradas ordinarioas en obra de fábrica (paredes, 
 techos y falsos techo), huescos de la construcción y canales 
 protectoras de obra. Cumple con la norma UNE-EN 50267-2-2 sobre 
 "Material libre de Halógenos". 

 DOS  EUROS  
CABCOBRE ml CABLE FLEXIBLE 1x10 MM2 Rz 1-K 0,6/1 kV EXZHELLENT GENERAL 1,44 
 CABLE  

 Un cable de baja tensión adecuado para todos los tipos de 
 conexiones industriales de baja tensión como instalaciones en 
 edificios, en redes de distribución, acometidas, instalaciones de 
 alumbrado público e instalaciones industriales. 
 Este cable puede ser enterrado o instalado en un tubo, así como a 
 la intemperie, sin requerir protección adicional soportando entornos 
 húmedos incluyendo la total inmersión en agua.ç 

  

 UN  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 CABLEADO FO  

SUBCAPÍTULO 01.01 TENDIDO DE CABLE DE FO EN CANALIZACIÓN  
TENDCAN ml TENDIDO EN CANALIZACIÓN DE 24 FIBRAS ÓPTICAS EN  
 CANALIZACIÓN  

 Tendido de cable de 24 FO en canalización. No incluye suministro 
 de cable. 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,100 

SUBCAPÍTULO 01.02 TENDIDO DE CABLE DE FO EN FACHADA Y AEREO  
TENDFACH ml TENDIDO DE CABLE DE FO DE 24 FIBRA OPTICA EN FACHADA Y  
 AEREO  

 Tendido de cable de fibra optica de 24 FO en fachada y aereo. 
 Incluido accesorios necesarios. No incluye suministro de cable. 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,200 

SUBCAPÍTULO 01.03 EMPALMES Y SEGREGACIONES DE FIBRA ÓPTICA  
R0203003 UD PREPARACIÓN DE PUNTA DE CABLE DE 24 FIBRAS ÓPTICAS  

 Preparación para realización de empalmes de fibra óptica de punta 
 de cable de 24 fibras ópticas con protección antirroedores, incluido 
 desplazamiento, señalización de los trabajos, organización del 
 cable, pelado de cubiertas de protección con herramientas 
 apropiadas, limpieza y organización de fibras . 

 Mano de obra .........................................................  60,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,820 

EMPALME_FUS ud REALIZACIÓN DE EMPALMES POR FUSIÓN  

 Empalme (fusion de 2 fibras) de una fibra en paso o en 
 segregacion, en caja de empalme exterior (en arqueta) o en 
 repartidor óptico, incluida preparación del cable y documentación 
 según Pliego de Condiciones Técnicas. 

  

 Mano de obra .........................................................  6,12 
 Maquinaria .............................................................  1,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,870 

SUBCAPÍTULO 01.04 BANDEJAS Y REPARTIDORES DE FIBRA ÓPTICA  
BAND_4CONECT u BANDEJA CON 4 CONECTORES PRESENTADOS  

 Suministro e instalación de bandeja de fibra óptica en armario rack 
 de 19" existente. 
 - 1 panel frontal para alojar hasta 4 adaptadores. 
 - Peines adhesivos para alojar 4 fusiones. 
 - Recogecocas adhesiva para la coca sobrante. 
 - Protectores de empalme. 
 - Juego de accesorios para identificación de fibras. 
 - Pasahilos y juntas de goma. 
 - 2 entradas, salidas de cable en la parte posterior. 
 - Terminación y presentación de 4 fibras ópticas, incluidos 
 etiquetado. 
 - 4 Adaptadores tipo SC/APC (8º) con interior cerámico y tapones, 
 color verde para fibra monomodo 9/125 ìm.. 
 - 4 Pigtails de 2,5 mts de fibra óptica monomodo 9/125 ìm, tipo 
 optimizables ITU-T G.652.D de 0.9mm con conector tipo SC/APC (8º) 
 color verde, C/1, IP20 y cubierta no metálica tipo LSZH con 
 protección cero halógenos. 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,400 
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SUBCAPÍTULO 01.05 TERMINACIÓN CONSULTORIO MEDICO  
CAJA_MURAL Ud CAJA REPARTIDOR MURAL  

 Elementos componentes dentro de la caja repartidor mural. 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,000 

FUS_PIGTAIL Ud FUSION DE PIGTAIL (SC/APC)  

 Elementos componentes dentro de la caja repartidor mural. 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,000 

PIGTAIL Ud PIGTAIL PARA FUSIÓN CON CONECTOR SC/APC  

 Elementos componentes dentro de la caja repartidor mural. 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,500 

SUBCAPÍTULO 01.06 VARIOS FO  
PRUEBA_REFLECT Ud EJECUCIÓN DE PRUEBAS REFLECTOMÉTRICAS BIDIRECCIONALES  
 DE LA INSTALACIÓN  

 Corresponde a la ejecución de medidas reflectométricas 
 bidireccionales de los cables de fibra óptica instalados, desde el 
 inicio del tramo hasta el final del mismo. Las medidas se realizarán 
 en 1.310 nm y 1.550 nm para las fibras ópticas ITU-T G.652D y en 
 1.550nm y 1.625 nm para las fibras ITU-T G.655C. Incluye todas las 
 tareas de preparación de punta de cable, fusión, conectorización, 
 bobina de lanzamiento, maquinaria, herramienta y medios humanos 
 necesarios para su correcta ejecución así como la elaboración del 
 informe de resultados conforme a lo dispuesto en el presente 
 Proyecto. 

  

 Mano de obra .........................................................  6,12 
 Maquinaria .............................................................  2,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,280 
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CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL  

SUBCAPÍTULO 02.01 CANALIZACIONES  
CANPVC63_CALZ ml NUEVA CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS DE 63mm DE DIAMETRO EN  
 ASFALTO  

 Ejecución de canalización subterránea en zona terriza con asfalto, 
 formada por 2 tubos de pvc 63mm de diámetro, liso interior 
 corrugado exterior, colocado según detalle en planos, incluso 
 excavación en todo tipo de terrenos, p.p. agotamientos y 
 entibaciones, hormigonado con hormigón HM-20/P/20/IIa, relleno de 
 tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas 
 de 5 cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, reposición del 
 asfalto, manguitos de unión, separador de tubos, cinta señalizadora, 
 hilo guía y mandrilado tras ejecución. 
 Incluye la retirada a vertedero de los tubos existentes y las gestiones 
 con vertedero así como toda la maquinaria y medios auxiliares 
 necesarios para su correcta ejecución. 
 Incluye p.p. de demolición de canalización previamente existente si 
 la hubiere, así como el transporte y gestión de residuos generados. 

 Resto de obra y materiales ....................................  59,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,950 

SUBCAN Ud SUBIDA DE CANALIZACIÓN A FACHADA  

 Pasos de canalización subterránea a fachada y viceversa. 
 Incluyendo de tubo de acero de 32 mm de diámetro, abrazaceras de 
 acero para tubo de 32mm y bridas UNEX. 

  

 Mano de obra .........................................................  27,14 
 Maquinaria .............................................................  21,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,290 

SUBCAPÍTULO 02.02 ARQUETAS  
CONEXARQ ud CONEXION A ARQUETA EXISTENTE  

 Conexión de canalización de nueva ejecución con arqueta existente. 
 Incluye todas las tareas de excavación, reposición de firme o 
 baldosa, inserción de tubos, remate y refinado de la cara interior de 
 la arqueta. Totalmente ejecutado. 

  

 Mano de obra .........................................................  22,19 
 Maquinaria .............................................................  16,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,690 

SUBCAPÍTULO 02.03 OTROS  
ARMARIOPED ud ARMARIO MODULAR CON PEDESTAL  

 Suministro e instalación de armario modular compuesto por: 
 cuerpo, puerta, cerradura, base, zócalo, estructura interna (bastidor 
 19", sistema de ventilación, infraestructura de la zona de instalación 
 eléctrica). En la parte superior se instalará el cuadro eléctrico de 
 distribución, y en la parte inferior el conjunto de acometida eléctrica. 
 Las dimensiones del armario son 1900x900x450 mm (Alto x Ancho x 
 Profundo). Se instala sobre un pedestal de hormigón, donde 
 previamente se embute una plantilla metálica para la sujección con 
 una serie de espárragos roscados a los que se atornilla el zócalo. 
 Totalmente ejecutado. 
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 Resto de obra y materiales ....................................  4.973,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.973,300 

CONEXTT ud CONEXIÓN Y PUESTA A TIERRA  

 Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por una varilla 
 de pica de tierra y 1cable de cobre  50 mm.TT de 10 metros de 
 longitud. Ralización de arqueta de 40x40 para la instalación de una 
 pica de tierras. 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  222,790 

ACT_INT_001 Ud ACTUACIONES EN INTERIOR DE COLEGIO A JUSTIFICAR  

 Corresponde a las actuaciones a realizar en el interior del Colegio 
 Público, compuestas por: 
 - Ejecución de pasamuros para acometida de fibra óptica 
 - Instalación de cableado de fibra óptica en el interior del centro. 
 - Instalación de canaleta de 20x50 mm para realización de 
 canalizaciones adosadas a pared 
 - Instalación de tubos flexible con alma metálica LSZH de 40mm 
 para canalizaciones en falso techo. 

  

 Mano de obra .........................................................  199,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  249,050 

ACT_INT_002 Ud ACTUACIONES EN INTERIOR DE CONSULTORIO MEDICO A  
 JUSTIFICAR  

 Corresponde a las actuaciones a realizar en el interior del 

 consultorio medico, compuestas por: 

 - Ejecución de pasamuros para acometida de fibra óptica. 

 - Instalación de cableado de fibra óptica en el interior del centro. 

 - Instalación de canaleta de 20x50 mm para realización de 

 canalizaciones adosadas a pared 
 - Preparación de zona para instalación del repartidor mural. 

 Mano de obra .........................................................  199,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  249,050 
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN VIAL DE OBRA  

SEÑALIZACION_FO ml SEÑALIZACIÓN DE OBRA EN EJECUCIÓN DE TENDIDO CABLE Y  
 FUSIÓN F.O.  

 Señalización de obra para la realización de tendido de fibra óptica, 
 instalación de cajas de empalme, fusiones de F.O., segregaciones, 
 instalación de obturadores y pruebas reflectométricas, así como de 
 almacenamiento de bobinas. 
 La señalización de obra estará formada por: 
    - Equipos de señalización móvil formados por uno o varios 
 vehículos con sus correspondientes conductores y carros de 
 señalización luminosa unidireccional tipo TL-8 y fijas tipo TP y TR en 
 cada vehículo, incluso desplazamientos, reubicación de los medios 
 en otro lugar, montaje y desmontaje    de carro de señalización, 
 baterías, carburante y demás elementos necesarios para su 
 correcto funcionamiento. Cada vehículo deberá colocarse delante de 
 la zona de afección de obras protegiendo a operarios y cada carro 
 de señalización se colocará a 100-150 m. previos a obra en zonas 
 de visibilidad y a 200-250 m. en zonas de  mala visibilidad, 
    - Señalización vertical fija de obras, tipos TP de 135 cm. de lado o 
 TR de 90 cm. de diámetro, incluso portes, montajes y desmontajes 
 manuales de estas, pies de acero galvanizado convenientemente 
 lastrados o anclados y retiradas o tapados de estas tras jornada 
 laboral, así como reubicación en otros lugares y p.p. de tapados de 
 señales verticales existentes que puedan afectar al sentido 
 restrictivo de la señalización de la obra, 
    - Señales de balizamiento de obras tipo TB-2 metálicas, debiendo 
 ser estas visibles a 150 m., incluso portes, montajes y desmontajes 
 manuales de estas, pie de acero galvanizado convenientemente 
 lastrados o anclados y retiradas o tapados de estas tras jornada 
 laboral, así como reubicación en otro lugar y p.p. de tapados de 
 señales verticales existentes que puedan afectar al sentido 
 restrictivo de la señalización de la obra, 
    - Conos de balizamiento de obras tipo TB-6 de 75 cm. de altura, 
 fabricadoss en polietileno, con bandas reflectantes que sean visible 
 a 150 m. y con base de caucho, incluso portea, montajea y 
 desmontajes manuales de estos, anclajes a asfalto si fuese 
 necesario y retirada tras jornada laboral, así como reubicación en 
 otros lugares y p.p. de tapados de señales verticales existentes que 
 puedan afectar al sentido restrictivo de la señalización de la obra, 
    - Equipos de semaforización móvil, programable y con sistemas 
 de alimentación autónomo, formado por baterías de 12 V y cuyas 
 cargas sean suficiente para iluminar durante toda la jornada laboral, 
 debiendo ser además visible a una distancia de 150 m., incluso 
 portes, montajes y desmontajes manuales de estos, así como 
 retiradas tras jornadas laboraesl si fuese necesario y reubicación en 
 otros lugares, así como lastrados o anclajes de equipos y p.p. de 
 tapados de señales verticales existentes que puedan afectar al 
 sentido restrictivo de la señalización de la obra, 
    - Señales luminosas de obras tipo TL-2 con equipos de 
 alimentación formados por baterías de 12 V y cuya carga sea 
 suficientes para iluminar durante toda la jornada laboral, siendo 
 estas además visibles desde una distancia de 150 m., con doble 
 posición para iluminación (diurna y nocturna), sistemas de sujeción 
 adecuados y duraderos a señalización vertical, conos o estructuras, 
 incluso portes, montajes y desmontajes manuales de estas, así 
 como retiradas tras jornadas laborales si fuesen necesarios, 
 reubicación en otros lugares y p.p. de tapados de señales verticales 
 existentes que puedan afectar al sentido restrictivo de la 
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 señalización de la obra, 
    - Señales luminosas de obras tipo TL-8 formados por al menos 5 
 balizas luminosas, con equipos de alimentación autónomos 
 formados por baterías de 12 V y cuyas cargas sean suficientes para 
 iluminar durante toda la jornada laboral, siendo estas además 
 visibles desde una distancia de 150 m., con doble posición para 
 iluminación (diurna y nocturna), y con soportes metálicos lastrados o 
 anclados, incluso portes, montajes y desmontajes manuales de 
 estas, así como retiradas tras jornadas laborales si fuese 
 necesario, reubicación en otros lugares y p.p. de tapados de 
 señales verticales existentes que puedan afectar al sentido 
 restrictivo de la señalización de la obra, y 
    - Señalistas de obra, incluso desplazamientos y dietas, así como 
 p.p. de paletas. 
 Estos trabajos deberán estar realizados por personal 
 experimentado en labores de señalización, los cuales, al igual que 
 el resto del personal de la obra deberán disponer de chalecos y 
 pantalones reflectantes homologados, siendo visibles estos a una 
 distancia de 150 m. El precio de esta unidad es el mismo tanto si 
 esta es ejecutada en horario diurno o nocturno. 

 Mano de obra .........................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,190 

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS  
CAN_TRANSP_INERTE m3 CANON Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIALES INERTES  

 Canon de vertido y transporte de materiales inertes, procedentes 
 principalmente de la realización de catas, canalización de 
 telecomunicaciones y arquetas proyectadas, levante de pavimento y 
 cunetas, así como limpiezas de infraestructuras existentes, incluso 
 gestión de dichos residuos, canon de vertido, transporte a vertedero 
 y p.p. de esponjamiento. Se deberá indicar por parte de la Contrata 
 el vertedero y aprobar este por parte de la Dirección, así como la 
 justificación de mediciones mediante los correspondientes 
 albaranes. 

 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Maquinaria .............................................................  3,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,300 

CAN_TRANSP_TIERRA m3 CANON Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE TIERRAS Y ROCAS  

 Canon de vertido y transporte de materiales inertes, procedentes 

 principalmente de la realización de catas, canalización de 

 telecomunicaciones y arquetas proyectadas, levante de 

 pavimento y cunetas, así como limpiezas de infraestructuras 



CUADRO DE PRECIOS 2  
Proyecto de despliegue de la red de distribucion y acceso de Sada  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

6 de junio de 2018 Página 7  

 existentes, incluso gestión de dichos residuos, canon de vertido, 

 transporte a vertedero y p.p. de esponjamiento. Se deberá 

 indicar por parte de la Contrata el vertedero y aprobar este por 

 parte de la Dirección, así como la justificación de mediciones 

 mediante los correspondientes albaranes. 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,310 
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD  

SUBCAPÍTULO 05.01 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
BOTIQUIN ud BOTIQUÍN DE URGENCIA  

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos 
 obligatorios, con los materiales y medicamentos de más frecuente 
 uso para atender los primeros auxilios de un accidentado, 
 incluyendo el armario adecuado que pueda contener los elementos 
 a disposición del servicio técnico de seguridad y salud, detallados 
 en el punto correspondiente a la asistencia sanitaria. Totalmente 
 colocado. 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,010 

REPOS_BOTIQUIN ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN  

 Reposición de material de botiquín de urgencia, durante el 
 transcurso de las obras. 

 Resto de obra y materiales ....................................  46,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,850 

SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  
CINT_BALIZ_BICOLOR ml CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, 
 incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,770 

BOYA_DESTELL ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.  

 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de 
 anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, 
 (amortizable en tres usos). s/ R.D. 485/97. 

 Mano de obra .........................................................  4,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,530 

SEÑAL_TRIANG ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE  

 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode 
 tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ 
 R.D. 485/97. 

 Mano de obra .........................................................  2,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,950 

SEÑAL_CIRC ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE  

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte 
 metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, 
 amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

 Mano de obra .........................................................  2,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,230 

PANEL_DIREC ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE  

 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, 
 amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
 H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97. 

 Mano de obra .........................................................  2,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,950 

SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
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CASCO_SEG ud CASCO DE SEGURIDAD  

 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ 
 R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,150 

MASCARA_ANTIPOLVO ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO  

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). 
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,900 

FIL_MASCARA ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA  

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ 
 R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,800 

CASCO_AUD ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS  

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,000 

GAFAS_ANTIPOLVO ud GAFAS ANTIPOLVO  

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 
 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,780 

FAJA_LUMBAR ud FAJA PROTECCIÓN LUMBAR  

 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE 
 EN385. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,640 

CINTURON_HERRAM ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  

 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,56 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,560 

MONO_TRAB ud MONO DE TRABAJO  

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en 
 un uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales ....................................  14,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,420 

TRAJE_IMPER ud TRAJE IMPERMEABLE  

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un 
 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,860 

PETO_REFLEC_SEG ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD  

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, 
 (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
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 Resto de obra y materiales ....................................  6,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,660 

PROTEC_MANOS ud PROTECTOR CONTRAGOLPES MANOS  

 Protector contragolpes en manos, en cincelado. 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,540 

GUANTES_GOMA ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.  

 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,500 

GUANTES_NEO ud PAR GUANTES DE NEOPRENO  

 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,300 

GUANTES_GNRAL ud PAR GUANTES DE USO GENERAL  

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ 
 R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,350 

BOTAS_AGUA ud PAR DE BOTAS DE AGUA  

 Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,890 

BOTAS_PUNT_METAL ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.  

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y 
 plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, 
 (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales ....................................  13,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,210 

PLANT_PERF ud PAR PLANTILLAS RESIS.PERFORACIÓN  

 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación 
 (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,450 

PANT_PROTEC ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS  

 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, 
 (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92. 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,140 

TAPONES_ANTIRUIDO ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.  

 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,500 
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CAPÍTULO 06 ACOMETIDA ELÉCTRICA  

SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL Y ALBAÑILERÍA  
ROZAS ml APERTURA Y CIERRE EN PARED  

 Apertura y cierre de roza en cualquier tipo de tabiquería, rematándolo 
 a su estado original. 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,000 

SUBCAN Ud SUBIDA DE CANALIZACIÓN A FACHADA  

 Pasos de canalización subterránea a fachada y viceversa. 
 Incluyendo de tubo de acero de 32 mm de diámetro, abrazaceras de 
 acero para tubo de 32mm y bridas UNEX. 

  

 Mano de obra .........................................................  27,14 
 Maquinaria .............................................................  21,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,290 

SUBCAPÍTULO 06.02 CABLES, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS  
CONEXRED ud CONECTAR DERIV.EXIST. A NUEVA LÍNEA TRENZADA BT  

 Conectar nueva línea trenzada a la red existente. Incluye conectores 
 de derivación BT BIMET y accesorios además de un suplemento por 
 trabajos en tensión. 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,630 

RZ50 ml TENDIDO CABLE Rz 3x50/54,6 ALM EN PARED DEBIL  

 Grapeado en fachada de un cable eléctrico Rz 3x50/54,6 ALM en 
 pared. Incluye material y accesorios. 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,000 

CONEX ud CONEXIÓN CABLE C-TERMINAL 3 FASES Y NEUTRO CGP  

 Conexión del nuevo cable eléctrico a la red existente. Incluye 
 material y accesorios. 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,890 

CGP7-100A ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN CGP 7-100A  

 Caja general de protección CGP 7-100A. Incluye: 
 -  CGP BUC E-7 100 A 
 -  Tubo aislante PVC rigido PG-36 
 -  Fusible cuchilla BT tamaño 0 C 
 -  Colocación CGP superior 80A 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  114,250 

CONTA ud CAJA CONTADOR MONOFÁSICO  

 Caja 1 contador monofasico PLT00 
 Armarios diseñados para alojar contadores eléctricos. 
  DESCRIPCIÓNDEL ARMARIO 
 - Una cuba "monoblock" con inserciones de M6 para fijaciónde 
 aparellaje o de placa de montaje. 
 - Una puerta desmontable con una apertura de mas de 180º 
 - Cierre estándar triangular normalizado.  
 - Dispositivo de candado de acero inoxidable en la puerta. (candado 
 no incluido)  
 - Ventanilla para lectura de los aparatos de medida. 
 - Permiten su montaje en exterior sobre fachada,empotrado sobre 
 zócalos o sobre postes. 
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 - 1Ud.-Placa de montaje "fibra de vidrio" sujeta al cuerpo por 4 
 tornillos. 
 - 1Ud.-Base de neutro estándar Max 160A con conexionado para 
 terminal de medida métrica 8mm. 
 - 1Ud.-Portafusible BUC NH00 con entrada terminal métrica 8mm. 
 - 1Ud.-Protector transparente de la base y el portafusible. 
 - 1Ud.-Placa de montaje para contador independiente. 
 - 2Ud.-Fusibles j40A. 
 Todo el armario esta cableado, troquelado y con sistemas de 
 anclaje para contador , listo para su conexionado. 

  
 Caracteristicas 
 - Material: Poliester reforzado con fibra de vidrio. 
 - Material auto-extinguible, según UNE 53315 
 - Ofrece una excelente resistencia a la corrosión y a las altas 
 temperaturas. 
 - Grado de protección IP-43, según UNE 20324 
 - Resistencia contra impactos mecánicos IK09 según UNE 50 102 
 - Autoventilación por convección natural, sin reducir el grado de 
 protección. 
 - Medidas: A: 312mm B: 428mm C: 190mm D: 285mm  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,860 

INST_TUB50 ml INSTALACION TUBO REFORZADO LIBRE HALOGENOS 50mm POR  
 FACHADA  

 Grapeado en fachada de tubo corrugado reforzado libre halógenos 
 50mm. Incluye la colocación de cable eléctrico Rz 3x10 mm2 Rz 1-K 
 0,6/1 Kv por dentro de tubo corrugado. Incluye accesorios y material 
 necesario para su instalación. No incluye suministro de tubo ni 
 cable. 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,200 

TUB50 ml TUBO REFORZADO LIBRE HALÓGENOS 50mm  

 Tubo corrugado con capa libre de halógenos gris para 
 canalizaciones empotradas ordinarioas en obra de fábrica (paredes, 
 techos y falsos techo), huescos de la construcción y canales 
 protectoras de obra. Cumple con la norma UNE-EN 50267-2-2 sobre 
 "Material libre de Halógenos". 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,000 

CABCOBRE ml CABLE FLEXIBLE 1x10 MM2 Rz 1-K 0,6/1 kV EXZHELLENT GENERAL  
 CABLE  

 Un cable de baja tensión adecuado para todos los tipos de 
 conexiones industriales de baja tensión como instalaciones en 
 edificios, en redes de distribución, acometidas, instalaciones de 
 alumbrado público e instalaciones industriales. 
 Este cable puede ser enterrado o instalado en un tubo, así como a 
 la intemperie, sin requerir protección adicional soportando entornos 
 húmedos incluyendo la total inmersión en agua.ç 

  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,440 
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 CAPÍTULO 01 CABLEADO FO  

 SUBCAPÍTULO 01.01 TENDIDO DE CABLE DE FO EN CANALIZACIÓN  

TENDCAN ml TENDIDO EN CANALIZACIÓN DE 24 FIBRAS ÓPTICAS EN CANALIZACIÓN  

 Tendido de cable de 24 FO en canalización. No incluye suministro de 
 cable. 

  _______________________  
 50,00 1,100 55,00 

  _______________  

 55,00 

 SUBCAPÍTULO 01.02 TENDIDO DE CABLE DE FO EN FACHADA Y AEREO  

TENDFACH ml TENDIDO DE CABLE DE FO DE 24 FIBRA OPTICA EN FACHADA Y AEREO  

 Tendido de cable de fibra optica de 24 FO en fachada y aereo. Incluido 
 accesorios necesarios. No incluye suministro de cable. 

  

  _______________________  
 420,00 3,200 1.344,00 

  _______________  

 1.344,00 

 SUBCAPÍTULO 01.03 EMPALMES Y SEGREGACIONES DE FIBRA ÓPTICA  

R0203003 UD PREPARACIÓN DE PUNTA DE CABLE DE 24 FIBRAS ÓPTICAS  

 Preparación para realización de empalmes de fibra óptica de punta de 
 cable de 24 fibras ópticas con protección antirroedores, incluido 
 desplazamiento, señalización de los trabajos, organización del cable, 
 pelado de cubiertas de protección con herramientas apropiadas, 
 limpieza y organización de fibras . 

  _______________________  
 4,00 62,820 251,28 

EMPALME_FUS ud REALIZACIÓN DE EMPALMES POR FUSIÓN  

 Empalme (fusion de 2 fibras) de una fibra en paso o en segregacion, 
 en caja de empalme exterior (en arqueta) o en repartidor óptico, 
 incluida preparación del cable y documentación según Pliego de 
 Condiciones Técnicas. 

  

  _______________________  
 16,00 8,870 141,92 

  _______________  

 393,20 

 SUBCAPÍTULO 01.04 BANDEJAS Y REPARTIDORES DE FIBRA ÓPTICA  

BAND_4CONECT u BANDEJA CON 4 CONECTORES PRESENTADOS  

 Suministro e instalación de bandeja de fibra óptica en armario rack de 
 19" existente. 
 - 1 panel frontal para alojar hasta 4 adaptadores. 
 - Peines adhesivos para alojar 4 fusiones. 
 - Recogecocas adhesiva para la coca sobrante. 
 - Protectores de empalme. 
 - Juego de accesorios para identificación de fibras. 
 - Pasahilos y juntas de goma. 
 - 2 entradas, salidas de cable en la parte posterior. 
 - Terminación y presentación de 4 fibras ópticas, incluidos etiquetado. 
 - 4 Adaptadores tipo SC/APC (8º) con interior cerámico y tapones, 
 color verde para fibra monomodo 9/125 ìm.. 
 - 4 Pigtails de 2,5 mts de fibra óptica monomodo 9/125 ìm, tipo 
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 optimizables ITU-T G.652.D de 0.9mm con conector tipo SC/APC (8º) 
 color verde, C/1, IP20 y cubierta no metálica tipo LSZH con protección 
 cero halógenos. 

  

  _______________________  
 2,00 116,400 232,80 

  _______________  

 232,80 

 SUBCAPÍTULO 01.05 TERMINACIÓN CONSULTORIO MEDICO  

CAJA_MURAL Ud CAJA REPARTIDOR MURAL  

 Elementos componentes dentro de la caja repartidor mural. 

  _______________________  
 1,00 300,000 300,00 

FUS_PIGTAIL Ud FUSION DE PIGTAIL (SC/APC)  

 Elementos componentes dentro de la caja repartidor mural. 

  _______________________  
 4,00 18,000 72,00 

PIGTAIL Ud PIGTAIL PARA FUSIÓN CON CONECTOR SC/APC  

 Elementos componentes dentro de la caja repartidor mural. 

  _______________________  
 4,00 6,500 26,00 

  _______________  

 398,00 

 SUBCAPÍTULO 01.06 VARIOS FO  

PRUEBA_REFLECT Ud EJECUCIÓN DE PRUEBAS REFLECTOMÉTRICAS BIDIRECCIONALES DE LA  
 INSTALACIÓN  

 Corresponde a la ejecución de medidas reflectométricas 
 bidireccionales de los cables de fibra óptica instalados, desde el inicio 
 del tramo hasta el final del mismo. Las medidas se realizarán en 1.310 
 nm y 1.550 nm para las fibras ópticas ITU-T G.652D y en 1.550nm y 
 1.625 nm para las fibras ITU-T G.655C. Incluye todas las tareas de 
 preparación de punta de cable, fusión, conectorización, bobina de 
 lanzamiento, maquinaria, herramienta y medios humanos necesarios 
 para su correcta ejecución así como la elaboración del informe de 
 resultados conforme a lo dispuesto en el presente Proyecto. 

  

  _______________________  
 8,00 10,280 82,24 

  _______________  

 82,24 

  ____________  

 2.505,24 
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 CAPÍTULO 02 OBRA CIVIL  

 SUBCAPÍTULO 02.01 CANALIZACIONES  

CANPVC63_CALZ ml NUEVA CANALIZACIÓN DE 2 TUBOS DE 63mm DE DIAMETRO EN  
 ASFALTO  

 Ejecución de canalización subterránea en zona terriza con asfalto, 
 formada por 2 tubos de pvc 63mm de diámetro, liso interior corrugado 
 exterior, colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo 
 tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con 
 hormigón HM-20/P/20/IIa, relleno de tierras procedentes de la 
 excavación con compactación en tongadas de 5 cm con un grado del 
 95% del Proctor Modificado, reposición del asfalto, manguitos de unión, 
 separador de tubos, cinta señalizadora, hilo guía y mandrilado tras 
 ejecución. 
 Incluye la retirada a vertedero de los tubos existentes y las gestiones 
 con vertedero así como toda la maquinaria y medios auxiliares 
 necesarios para su correcta ejecución. 
 Incluye p.p. de demolición de canalización previamente existente si la 
 hubiere, así como el transporte y gestión de residuos generados. 

  _______________________  
 25,00 59,950 1.498,75 

SUBCAN Ud SUBIDA DE CANALIZACIÓN A FACHADA  

 Pasos de canalización subterránea a fachada y viceversa. Incluyendo 
 de tubo de acero de 32 mm de diámetro, abrazaceras de acero para 
 tubo de 32mm y bridas UNEX. 

  

  _______________________  
 5,00 94,290 471,45 

  _______________  

 1.970,20 

 SUBCAPÍTULO 02.02 ARQUETAS  

CONEXARQ ud CONEXION A ARQUETA EXISTENTE  

 Conexión de canalización de nueva ejecución con arqueta existente. 
 Incluye todas las tareas de excavación, reposición de firme o baldosa, 
 inserción de tubos, remate y refinado de la cara interior de la arqueta. 
 Totalmente ejecutado. 

  

  _______________________  
 2,00 73,690 147,38 

  _______________  

 147,38 

 SUBCAPÍTULO 02.03 OTROS  

ARMARIOPED ud ARMARIO MODULAR CON PEDESTAL  

 Suministro e instalación de armario modular compuesto por: cuerpo, 
 puerta, cerradura, base, zócalo, estructura interna (bastidor 19", 
 sistema de ventilación, infraestructura de la zona de instalación 
 eléctrica). En la parte superior se instalará el cuadro eléctrico de 
 distribución, y en la parte inferior el conjunto de acometida eléctrica. 
 Las dimensiones del armario son 1900x900x450 mm (Alto x Ancho x 
 Profundo). Se instala sobre un pedestal de hormigón, donde 
 previamente se embute una plantilla metálica para la sujección con 
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 una serie de espárragos roscados a los que se atornilla el zócalo. 
 Totalmente ejecutado. 

  _______________________  
 1,00 4.973,300 4.973,30 

CONEXTT ud CONEXIÓN Y PUESTA A TIERRA  

 Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por una varilla de 
 pica de tierra y 1cable de cobre  50 mm.TT de 10 metros de longitud. 
 Ralización de arqueta de 40x40 para la instalación de una pica de 
 tierras. 

  _______________________  
 1,00 222,790 222,79 

ACT_INT_001 Ud ACTUACIONES EN INTERIOR DE COLEGIO A JUSTIFICAR  

 Corresponde a las actuaciones a realizar en el interior del Colegio 
 Público, compuestas por: 
 - Ejecución de pasamuros para acometida de fibra óptica 
 - Instalación de cableado de fibra óptica en el interior del centro. 
 - Instalación de canaleta de 20x50 mm para realización de 
 canalizaciones adosadas a pared 
 - Instalación de tubos flexible con alma metálica LSZH de 40mm para 
 canalizaciones en falso techo. 

  

  _______________________  
 1,00 249,050 249,05 

ACT_INT_002 Ud ACTUACIONES EN INTERIOR DE CONSULTORIO MEDICO A JUSTIFICAR  

 Corresponde a las actuaciones a realizar en el interior del 

 consultorio medico, compuestas por: 

 - Ejecución de pasamuros para acometida de fibra óptica. 

 - Instalación de cableado de fibra óptica en el interior del centro. 

 - Instalación de canaleta de 20x50 mm para realización de 

 canalizaciones adosadas a pared 
 - Preparación de zona para instalación del repartidor mural. 

  _______________________  
 1,00 249,050 249,05 

  _______________  

 5.694,19 

  ____________  

 7.811,77 
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 CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN VIAL DE OBRA  

SEÑALIZACION_FO ml SEÑALIZACIÓN DE OBRA EN EJECUCIÓN DE TENDIDO CABLE Y FUSIÓN  
 F.O.  

 Señalización de obra para la realización de tendido de fibra óptica, 
 instalación de cajas de empalme, fusiones de F.O., segregaciones, 
 instalación de obturadores y pruebas reflectométricas, así como de 
 almacenamiento de bobinas. 
 La señalización de obra estará formada por: 
    - Equipos de señalización móvil formados por uno o varios vehículos 
 con sus correspondientes conductores y carros de señalización 
 luminosa unidireccional tipo TL-8 y fijas tipo TP y TR en cada vehículo, 
 incluso desplazamientos, reubicación de los medios en otro lugar, 
 montaje y desmontaje    de carro de señalización, baterías, carburante y 
 demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Cada 
 vehículo deberá colocarse delante de la zona de afección de obras 
 protegiendo a operarios y cada carro de señalización se colocará a 
 100-150 m. previos a obra en zonas de visibilidad y a 200-250 m. en 
 zonas de  mala visibilidad, 
    - Señalización vertical fija de obras, tipos TP de 135 cm. de lado o TR 
 de 90 cm. de diámetro, incluso portes, montajes y desmontajes 
 manuales de estas, pies de acero galvanizado convenientemente 
 lastrados o anclados y retiradas o tapados de estas tras jornada 
 laboral, así como reubicación en otros lugares y p.p. de tapados de 
 señales verticales existentes que puedan afectar al sentido restrictivo 
 de la señalización de la obra, 
    - Señales de balizamiento de obras tipo TB-2 metálicas, debiendo ser 
 estas visibles a 150 m., incluso portes, montajes y desmontajes 
 manuales de estas, pie de acero galvanizado convenientemente 
 lastrados o anclados y retiradas o tapados de estas tras jornada 
 laboral, así como reubicación en otro lugar y p.p. de tapados de 
 señales verticales existentes que puedan afectar al sentido restrictivo 
 de la señalización de la obra, 
    - Conos de balizamiento de obras tipo TB-6 de 75 cm. de altura, 
 fabricadoss en polietileno, con bandas reflectantes que sean visible a 
 150 m. y con base de caucho, incluso portea, montajea y desmontajes 
 manuales de estos, anclajes a asfalto si fuese necesario y retirada tras 
 jornada laboral, así como reubicación en otros lugares y p.p. de 
 tapados de señales verticales existentes que puedan afectar al sentido 
 restrictivo de la señalización de la obra, 
    - Equipos de semaforización móvil, programable y con sistemas de 
 alimentación autónomo, formado por baterías de 12 V y cuyas cargas 
 sean suficiente para iluminar durante toda la jornada laboral, debiendo 
 ser además visible a una distancia de 150 m., incluso portes, montajes 
 y desmontajes manuales de estos, así como retiradas tras jornadas 
 laboraesl si fuese necesario y reubicación en otros lugares, así como 
 lastrados o anclajes de equipos y p.p. de tapados de señales 
 verticales existentes que puedan afectar al sentido restrictivo de la 
 señalización de la obra, 
    - Señales luminosas de obras tipo TL-2 con equipos de alimentación 
 formados por baterías de 12 V y cuya carga sea suficientes para 
 iluminar durante toda la jornada laboral, siendo estas además visibles 
 desde una distancia de 150 m., con doble posición para iluminación 
 (diurna y nocturna), sistemas de sujeción adecuados y duraderos a 
 señalización vertical, conos o estructuras, incluso portes, montajes y 
 desmontajes manuales de estas, así como retiradas tras jornadas 
 laborales si fuesen necesarios, reubicación en otros lugares y p.p. de 
 tapados de señales verticales existentes que puedan afectar al sentido 
 restrictivo de la señalización de la obra, 
    - Señales luminosas de obras tipo TL-8 formados por al menos 5 
 balizas luminosas, con equipos de alimentación autónomos formados 
 por baterías de 12 V y cuyas cargas sean suficientes para iluminar 
 durante toda la jornada laboral, siendo estas además visibles desde 
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 una distancia de 150 m., con doble posición para iluminación (diurna y 
 nocturna), y con soportes metálicos lastrados o anclados, incluso 
 portes, montajes y desmontajes manuales de estas, así como 
 retiradas tras jornadas laborales si fuese necesario, reubicación en 
 otros lugares y p.p. de tapados de señales verticales existentes que 
 puedan afectar al sentido restrictivo de la señalización de la obra, y 
    - Señalistas de obra, incluso desplazamientos y dietas, así como p.p. 
 de paletas. 
 Estos trabajos deberán estar realizados por personal experimentado 
 en labores de señalización, los cuales, al igual que el resto del 
 personal de la obra deberán disponer de chalecos y pantalones 
 reflectantes homologados, siendo visibles estos a una distancia de 
 150 m. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada 
 en horario diurno o nocturno. 

  _______________________  
 400,00 0,190 76,00 

  _______________  

 76,00 
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 CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS  

CAN_TRANSP_INERTE m3 CANON Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIALES INERTES  

 Canon de vertido y transporte de materiales inertes, procedentes 
 principalmente de la realización de catas, canalización de 
 telecomunicaciones y arquetas proyectadas, levante de pavimento y 
 cunetas, así como limpiezas de infraestructuras existentes, incluso 
 gestión de dichos residuos, canon de vertido, transporte a vertedero y 
 p.p. de esponjamiento. Se deberá indicar por parte de la Contrata el 
 vertedero y aprobar este por parte de la Dirección, así como la 
 justificación de mediciones mediante los correspondientes albaranes. 

  _______________________  
 1,00 16,300 16,30 

CAN_TRANSP_TIERRA m3 CANON Y TRANSPORTE A VERTEDERO DE TIERRAS Y ROCAS  

 Canon de vertido y transporte de materiales inertes, procedentes 

 principalmente de la realización de catas, canalización de 

 telecomunicaciones y arquetas proyectadas, levante de pavimento 

 y cunetas, así como limpiezas de infraestructuras existentes, 

 incluso gestión de dichos residuos, canon de vertido, transporte a 

 vertedero y p.p. de esponjamiento. Se deberá indicar por parte de la 

 Contrata el vertedero y aprobar este por parte de la Dirección, así 

 como la justificación de mediciones mediante los correspondientes 

 albaranes. 

  

  _______________________  
 4,00 8,310 33,24 

  _______________  

 49,54 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto de despliegue de la red de distribucion y acceso de Sada  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

6 de junio de 2018 Página 8  

 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD  

 SUBCAPÍTULO 05.01 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  

BOTIQUIN ud BOTIQUÍN DE URGENCIA  

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, 
 con los materiales y medicamentos de más frecuente uso para atender 
 los primeros auxilios de un accidentado, incluyendo el armario 
 adecuado que pueda contener los elementos a disposición del servicio 
 técnico de seguridad y salud, detallados en el punto correspondiente a 
 la asistencia sanitaria. Totalmente colocado. 

  _______________________  
 1,00 63,010 63,01 

REPOS_BOTIQUIN ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN  

 Reposición de material de botiquín de urgencia, durante el transcurso 
 de las obras. 

  _______________________  
 1,00 46,850 46,85 

  _______________  

 109,86 

 SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS  

CINT_BALIZ_BICOLOR ml CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso 
 colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

  _______________________  
 50,00 0,770 38,50 

BOYA_DESTELL ud BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.  

 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, 
 con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable 
 en tres usos). s/ R.D. 485/97. 

  _______________________  
 4,00 16,530 66,12 

SEÑAL_TRIANG ud SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE  

 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode 
 tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 
 485/97. 

  _______________________  
 4,00 19,950 79,80 

SEÑAL_CIRC ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE  

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte 
 metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, 
 amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 

  _______________________  
 4,00 20,230 80,92 

PANEL_DIREC ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE  

 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, 
 amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado 
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 H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97. 

  _______________________  
 4,00 28,950 115,80 

  _______________  

 381,14 

 SUBCAPÍTULO 05.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES  

CASCO_SEG ud CASCO DE SEGURIDAD  

 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97. 

  _______________________  
 5,00 2,150 10,75 

MASCARA_ANTIPOLVO ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO  

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado 
 CE. s/ R.D. 773/97. 

  _______________________  
 5,00 7,900 39,50 

FIL_MASCARA ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA  

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ 
 R.D. 773/97. 

  _______________________  
 10,00 1,800 18,00 

CASCO_AUD ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS  

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  _______________________  
 10,00 3,000 30,00 

GAFAS_ANTIPOLVO ud GAFAS ANTIPOLVO  

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 
 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  _______________________  
 10,00 0,780 7,80 

FAJA_LUMBAR ud FAJA PROTECCIÓN LUMBAR  

 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. 
 s/ R.D. 773/97. 

  _______________________  
 5,00 2,640 13,20 

CINTURON_HERRAM ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS  

 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). 

  _______________________  
 5,00 5,560 27,80 

MONO_TRAB ud MONO DE TRABAJO  

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un 
 uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
Proyecto de despliegue de la red de distribucion y acceso de Sada  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  

6 de junio de 2018 Página 10  

  _______________________  
 5,00 14,420 72,10 

TRAJE_IMPER ud TRAJE IMPERMEABLE  

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un uso. 
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  _______________________  
 5,00 9,860 49,30 

PETO_REFLEC_SEG ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD  

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, 
 (amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  _______________________  
 5,00 6,660 33,30 

PROTEC_MANOS ud PROTECTOR CONTRAGOLPES MANOS  

 Protector contragolpes en manos, en cincelado. 

  _______________________  
 5,00 0,540 2,70 

GUANTES_GOMA ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.  

 Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  _______________________  
 10,00 1,500 15,00 

GUANTES_NEO ud PAR GUANTES DE NEOPRENO  

 Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  _______________________  
 10,00 2,300 23,00 

GUANTES_GNRAL ud PAR GUANTES DE USO GENERAL  

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 
 773/97. 

  _______________________  
 10,00 1,350 13,50 

BOTAS_AGUA ud PAR DE BOTAS DE AGUA  

 Par de botas de agua. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  _______________________  
 5,00 5,890 29,45 

BOTAS_PUNT_METAL ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.  

 Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y 
 plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables 
 en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  _______________________  
 5,00 13,210 66,05 

PLANT_PERF ud PAR PLANTILLAS RESIS.PERFORACIÓN  

 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación 
 (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  _______________________  
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 5,00 2,450 12,25 

PANT_PROTEC ud PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS  

 Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, 
 (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  _______________________  
 5,00 1,140 5,70 

TAPONES_ANTIRUIDO ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.  

 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ 
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 

  _______________________  
 10,00 0,500 5,00 

  _______________  

 474,40 

  ____________  

 965,40 
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 CAPÍTULO 06 ACOMETIDA ELÉCTRICA  

 SUBCAPÍTULO 06.01 OBRA CIVIL Y ALBAÑILERÍA  

ROZAS ml APERTURA Y CIERRE EN PARED  

 Apertura y cierre de roza en cualquier tipo de tabiquería, rematándolo a 
 su estado original. 

  _______________________  
 8,00 11,000 88,00 

SUBCAN Ud SUBIDA DE CANALIZACIÓN A FACHADA  

 Pasos de canalización subterránea a fachada y viceversa. Incluyendo 
 de tubo de acero de 32 mm de diámetro, abrazaceras de acero para 
 tubo de 32mm y bridas UNEX. 

  

  _______________________  
 1,00 94,290 94,29 

  _______________  

 182,29 

 SUBCAPÍTULO 06.02 CABLES, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS  

CONEXRED ud CONECTAR DERIV.EXIST. A NUEVA LÍNEA TRENZADA BT  

 Conectar nueva línea trenzada a la red existente. Incluye conectores de 
 derivación BT BIMET y accesorios además de un suplemento por 
 trabajos en tensión. 

  _______________________  
 1,00 49,630 49,63 

RZ50 ml TENDIDO CABLE Rz 3x50/54,6 ALM EN PARED DEBIL  

 Grapeado en fachada de un cable eléctrico Rz 3x50/54,6 ALM en pared. 
 Incluye material y accesorios. 

  

  _______________________  
 2,00 11,000 22,00 

CONEX ud CONEXIÓN CABLE C-TERMINAL 3 FASES Y NEUTRO CGP  

 Conexión del nuevo cable eléctrico a la red existente. Incluye material y 
 accesorios. 

  _______________________  
 1,00 35,890 35,89 

CGP7-100A ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN CGP 7-100A  

 Caja general de protección CGP 7-100A. Incluye: 
 -  CGP BUC E-7 100 A 
 -  Tubo aislante PVC rigido PG-36 
 -  Fusible cuchilla BT tamaño 0 C 
 -  Colocación CGP superior 80A 

  _______________________  
 1,00 114,250 114,25 
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CONTA ud CAJA CONTADOR MONOFÁSICO  

 Caja 1 contador monofasico PLT00 
 Armarios diseñados para alojar contadores eléctricos. 
  DESCRIPCIÓNDEL ARMARIO 
 - Una cuba "monoblock" con inserciones de M6 para fijaciónde 
 aparellaje o de placa de montaje. 
 - Una puerta desmontable con una apertura de mas de 180º 
 - Cierre estándar triangular normalizado.  
 - Dispositivo de candado de acero inoxidable en la puerta. (candado no 
 incluido)  
 - Ventanilla para lectura de los aparatos de medida. 
 - Permiten su montaje en exterior sobre fachada,empotrado sobre 
 zócalos o sobre postes. 
 - 1Ud.-Placa de montaje "fibra de vidrio" sujeta al cuerpo por 4 tornillos. 
 - 1Ud.-Base de neutro estándar Max 160A con conexionado para 
 terminal de medida métrica 8mm. 
 - 1Ud.-Portafusible BUC NH00 con entrada terminal métrica 8mm. 
 - 1Ud.-Protector transparente de la base y el portafusible. 
 - 1Ud.-Placa de montaje para contador independiente. 
 - 2Ud.-Fusibles j40A. 
 Todo el armario esta cableado, troquelado y con sistemas de anclaje 
 para contador , listo para su conexionado. 

  
 Caracteristicas 
 - Material: Poliester reforzado con fibra de vidrio. 
 - Material auto-extinguible, según UNE 53315 
 - Ofrece una excelente resistencia a la corrosión y a las altas 
 temperaturas. 
 - Grado de protección IP-43, según UNE 20324 
 - Resistencia contra impactos mecánicos IK09 según UNE 50 102 
 - Autoventilación por convección natural, sin reducir el grado de 
 protección. 
 - Medidas: A: 312mm B: 428mm C: 190mm D: 285mm  

  _______________________  
 1,00 103,860 103,86 

INST_TUB50 ml INSTALACION TUBO REFORZADO LIBRE HALOGENOS 50mm POR  
 FACHADA  

 Grapeado en fachada de tubo corrugado reforzado libre halógenos 
 50mm. Incluye la colocación de cable eléctrico Rz 3x10 mm2 Rz 1-K 
 0,6/1 Kv por dentro de tubo corrugado. Incluye accesorios y material 
 necesario para su instalación. No incluye suministro de tubo ni cable. 

  _______________________  
 20,00 3,200 64,00 

TUB50 ml TUBO REFORZADO LIBRE HALÓGENOS 50mm  

 Tubo corrugado con capa libre de halógenos gris para canalizaciones 
 empotradas ordinarioas en obra de fábrica (paredes, techos y falsos 
 techo), huescos de la construcción y canales protectoras de obra. 
 Cumple con la norma UNE-EN 50267-2-2 sobre "Material libre de 
 Halógenos". 

  _______________________  
 23,00 2,000 46,00 

CABCOBRE ml CABLE FLEXIBLE 1x10 MM2 Rz 1-K 0,6/1 kV EXZHELLENT GENERAL  
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________  
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 CABLE  

 Un cable de baja tensión adecuado para todos los tipos de conexiones 
 industriales de baja tensión como instalaciones en edificios, en redes 
 de distribución, acometidas, instalaciones de alumbrado público e 
 instalaciones industriales. 
 Este cable puede ser enterrado o instalado en un tubo, así como a la 
 intemperie, sin requerir protección adicional soportando entornos 
 húmedos incluyendo la total inmersión en agua.ç 

  

  _______________________  
 80,00 1,440 115,20 

  _______________  

 550,83 

  ____________  

 733,12 

  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  12.141,07 
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ____________________________________________________________________________________________________  

6 de junio de 2018 Página 1  

01 CABLEADO FO ...............................................................................................................................................................  2.505,24 20,63 
  

  

02 OBRA CIVIL ....................................................................................................................................................................  7.811,77 64,34 

03 SEÑALIZACIÓN VIAL DE OBRA ...................................................................................................................................  76,00 0,63 
  

  

04 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................  49,54 0,41 
  

  

05 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................  965,40 7,95 
  

  

06 ACOMETIDA ELÉCTRICA .............................................................................................................................................  733,12 6,04 

  ______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 12.141,07 

 21% I.V.A .............................................  2.549,62 

  ______________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 14.690,69 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CATORCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA  
Y NUEVE CÉNTIMOS  

 , a 06 de junio de 2018.  
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1 CONDICIONES GENERALES 

1.1 REPRESENTANTES DEL PROMOTOR Y EL CONTRATISTA 

Una vez adjudicado el contrato correspondiente a este expediente, el adjudicatario designará 
entre su personal a una persona en calidad de Director del Proyecto y persona de contacto 
para que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, asumiendo las funciones de 
gestión y control del proyecto y cuyo nombre será comunicado por escrito a NASERTIC, 
actuando a todos los efectos que se requieran durante la ejecución del contrato, como 
representante suyo ante NASERTIC. 
 
NASERTIC, a su vez, designará al Director de Obras y Coordinador de Seguridad y Salud 
que, en su representación, será el responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución 
del contrato y asumirá la representación de NASERTIC frente al adjudicatario, hasta la 
expedición del Acta de Aceptación. 
 
Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecución del proyecto, deberán realizarse 
por medio de dichos interlocutores, a través de los cauces que se establezcan a tal efecto. 
 
La empresa adjudicataria, comunicará además por escrito a NASERTIC y al Director de 
Obras, antes del comienzo de la ejecución de las obras, el nombramiento de los siguientes 
cargos, los cuales deberán tener la capacitación técnica adecuada: 

• Responsable de Seguridad y Salud. 
• Responsable de Calidad. 
• Encargado de Obra. 

 
A petición de NASERTIC, el personal anteriormente mencionado podrá ser sustituido, total o 
parcialmente, en el plazo máximo de 7 días, cuando se considere que su actuación es 
inadecuada, negligente, o no se considere competente para la realización de los trabajos 
contratados 
 

1.2 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La Dirección de Obra será ejercida por el Director de Obras designado por NASERTIC como 
responsable del contrato, quien actuará como coordinador y supervisor para la correcta 
realización de los compromisos contraídos por el adjudicatario, tanto en su parte funcional 
como técnica. 
 
El Director de Obras designado por NASERTIC será el encargado de garantizar la ejecución 
de las obras con estricta sujeción al Proyecto Técnico de Ejecución y a las modificaciones 
aprobadas sobre el mismo, y velará por el cumplimiento del Programa de Trabajos y/o 
Cronograma. Dispondrá de las más amplias atribuciones y el Adjudicatario estará obligado al 
cumplimiento de las instrucciones e indicaciones realizadas por el mismo. 
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El Director de Proyecto nombrado por la empresa adjudicataria y el Director de Obras 
designado por NASERTIC mantendrán reuniones periódicas de seguimiento para revisar el 
estado y grado desarrollo de los diferentes trabajos y fases de ejecución del contrato. Dichas 
reuniones se celebrarán en las oficinas de NASERTIC, bajo la supervisión de los responsables 
de NASERTIC. De cada una de ellas se levantará el Acta de Reunión de Seguimiento del 
Proyecto correspondiente, la cual deberá ser firmada por todas las partes. 
 
La interpretación de todo lo relativo al presente expediente se realizará conforme a los 
requisitos contemplados tanto en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas como en el 
Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución, de acuerdo con las instrucciones 
que NASERTIC indique al respecto. Ante cualquier duda o problema de interpretación el 
adjudicatario estará obligado a consultar a NASERTIC. 
 
El adjudicatario proporcionará al representante de NASERTIC, toda clase de facilidades para 
realizar los reconocimientos, mediciones y pruebas que estimen convenientes con el objeto 
de comprobar el cumplimiento de las condiciones contenidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. 
 
Los incumplimientos por parte del adjudicatario de lo establecido tanto en el presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de 
Ejecución o en las actas de reunión, más si cabe en el caso de instrucciones o 
especificaciones que se consideren críticas para la correcta ejecución del contrato, podrán 
ser consideradas por NASERTIC como causa de rescisión del mismo. 
 
Asimismo, el Adjudicatario deberá autorizar tanto al Director de Obras como al personal 
designado por NASERTIC a acceder a los lugares donde se realicen los trabajos objeto del 
contrato teniendo el Adjudicatario la obligación de acompañarle y facilitarle los medios 
necesarios para la correcta comprobación de la obra. 
 
La dirección de las obras estará integrada por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o 
el Ingeniero Técnico de Obras Públicas designados por NASERTIC. 
 
Las funciones del Director de Obra, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras 
que fundamentalmente afectan a sus relaciones con la empresa adjudicataria, serán las 
siguientes: 

• Exigir a la empresa adjudicataria, directamente o a través del personal a sus órdenes, 
el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o 
modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de 
trabajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que 
no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 
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• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de 
los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las 
obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 
Contratista o empresa adjudicataria deberá poner a su disposición el personal y 
material de la obra. 

• Acreditar a la empresa adjudicataria las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en 
los documentos del Contrato. 

• Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las 
obras, conforme a las normas legales establecidas. 

 
La empresa adjudicataria estará obligada a prestar su colaboración al Director de Obra para 
el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
 
 

1.3 AUTORIZACIONES Y LICENCIAS DE OBRA 

El adjudicatario será el encargado de coordinar con el Director de Obras los permisos y 
autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la realización de los 
trabajos objeto del contrato. 
 
En ningún caso se podrán realizar los trabajos objeto de este contrato sin la autorización 
correspondiente de las autoridades y entidades implicadas. 
  

1.4 ALTERACIONES EN EL PROGRAMA DE TRABAJOS 

El contratista quedará obligado a presentar, antes del inicio de las obras, el programa de 
trabajo en el que se especificarán los plazos parciales y las fechas de terminación de las 
distintas clases de obras, ajustándose al Plan de Obra que figura en el presente proyecto. 
 
El citado programa, una vez aprobado por NASERTIC y por la Dirección de Obra, tendrá 
carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él 
establecidos. 
 
La falta de cumplimiento del programa de trabajo y de sus plazos parciales por causas 
imputables al contratista, dará lugar a la aplicación de sanciones establecidas en las 
disposiciones del contrato. 
 
Cuando surjan problemas que hagan prever razonablemente alteraciones del programa de 
trabajo, se procederá con anticipación suficiente, a una redacción modificada de dicho 
programa, que deberá ser consensuado entre el representante del contratista y el Director 
de Obra, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su aprobación, 
por NASERTIC. 
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1.5 MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

El Director de Obra podrá disponer el cambio de cualquier unidad proyectada por otra nueva, 
entregando al Contratista los planos definitivos, que desde ese momento formarán parte del 
proyecto. 
 
Las modificaciones serán recogidas en el preceptivo libro de órdenes, que será entregado a 
la contrata a la hora de hacer el replanteo de la obra, y que permanecerá en la misma a 
disposición del Director de Obra o persona en quien éste delegue. 
 
Siempre que los cambios se refieran a sustitución de una unidad de obra por otra de 
características similares a las que figuran en el presupuesto, las modificaciones no darán 
lugar a variaciones de los precios unitarios que figuran en el proyecto. 
 
 

1.6 TRABAJOS INICIALMENTE NO PREVISTOS 

En caso de que durante el replanteo o posterior ejecución de los trabajos se detectase la 
necesidad de realizar algún tipo de obra inicialmente no prevista o no incluida en el objeto y 
alcance del contrato, y por tanto no incluida en el precio ofertado por el adjudicatario, y cuya 
ejecución sea necesaria para el correcto desarrollo del proyecto, se deberá comunicar al 
Director de Obras entregando así mismo una valoración económica de la misma para su 
aprobación tanto por el Director de Obras como por NASERTIC. 
   
El adjudicatario se compromete a la realización de estos trabajos, si así se lo solicitase 
NASERTIC, los cuales se facturarán según los precios que se acuerden para cada caso, 
mediante contraste de precios, y que deberán ser aprobados tanto por la Dirección de Obras 
como por NASERTIC. En caso de falta de acuerdo entre las partes, NASERTIC podrá así 
mismo, decidir la ejecución de dichos trabajos, mediante otros contratistas diferentes al 
adjudicatario. 
 
 

1.7 PRESCRIPCIONES OMITIDAS O CONTRADICTORIAS 

La Dirección de Obra resolverá de manera expresa y estricta los casos en que exista omisión 
de alguna prescripción o haya dos contradictorias. 
 
 

1.8 COMUNICACIONES 

Con anterioridad al inicio de los trabajos deberá producirse el nombramiento de los 
responsables y/o personas de contacto para los trabajos objeto del presente proyecto, y 
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durante el tiempo de duración de los mismos, tanto por parte de NASERTIC, como del 
contratista. Todas las comunicaciones que se deriven de la ejecución del proyecto, deberán 
realizarse por medio de dichos interlocutores, a través de los cauces establecidos a tal 
efecto. 
 
El comienzo de los trabajos, tanto de instalación como de pruebas o de cualquier otro tipo, 
deberá comunicarse con una antelación mínima de diez días señalando la naturaleza del 
trabajo a efectuar, la duración prevista, la zona colindante con la carretera/autovía en la que 
se va actuar y los datos de identificación y contacto de la persona que actúe como Jefe de 
Obra y sea interlocutor válido. 
 
Igualmente debe ser notificada cualquier otra cuestión o circunstancia que pueda afectar a la 
explotación viaria o si por la aparición de imprevistos u otras causas fuese necesario 
modificar los trabajos proyectados. 
 
Dichas comunicaciones deberán dirigirse a las direcciones y teléfonos que, en su momento, 
NASERTIC comunique a la empresa adjudicataria. 
 
 

1.9 CONDICIONES DE AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO 
VIARIO 

Todos los trabajos objeto del presente proyecto se desarrollarán además conforme a los 
requerimientos exigibles por la normativa aplicable, y por las condiciones impuestas por el 
Gobierno de Navarra. 
  
Para cada una de las fases de ejecución del proyecto será obligatoria la realización de los 
trabajos relativos a la Señalización de Obras y Seguridad Vial, con arreglo a la legislación 
vigente y a lo estipulado por las partes implicadas. Como Anexo al Proyecto Técnico de 
Ejecución figura la Propuesta de Señalización de Obras y Seguridad Vial, así como el 
presupuesto correspondiente. Los trabajos de Señalización de Obras y Seguridad Vial 
deberán obligatoriamente ser contratados por parte del adjudicatario a una empresa 
especializada y de acreditada experiencia en señalización y seguridad vial. 
 
Serán también de obligado cumplimiento las “Condiciones particulares de ejecución para el 
despliegue de la Red de Telecomunicaciones de Navarra en el dominio público viario de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra” recogidas en el anexo I al Pliego de 
Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución. En este sentido y no obstante lo anterior, la 
realización de los trabajos objeto del proyecto quedará además supeditada al informe 
favorable del Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones y a las 
condiciones e indicaciones que en cada caso se deriven del mismo. 
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1.10 SEGURIDAD Y SALUD 

Para todos los trabajos objeto del presente pliego, será responsabilidad del adjudicatario su 
ejecución con cumplimiento de todas las normativas en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales impuestas por las disposiciones vigentes. 
 
En relación a esto, y antes del inicio de los trabajos, será también obligación y 
responsabilidad del adjudicatario la elaboración y entrega de un Plan de Seguridad y Salud 
de la obra correspondiente a las tareas de construcción relacionadas con los trabajos objeto 
del presente proyecto, así como las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de 
las mismas. En dicho plan quedará recogido el nombramiento del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de las obras. 
 
Tanto durante el proceso de ejecución de la obra, como durante la fase de pruebas de 
calidad y medidas realizadas, todo el personal que intervenga deberá estar 
convenientemente formado e informado en materia de seguridad y salud, con el fin de evitar 
su exposición a situaciones que supongan riesgos perjudiciales para su seguridad. 
 
Además de lo anterior, y en el caso de que tanto los trabajos a realizar como la entrega, 
retirada o manipulación de las bobinas de cable implique algún tipo de afección al dominio 
público viario, será obligatoria la señalización en la zona afectada con arreglo a la normativa 
vigente al respecto y se aceptarán las condiciones particulares que puedan imponerse para  
seguridad de  la carretera  y del tráfico,  debiéndose atender  en todo momento las 
indicaciones que a este respecto sean hechas por el Servicio de Explotación y Conservación 
de Carreteras o por la empresa concesionaria. 
  
 

1.11 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Es responsabilidad del adjudicatario el cumplimiento de todo lo estipulado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas así como en el Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
Es responsabilidad del adjudicatario la coordinación con el Director de Obras de la solicitud 
de los permisos y autorizaciones pertinentes de las autoridades correspondientes para la 
realización de los trabajos objeto del contrato. 
 
Es responsabilidad del adjudicatario la coordinación, organización, ejecución material y 
supervisión de todos los trabajos objeto del contrato, con estricta sujeción a todas las 
condiciones señaladas tanto en el presente pliego, como en el Pliego de Condiciones que 
figura en el Proyecto Técnico de Ejecución. 
 
Será por tanto el responsable de la correcta ejecución de todos los trabajos incluidos en el 
alcance del presente pliego y de la supervisión de los procesos de instalación 
correspondientes tanto con los trabajos previos de preparación, cumpliendo y garantizando 
en todo momento las especificaciones contenidas en el apartado 2 (“Especificaciones 



 
PROYECTO DE DESPLIEGUE DE LA RED 
DE DISTRIBUCIÓN Y ACCESO DE SADA 

 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 
 
Pliego de Condiciones Técnicas 

 
Página 10 de 82 

Técnicas de Ejecución”) del Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto Técnico de 
Ejecución. 
 
Asimismo, será responsable de realizar y documentar adecuadamente, las pruebas de 
calidad tanto a los materiales suministrados como a los tramos de cable tendido, con arreglo 
a lo estipulado en el Plan de Pruebas que sea aprobado a tal efecto. 
 
Será responsabilidad del adjudicatario la ejecución de todos los trabajos con cumplimiento 
de todas las normativas en materia de Prevención de Riesgos Laborales impuestas por las 
disposiciones vigentes. 
 
En relación a esto, será también obligación y responsabilidad del adjudicatario la elaboración 
y entrega de un Plan de seguridad y salud correspondiente con los trabajos objeto del 
presente proyecto, así como las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de las 
mismas. En dicho plan quedará recogido el nombramiento del coordinador en materia de 
seguridad y salud por parte del adjudicatario durante la ejecución de las obras. 
 
Todo el personal que intervenga en la ejecución material de los trabajos descritos se 
considerará dependiente del adjudicatario a todos los efectos, excepto el Director de Obras y 
Coordinador de Seguridad y Salud designados por NASERTIC. 
 
El adjudicatario permitirá el acceso a las obras a las personas autorizadas por NASERTIC, 
para la realización de las visitas de obra, inspecciones y comprobaciones pertinentes. 
  
La empresa adjudicataria será responsable de cuantos daños y perjuicios puedan producirse, 
tanto a NASERTIC como a terceros, con motivo, directo o indirecto, de la ejecución de los 
trabajos objeto de este Pliego y, en particular, deberá indemnizar a aquella, en caso de 
pérdidas, destrucción o menoscabo de aparatos o material de su propiedad, entregados a la 
empresa adjudicataria. 
 
Asimismo, serán de cargo de la empresa adjudicataria el pago de cuantas sanciones, multas 
y penalizaciones sean impuestas por contravenir las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables, especialmente, las de índole administrativa, laboral o de tráfico. 
 
Será responsabilidad y obligación del adjudicatario la correcta señalización de los trabajos y 
el cumplimiento de la legislación vigente en materia de Señalización de Obras y Seguridad 
Vial, aceptando las condiciones particulares que puedan imponerse para seguridad de la 
carretera y del tráfico, debiéndose atenderse en todo momento las indicaciones que a este 
respecto sean hechas por el Servicio de Explotación y Conservación de Carreteras y/o por el 
propietario o gestor de la vía. 
 
El adjudicatario será el único responsable de los accidentes a que pudiera dar lugar una 
insuficiente señalización o mal estado de conservación o colocación de la misma, debiendo 
retirarla tan pronto como cese la causa que la motivó. 
 
Una vez terminados los trabajos de instalación, el contratista deberá restituir la carretera, 
sus elementos funcionales y el entorno afectado a su primitivo estado, procediendo a retirar 
todos los materiales sobrantes, escombros, etc. Igualmente, en cualquier momento, deben 
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retirarse todos los materiales o elementos que pudieran perjudicar a la seguridad vial o 
producir alteraciones en los elementos de la carretera. 
 
El contratista será responsable de todos los daños y perjuicios que con motivo de los 
trabajos puedan ocasionarse a la carretera, a su zona de influencia, a terceros o en la propia 
instalación efectuada, quedando obligado a repararlos por su propia cuenta. 
 
 

1.12 AUTORIZACIONES 

En ningún caso se iniciará la ejecución de los trabajos sin disponer de la autorización 
correspondiente de las autoridades y entidades implicadas 
 
 

1.13 ACEPTACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Una vez informada por parte del adjudicatario la conclusión de todos los trabajos objeto del 
contrato, se realizarán las correspondientes pruebas de aceptación para verificar que la 
calidad de los mismos se corresponde con la requerida por NASERTIC tanto en el presente 
pliego como en el Proyecto Técnico de Ejecución. 
  
Al mismo tiempo, el adjudicatario hará entrega de toda la documentación correspondiente, 
según lo indicado en el punto anterior y en el apartado 4 del presente pliego. 
 
En dicha documentación se incluirá la información relativa a las pruebas de calidad y 
medidas de reflectometría realizadas, en soporte papel y digital, con el formato aprobado por 
NASERTIC y una lista de todos los eventos y deficiencias detectados en la instalación, así 
como una propuesta de las medidas correctoras necesarias para su solución. 
 
La entrega por parte del adjudicatario de toda la documentación exigida será un requisito 
indispensable previo a la firma del Acta de Aceptación correspondiente. 
 
Una vez recibida toda la documentación NASERTIC procederá a realizar una revisión de toda 
la información contenida en la misma antes de proceder a la aceptación de la instalación. 
Tras el análisis de la misma, NASERTIC podrá proceder a la aceptación de los trabajos 
realizados siempre y cuando se hayan superado con éxito todas las pruebas y se cumpla con 
lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
En caso de que se detectasen deficiencias en la instalación y errores u omisiones en la 
documentación entregada, la Dirección de Obras levantará el Acta de Reparos 
correspondiente y se notificará al adjudicatario para su subsanación en un plazo máximo de 
2 semanas a contar desde la fecha de su comunicación. 
 
Además de lo anterior, NASERTIC se reserva el derecho a realizar una auditoría de la 
instalación, antes de proceder a su aceptación. Dicha auditoría será realizada por una 
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entidad cualificada para ello, externa e independiente al contratista, que será contratada por 
NASERTIC y que emitirá a su finalización el informe correspondiente con el resultado de las 
pruebas realizadas, y una lista de todos los eventos y deficiencias detectadas, el cual será 
entregado a NASERTIC. 
 
A la vista del informe entregado, NASERTIC podrá igualmente proceder a la aceptación de 
los trabajos realizados siempre y cuando se hayan superado con éxito todas las pruebas y se 
cumpla con lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas. 
 
Todas aquellas deficiencias detectadas en el informe de auditoría serán oportunamente 
comunicadas a la empresa adjudicataria para que proceda a su subsanación en un plazo no 
superior a 2 semanas a contar desde la fecha de su comunicación por NASERTIC. 
 
En tal caso, el adjudicatario estará obligado a proporcionar un nuevo suministro de los 
materiales o trabajos afectados de forma que se satisfagan los criterios de aceptación de 
este pliego, realizando las mismas pruebas de aceptación que al suministro original. Todos 
los gastos derivados de dicho proceso, incluyendo tanto la realización y suministro de los 
mismos, como la señalización de obras y seguridad vial que fuera necesaria, así como la 
realización de nuevas pruebas de aceptación, correrán a cargo del adjudicatario y en ningún 
caso podrán suponer coste alguno para NASERTIC. 
  
Una vez NASERTIC y la Dirección de Obras, hayan dado el visto bueno tanto a los trabajos 
realizados como a la documentación entregada, se podrá proceder a la firma de la 
correspondiente Acta de Aceptación, la cual será requisito imprescindible para la certificación 
de los trabajos objeto del contrato. 
 
 

1.14 OTRAS PRUEBAS DE CALIDAD 

Para certificar la calidad de elementos que se utilizarán en el proyecto y previamente a, la 
instalación de los mismos, se ejecutarán las pruebas de todos los elementos conforme al 
Plan de Autocontrol del Contratista y al Plan de Pruebas aprobado por la Dirección de Obra. 
En cualquier caso, la Dirección de Obra podrá solicitar a la empresa adjudicataria, los 
certificados de calidad correspondientes a los elementos que estime oportunos. 
 
 

1.15 GARANTÍA 

La empresa adjudicataria asumirá el compromiso formal de garantizar todos y cada uno de 
los trabajos y suministros realizados, así como de los materiales que lo componen. 
 
El período de garantía tanto de la instalación realizada, como de los materiales que la 
componen a excepción de los vicios ocultos, será como mínimo de 3 años, contados a partir 
de la firma del Acta de Aceptación de la obra, pudiendo ser la ampliación de este plazo 
interpretada como una mejora y sujeta por tanto, a una mejor valoración. 
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La empresa adjudicataria quedará obligada durante el período de garantía a realizar los 
trabajos necesarios para solventar las deficiencias detectas e imputables a la misma durante 
el mismo período, si así lo solicita NASERTIC. 
 
Dicha garantía incluirá la subsanación de errores y fallos o vicios ocultos que se pongan de 
manifiesto en el funcionamiento, o que se descubran mediante pruebas o cualquier otro 
medio, incluida tanto la reposición del cable o canalizaciones afectados como la mano de 
obra, materiales y gastos necesarios, incluido el transporte de materiales y pruebas de 
verificación para efectuar la reposición o para corregir los defectos que se observen, sin que 
esto suponga costo alguno para la propiedad. 
 
La garantía incluirá igualmente la conclusión de la documentación incompleta y la corrección 
de las deficiencias detectas en la documentación entregada. 
 
Los trabajos o suministros realizados o entregados como consecuencia de la subsanación de 
deficiencias o errores se harán conforme a lo exigido tanto en el presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas como en el Pliego de Condiciones del Proyecto Técnico de Ejecución. 
  
Así mismo la garantía cubrirá la indemnización de los perjuicios que por razones de los 
defectos mencionados pudieran producirse. 
 
 

1.16 SECRETO Y CONFIDENCIALIDAD 

El adjudicatario estará obligado a conocer y respetar las normas de confidencialidad y 
difusión restringida que NASERTIC establezca en relación a la documentación e información 
que se intercambie con objeto de los trabajos definidos en el presente pliego y cumplir con 
la legalidad vigente en relación con la Ley de Protección de Datos. 
 
La documentación e información que NASERTIC ponga a disposición del adjudicatario para la 
ejecución del presente proyecto será totalmente confidencial, y por tanto, el adjudicatario no 
podrá hacer uso de la misma para otros fines diferentes a los del objeto del contrato, salvo 
autorización expresa por parte de NASERTIC. 
 
 

1.17 REGLAMENTO Y NORMAS ANEXAS 

En todo momento se deberá respetar la normativa vigente. 
 
A continuación se relaciona la principal normativa de aplicación al presente Proyecto: 

• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. 
• Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

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

• 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. 

• Nota de servicio, de 4 de mayo de 2007, sobre la aplicación de la nueva Ley de 
Subcontratación. 

• Nota de Servicio 7/2001, de 27 de abril de 2001, sobre diligencia del libro de 
incidencias para control y seguimiento del plan de seguridad y salud en las obras de 
la Dirección General de Carreteras. 

• Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud en las 
obras de carretera. Dirección General de Carreteras, 2002. 

• Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero de 2016, por la que se aprueba la Norma 
3.1- IC “Trazado” de la Instrucción de Carreteras. 

• Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre 
drenaje superficial. 

• Orden Circular 35/2014 sobre Criterios de Aplicación de Sistemas de Contención de 
Vehículos. 

• Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 
carreteras. Dirección General de Carreteras, 1984. 

• Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC 
Señalización vertical, de la Instrucción de Carreteras. 

• Instrucción de carreteras 8.1-IC. Señalización vertical. 
• Instrucción de carreteras 8.2-IC. Marcas viales. 
• Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 

de Agosto de 1987 (BOE del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Esta orden 
ha sido modificada parcialmente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE 
del 1 de Marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción del 
artículo 171.b) A del código de la circulación. 

• Orden Circular 301/89T, de 27 de Abril, sobre señalización de obras. 
• Orden Circular 38/2016 sobre la aplicación de la disposición transitoria única de la 

Orden FOM/534/2015, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC 
Señalización Vertical de la Instrucción de Carreteras. 

• Orden, de 16 de Julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2 IC sobre marcas 
viales. 

• Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3 IC sobre 
señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de 
poblado. 

• Ley Foral 6/2006, de 9 de Junio, de Contratos Públicos. 
• Normas UNE de obligado cumplimiento. 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras (PG-3). 
• Normas para Cableado e Infraestructura de Telecomunicaciones: UNE20427, 20431, 

20432, 21123, 21022, UNE 21602, UNE 20648, UNE 20702, UNE 703, UNE EN 
187000, IEEE383, IEC754 

• Normas para Infraestructuras de Redes de telecomunicaciones: UNE 133100 
• Organismo Internacional de Normalización y Estandarización: AENOR, CEN, ETSI, 

ISO, CEI, UIT. 
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• Ley Foral 4/2005, de 25 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental. 
• Ley Foral de Contratación. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
• 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. 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 
• 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. 

• Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (O.M. 23 5 77) (B.O.E. 14 8 77). 
• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
• Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas 

 
Se considera aplicable la legislación que sustituya, modifique o complemente las 
disposiciones mencionadas y la nueva legislación aplicable que se promulgue, siempre que 
sea vigente con anterioridad a la fecha del contrato. 
 
En caso de contradicción o simple complementariedad de diversas normas, se tendrán en 
cuenta, en todo momento, las condiciones más restrictivas. 
 
El contratista se atendrá, en la ejecución de estas obras, a todo aquello que sea aplicable en 
las disposiciones vigentes con relación a la reglamentación de trabajo, seguros de 
enfermedad, subsidios familiares, pluses, subsidios de jubilación, gratificaciones, vacaciones, 
retribuciones especiales, horas extras, carreras sociales y, en general, todas las disposiciones 
que se hayan dictado o se dicten para regular las condiciones laborales a las obras por 
contrato destinadas a la Administración Pública. 
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2 CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

En los anexos al presente documento se recogen una serie de condiciones generales 
estándar de NASERTIC para la ejecución de diversas actuaciones objeto del presente 
Proyecto. 
 

2.1 OBRA CIVIL 

2.1.1 Canalización de 2 conductos PVC de 63mm 

2.1.1.1 Definición y alcance 

Ejecución de canalización subterránea formada por 2 tubos de PVC de 63mm de diámetro, 
liso interior corrugado exterior, colocado según detalle en planos, incluso excavación en todo 
tipo de terrenos, p.p. agotamientos y entibaciones, hormigonado con hormigón HM-
20/P/20/IIa, relleno de tierras procedentes de la excavación con compactación en tongadas 
de 5cm con un grado del 95% del Proctor Modificado, separador de tubos, cinta 
señalizadora, hilo guía y mandrilado tras ejecución. 
 
Incluye la retirada a vertedero de los tubos existentes y las gestiones con vertedero así como 
toda la maquinaria y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 
 
Incluye p.p. de demolición de canalización previamente existente si la hubiere, así como el 
transporte y gestión de residuos generados. 
 

2.1.1.2 Características técnicas 

Se realizará una zanja de 30cm de anchura y 60cm de profundidad. En el fondo de la misma 
se rellenará con hormigón, de acuerdo con lo especificado en el documento de planos. 
 
La canalización incluirá 2 tubos corrugados PVC de diámetro 63 mm separados mediante 
separadores. 
 

2.1.1.3 Ejecución 

Se realizará la demolición del pavimento sea asfaltico, hormigonado o adoquinado. 
 
Se deberá excavar la zanja necesaria para el trabajo de la jornada y si es posible, rellenar la 
sección excavada en el mismo día. En los casos excepcionales (de especial dificultad o por 
imposición de los Organismos Competentes), en que no se pueda cumplir esta limitación, se 
tomarán las medidas necesarias provisionales, tapando la canalización con chapas u otros 
elementos aprobados por la D.O. 
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No se admitirán asientos de los conductos sobre piedras o cantos que puedan dañar la 
superficie del tubo, deformar o incrustarse en el mismo. Para ello se limpiará el fondo y la 
pared de la zanja de cuerpos extraños, se achicará el agua acumulada y se rellenarán los 
huecos que hubiera. 
 
Asimismo, se procederá a comprobar y corregir la rasante del fondo de la zanja. 
   
Se procederá a colocar unos soportes separadores cada 1,5 m como máximo, que impidan el 
movimiento hacia las paredes de la zanja del bloque de conductos, a consecuencia de la 
presión ejercida por el hormigón. 
 
Las operaciones de hormigonado a realizar son: 

• Formación de una solera de hormigón de 50 mm de espesor. 
• Tras la colocación de los tubos, se procederá a realizar el prisma de hormigón hasta 

conseguir la cota precisa. 
• Por último, se hormigonará hasta dejar la altura necesaria para efectuar el cierre de 

tierra vegetal. 
 
El relleno de las zanjas se efectuará con tierras procedentes de la propia excavación que 
reúnan las condiciones que en este apartado se indican o, en su defecto, con tierras 
compactables procedentes de préstamos o canteras, que podrán ser necesarias para rellenar 
parte de la zanja o toda ella. 
 
En el caso de que se desee reservar parte de estas tierras para su posterior empleo o por 
exigencias de los Organismos Competentes, se llevarán a un depósito autorizado, desde 
donde se traerán a la obra para su aportación al relleno en el momento conveniente. 
 
Finalmente se realizará la reposición del pavimento al estado original, sea asfáltico, 
hormigonado o adoquinado. 

2.1.1.4 Control de calidad 

Se procederá al mandrilado de todos y cada uno de los tubos alojados en la canalización. El 
mandrilado se hará según el procedimiento descrito en la norma UNE 133100 y recogido en 
el presente documento. 
 
Por último se procederá al taponado de los tubos vacíos. 
 

2.1.1.5 Medición y abono 

Su medición y abono se realizará por metro lineal completamente instalado y probado. 
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2.1.2 Subida de canalización 

2.1.2.1 Definición y alcance 

Pasos de canalización subterránea a fachada y vicerversa. Incluyendo tubo de acero de 32 
mm de diámetro hasta una altura determinada que asegure la protección del cable de fibra 
óptica, abrazaderas de acero para tubo de 32 mm y bridas UNEX. 
 
La presente partida incluye el suministro e instalación de todos los materiales necesarios 
para su correcta ejecución y verificación. 

2.1.2.2 Características técnicas 

Los materiales utilizados para la canalización serán: 
 

• Abrazaderas en acero inoxidable cada 0,5 metro como máximo. 
• Tacos de acero inoxidable para sustentación de herrajes. 

 
Los tubos a instalar serán acero galvanizado resistente a la intemperie de diámetro 32mm de 
espesor mínimo 2,5 mm no aceptándose material reciclado. 

2.1.2.3 Ejecución 

El contratista ejecutará la presente actuación con los medios de elevación, medios humanos 
y otra maquinaria y material que resulten necesarios para su correcta ejecución. 
La canalización ejecutada deberá permitir la instalación cable de fibra óptica, debiendo 
realizarse las pruebas oportunas de mandrilado de acuerdo a la indicado en el presente 
Pliego con el fin de asegurar el correcto estado de las canalizaciones. 
En caso de detectarse alguna obstrucción en alguno de los tubos, éstas se deberán 
solucionar, sin posibilidad de reclamación económica posterior por parte del contratista. 

2.1.2.4 Medición y abono 

La partida se medirá por unidad completamente ejecutada. 
 

2.1.3 Fresado y reposición de asfalto. 

2.1.3.1 Descripción y alcance 

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 0-4 cm de espesor medio y 30 cm de 
anchura, mediante fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la 
carga directa sobre camión de los restos generados y posterior barrido de la superficie 
fresada con barredora mecánica, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de 
replanteo y limpieza. 
Reposición de pavimento existente asfáltico en realización de zanjas o microzanjas en la 
ejecución de canalizaciones o registros de telecomunicaciones de modo manual, incluso 
suministro y extendido de riego de adherencia con emulsión tipo BM-3c y dotación de 0,5 
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kg/m2, M.B.C. ofítica tipo AC-12-surf-B60/70-S de 4 cm. de espesor con su p.p. de betún s/ 
norma, convenientemente compactado. 

2.1.3.2 Medición y abono 

La partida se medirá y abonará por metro lineal completamente ejecutado. 
 

2.1.4 Levantamiento topográfico 

2.1.4.1 Descripción y alcance 

Levantamiento topográfico en coordenadas U.T.M. de canalización de telecomunicaciones 
proyectada cada 25 metros, incluso microzanja, arquetas de registro existentes y 
proyectadas, así como puntos de conexión con manguitos. 
 
El trabajo se entregará facilitando dichos datos en soporte informático, tras la toma de datos 
en campo. El precio de esta unidad es el mismo tanto si esta es ejecutada en horario diurno 
o nocturno. 
 

2.1.4.2 Medición y abono 

La partida se abonará por metro lineal completamente ejecutado. 
 

2.2 FIBRA ÓPTICA 

2.2.1 TENDIDO DEL CABLE DE FIBRA ÓPTICA 

Para el tendido del cable de fibra óptica se observarán todas las normas que imponga el 
fabricante, principalmente: 
 

•  Respetar en todo momento el radio estático mínimo admisible de curvatura del cable. 
•  No sobrepasar los límites de tracción especificados por el fabricante. 

 
Sea cual sea el método de tendido especificado el contratista deberá: 
 

• Asegurar que todo el material necesario obre en su poder: el cable con longitud 
necesaria para el tendido, los tapones pasantes o TDUX para obturar los tubos tras la 
instalación del cable, las etiquetas, el lubricante si es necesario, las grapas de toma 
de tierra si el cable es apantallado, los tapones de extremidad de cable para disponer 
al fin del tendido... El material se deberá acopiar en el momento de su utilización en 
obra en zona debidamente delimitada y de acceso restringido teniendo en cuenta las 
mismas limitaciones que para los acopios de materiales de la obra civil 

• El cable se procurará entregarlo en la longitud precisa para los trabajos. Hasta 500 
m.l. la práctica usual será el envío en rollo, pero para longitudes superiores se 
enviará un transporte con la bobina para que la Contrata corte en el mismo momento 
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de la llegada del transporte la longitud necesaria y pueda retornar el transportista la 
bobina al almacén del promotor.  

• Plantear los trabajos con las pertinentes medidas de seguridad que determine el 
técnico de seguridad pertinente en especial cuando los trabajos se desarrollen en 
registros sitos en calzada. 

• Limpiar las arquetas achicando agua si fuera necesario 
• Mandrilar el conducto elegido a fin de limpiar el conducto y garantizar que el gálibo 

de paso es suficiente para el tendido del cable. A la par que el paso del mandril se 
tenderá la cuerda de tiro o el cable de acero antigiratorio por la sección si es el caso 
de tendido con tracción desde la punta del cable. La Contrata irá preparada con un 
carro con guía de fibra de vidrio de longitud adecuada al tramo en cuestión para 
cubrir el caso de que no exista hilo guía en el conducto principal. 

• Verificar que su personal conoce en cada arqueta cuál es el tubo a utilizar. 
• Considerar el efecto de la temperatura ambiente: 

o En caso de ser inferior a -10 ºC no realizar el tendido 
o En caso de estar comprendida entre -10 y -5 ºC el cable deberá haber 

permanecido almacenado a una temperatura entre 10 y 20 ºC durante un 
periodo entre 12 y 24 h previas al tendido. Se garantizará un esfuerzo de 
tirado regular y los radios de curvatura autorizados serán un 50% superior a 
los valores dados por el fabricante del cable.  

•  Velar por la integridad del cable a la entrada y la salida de las arquetas o cámaras de 
registro colocando los medios necesarios a tal efecto: rodillos de enrutado, guía-
cables, etc... a fin de evitar el roce del cable contra los ángulos vivos de las arquetas 
y los radios de curvatura no permitidos.  

•  En caso de ser un cable enrollado en tambor, disponer la bobina en un carro 
portabobinas o sobre gatos en situación cercana a la arqueta y debidamente 
afirmada de manera que el cable salga de la parte superior de la misma para que, 
con una ligera curva, se introduzca en el conducto en la pared de la arqueta sin 
sobrepasar el radio mínimo prescrito por el fabricante.  

 
 
 
 
 

• En caso de ser un rollo de cable suelto, colocarlo al lado de la arqueta origen en 
forma de ochos de al menos 3 m de longitud de cable por vuelta desenrollando según 
el sentido natural de giro del cable de forma que cumplan sobradamente la curvatura 
mínima del cable para introducirlo sin roces en el conducto seleccionado. Durante su 
formación se cuidará especialmente que el cable no se ensucie para no aumentar el 

Dirección de salida 

del cable 
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rozamiento y en ningún momento persona alguna estará en el espacio interior 
limitado por los bucles del ocho. 

•  Garantizar que el cable no ha de sufrir torsiones en sistemas de tendido por tracción 
desde la punta del cable suministrando un dispositivo antigiro o nudo giratorio en la 
unión del cable al hilo-guía o pistón y disponiendo el cable en ochos como los antes 
descritos siempre que se recupere o coloque al lado del lugar de tendido. 

• Asumir la responsabilidad desde la entrega de los materiales por parte del promotor 
en especial el cable hasta la aceptación y recepción del tramo instalado. Será su 
potestad y a su coste el realizar medidas del cable en la bobina antes del tendido.  

•  Elegir adecuadamente el sentido de tiro para obtener la menor tensión durante el 
tendido, punto particularmente importante en caso de tendidos a tracción en cabeza 
de cable (manual, mecánico o soplado con pistón). 

•  Planear en tendidos realmente largos la recuperación en arquetas intermedias o la 
realización en doble o, en caso de soplado o por flotación, la colocación de sistemas 
en cascada. 

•  Garantizar que el almacenamiento de las bobinas previo a su disposición en el tajo 
cumpla con que: 

o Sea un lugar de acceso restringido 
o Sea un lugar seco, preferentemente un suelo de asfalto o cemento 
o No estén colocadas sobre una de sus alas o flancos. 
o Estén colocadas de forma que el sol ni los agentes externos incidan 

directamente sobre las mismas 
o Estén bien espaciadas de forma que el aire circule y sean accesibles 

• Manipular las bobinas teniendo en cuenta que: 
o  No deberán ser descargadas directamente desde el transporte al suelo, una 

grúa o cadena de descarga deberá utilizarse a tal fin, o una rampa con 
dispositivo de frenado. 

o  Se deberán descargar con la ayuda de una barra o eslinga resistente 
introducida a través del agujero central. 

o  Se podrán trasladar en distancias cortas al emplazamiento definitivo 
haciéndolas rodar siempre en el sentido que marquen las flechas grabadas en 
sus alas a fin de evitar que el cable se desenrolle. 

o  Deberán usarse suspendidas por gatos o en carro portabobinas a la hora del 
devanado del cable durante el tendido. En caso de no estar indicado el giro se 
hará en el sentido contrario al enrollado del cable. 

o  Si fuera necesario rebobinar el cable en otro tambor, el diámetro de la nueva 
bobina debe ser mayor o igual que el de la original. 

 

2.2.1.1 Ejecución de tendido por método manual 

El tendido manual será el caso más frecuente en tendidos urbanos por canalizaciones 
subterráneas con distancias entre registros origen-destino contiguos menores a 300 m. 
También será el método usual de instalación en los tubos ubicados en galerías de servicio 
por el alto número de discontinuidades que son presentes en estas instalaciones motivadas 
por la presencia de obstáculos en la situación ideal del tubo. 
El tendido manual implica seguir los siguientes pasos: 
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1. Medidas previas a la instalación 
2. Introducción de cable o cuerda de tiro en la sección 
3. Unión del cable a la cuerda de tiro con dispositivo antiretorceduras 
4. Tendido del cable tirando de la cuerda 
5. Colocación del cable en extremos y puntos intermedios con remates. 
6. Etiquetado del cable y actualización de documentación 

 
El segundo paso, la introducción del cable o cuerda de tiro se hará a la par que el pase del 
mandril de limpieza y comprobación. El cable de tiro se afianzará y fijará en los puntos de 
cambio de sentido instalando cuantas poleas y elementos de protección de borde de arqueta 
sean necesarios. Si a indicación del promotor no se mandrilase y en el conducto existiera hilo 
guía pero de escasa resistencia (menor de 500 Kp) éste se utilizará para tender la cuerda o 
cable de tiro sin necesidad de recurrir a medio adicional alguno, si el hilo existente es de 
superior resistencia se permitirá su uso como elemento de tiro. 
 
El paso tercero de unión del cable al cable o cuerda de arrastre se hará interponiendo el 
dispositivo antigiro o nudo giratorio como el de la foto para evitar los fenómenos de torsión 
que se dan siempre en el tendido de hilos y cables y que de otro modo limitarían estresarían 
el cable una vez tendido.  
 

 
El cable óptico se pelará en unos 30 cm y se unirán los elementos resistentes del cable (los 
elementos centrales de fibra de vidrio y, en su caso las hilaturas o cintas de aramida -
kevlar-) a la argolla o mosquetón o gancho de tiro correspondiente de anclaje al nudo 
giratorio asegurando la unión con abundantes capas de fuerte cinta plástica adhesiva. No se 
unirán ni los tubos de protección holgada ni la cubierta del cable ya que se podrían causar 
tensiones sobre las fibras durante el tendido. Es importante recordar que los elementos 
resistentes han sido previstos para este fin. No se permitirá el uso de mallas de arrastre para 
el tendido de cables ópticos pues el esfuerzo recae únicamente sobre la envolvente exterior. 
 
El cuarto paso, el proceso de arrastre, se efectuará distribuyendo el esfuerzo de tracción 
según la dirección del eje del cable a lo largo del recorrido y siempre cuidando que de la 
punta del cable no tiren más de dos operarios, que el cable no roce contra ángulos vivos y 
que no tome radios de curvatura no tolerados con rodillos y guías de cable como los 
siguientes para cumplir estas dos premisas: 

 
 
 

Guía curvas Rodillos borde de arqueta 
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Cuando la sección a tender sea muy larga, para que el cable no sufra, un operario deberá 
extraerlo en cada una de las sucesivas arquetas o cámaras intermedias, y depositarlo en el 
suelo en forma de "ochos" de la forma antes descrita en este documento, para que al 
proseguir con el tendido no se formen cocas que puedan dañar las fibras evitando siempre 
los fenómenos de torsión.  
 
El ritmo de tendido siempre vendrá condicionado por el que establezca el operario que tire 
de la cuerda de arrastre. Cuando en una arqueta el operario correspondiente no pueda 
mantener el ritmo, dará orden de parada al de la siguiente, con el fin de recuperar suficiente 
cable para proseguir.  
 
Debido a que es probable que al llegar el cable a la arqueta extremo no haya quedado en 
cada arqueta intermedia justamente el cable que se necesita para su instalación definitiva, 
no se procederá a realizar esta reserva de cable simultáneamente en todas ellas, sino que se 
comenzará por la penúltima, de forma que si falta o sobra cable, éste se cogerá de la 
arqueta anterior (o recogido por la arqueta anterior respectivamente). De esta forma, se va 
instalando el cable en las arquetas, empezando por la penúltima y terminando en la 
segunda.  
 
En la arqueta origen se programará dejar de 15 a 20 m.l. de cable para permitir la correcta 
ejecución del empalme correspondiente mientras que en el extremo final se cortarán de 25 a 
30 m.l. para prevenir el hecho de que los últimos metros de cable puedan haber sido 
dañados durante el tendido. En los puntos intermedios en que se prevean posibles futuras 
intervenciones se dejarán 30 m.l. de cable mientras que en las arquetas de menor rango no 
se dejará más que la coca suficiente para prevenir los movimientos estacionales del cable (1 
o 2 m.l.) dado que es muy improbable que se realicen empalmes en las mismas, llegado el 
imprevisto caso se deberá recuperar cable de una de las adyacentes. 
 

2.2.1.2  Ejecución de tendido por método mecánico con tracción distribuida y 
sistema automático de disparo 

Este método es una variante del anterior para tendidos más complejos en el que, en el 
cuarto paso de tendido del cable, la tracción en vez de ser manual es aportada por un que 
proporciona el esfuerzo de manera programada, controlable y medible. Se asegura de esta 
manera que el esfuerzo de tracción soportable por el cable nunca se supera. 
 
El limitador de tensión (básicamente un dinamómetro con un sistema de paro automático en 
caso de sobrecarga) se regulará previamente al tendido a un valor un 15% inferior que el 
límite prescrito por el fabricante del cable y se deberá comprobar antes de comenzar el 
tendido del cable que el dispositivo salta al superarse ese umbral. Sin esta precaución no se 
deberá comenzar el tendido. En caso de recuperaciones intermedias se deberá asegurar que 
la tensión se reduce a cero y se dispondrán equipos limitadores de tensión similares en 
cascada. 
 
Se tendrá la posibilidad de imprimir los datos que se registren. El cabrestante equipado con 
el dispositivo de seguridad y el equipo registrador de esfuerzos usualmente se monta en 
remolques con posibilidad de regulación en altura. El remolque se coloca en la arqueta final 
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de forma que recoja el hilo tractor una vez unido al cable de fibra óptica. El esquema de 
tendido se refleja a continuación: 
 

 
 
Se debe usar como elemento de tiro cables antigiratorios de al menos 4,5 mm de diámetro 
con 19 cordones base formados por 7 hilos retorcidos de alma de acero cada uno. Estos 
cables aseguran una carga de rotura superior a 1000 Kg suficiente para el proceso. 
La Contrata lubricará. Está totalmente prohibido utilizar aceites, jabones  o bencinas a éste 
fin. 
El número de operarios mínimo recomendable será el mismo que para la instalación de 
subconductos cubriendo puestos análogos: 
 
El proceso se desarrollará como sigue: 
 

• Los operarios situados en los registros colocarán los elementos de protección de 
cables y bordes de arquetas precisos. El operario del registro origen hará que el 
acceso del cable al tubo se produzca sin roces ni posibilidad alguna de modificar el 
estado de los cables existentes instalando si es preciso un dispositivo de guía del 
cable que sea lo suficientemente largo para salir de la arqueta. El operario de la 
cámara destino colocará las poleas (con dispositivo de guarda para evitar salidas del 
cable) haciendo discurrir el cable de tiro por ellas. El encargado del cabrestante 
pondrá en tensión y listo para el arrastre el sistema y comprobará que el dispositivo 
de disparo automático funciona a la tensión límite. 

• El operario de la arqueta origen tendrá a su alcance el lubricante para su aplicación. 
Se deberá prelubricar el conducto principal (con la ayuda de un dispersor colocado 
entre el cable de tiro y el nudo giratorio) con una carga igual a las dos terceras 
partes de la total prevista según las especificaciones del fabricante reservándose la 
tercera para aplicarla gradualmente sobre el cable durante el tendido de la forma que 
considere adecuada el director de obra (manualmente, con bomba manual, con 
aplicador automático...). Se recogerá el sobrante que caiga en una cubeta para su 
reutilización. 

• El cabrestante empezará el tiro de forma muy lenta (5 m/min) para asegurar el 
correcto emboque del cable en el conducto elegido. La introducción se realizará 
intentando que el cable entre en posición lo más horizontal posible de forma que la 
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alineación sea directa y "limpia", sin que se generen roces de apoyo en la boca del 
conducto  

• La tracción se ejercerá de forma que la velocidad de arrastre y el esfuerzo sobre el 
cable sean constantes e independientes de la cantidad de cable que quede en la 
bobina.  La velocidad de instalación podrá variar entre 20 y 100 m.l. de cable por 
minuto, aunque se procurará utilizar la velocidad de 20 - 25 m.l./min. durante la 
instalación para un mejor control del proceso 

• Durante el tendido, el cable óptico y el cable de tiro se inspeccionarán 
constantemente a fin de detectar cualquier erosión en los mismos y poder evitar 
males mayores. En dicho caso el operario que observe los daños dará la orden de 
detención inmediata siendo a continuación el responsable de trabajos quién tomará, 
tras la debida inspección del defecto, la decisión de reemplazar el elemento 
deteriorado o de seguir adelante con la operación.  

• El tiro se acabará cuando al registro destino llegue la cantidad necesaria de cable 
para formar las cocas a dejar en los respectivos puntos del trazado seguido más una 
sobrelongitud de 10 m.l. para prevenir el hecho de que los últimos metros de cable 
puedan haber sido dañados durante el tendido.  

 

2.2.1.3 Ejecución de tendido por método neumático  

Se utilizará únicamente en distancias largas y con una condición estanca estricta en la ruta a 
seguir con tubos con capacidad de resistencia a la presión del aire que se va a inyectar. Es 
por este motivo que sólo se podrá utilizar en canalizaciones con tubos de PEAD o PP o PVC 
reforzado, sería un craso error intentar soplar un cable en un tubo que no fuera capaz de 
resistir las presiones y fuerzas que se manejan con este procedimiento. Los tubos elegidos 
serán de diámetro inferior a 63 mm para optimizar el rendimiento. 
 
La canalización habrá debido superar las pruebas de estanquidad en el momento de su 
ejecución. 
Los conductos a su paso por las arquetas se unirán con manguitos roscados generando de 
esa forma una línea continua desde el principio al fin de la longitud de tirada pretendida. 
La contrata podrá utilizar cualquiera de los dos procedimientos existentes.  
 
El de "émbolo mensajero" que se basa en el accionamiento de un émbolo o pistón mediante 
la inserción de aire a presión en el conducto. Dicho émbolo arrastra por tracción el cable de 
fibra óptica por el interior del tubo. La ventaja fundamental de este procedimiento es que no 
requiere una excesiva presión de aire. Al igual que en los dos métodos de tracción antes 
explicados se deberá cuidar no sobrepasar el valor máximo de referencia del cable.  
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O el segundo método llamado "flujo laminar" que consiste en empujar con un alimentador 
mecánico el cable de f.o. a través del conducto en el que se establece una fuerte corriente 
de aire con la ayuda de un compresor. El aire al circular a gran velocidad (hasta 150 Km/h) 
ejerce presión sobre toda la superficie del cable y facilita su movimiento. No se tira del cable, 
sino que éste es empujado por el equipo mecánico y transportado por el flujo de aire. El 
cable circula dentro del conducto siguiendo todas las ondulaciones o cambios de dirección en 
su recorrido sin rozar con las paredes gracias a la fuerza del aire. Como no existe esfuerzo 
de tracción de cabecera, el cable se ve libre de las tensiones inherentes a los métodos 
convencionales de colocación con cable tractor. Una vez instalado reposa en el fondo de su 
conducto, sin ninguna tensión residual. La ausencia de esfuerzos y la eficaz protección que 
brinda el conducto son fuentes de economía, porque se pueden utilizar cables de estructura 
de poco peso y sin armadura de tracción.  
 

 
La velocidad media de tendido deberá variar entre 40 a 100 m/minuto según las condiciones. 
 
La máquina base de este método será una de las desarrolladas por la empresa Plumettaz a 
través de sus patentes microjet, cablejet y superjet (foto siguiente) válidas para todos los 
diámetros de cable posibles o similares 

 
 
El equipamiento para la inyección de aire adecuada dispuesto por la contrata será al menos: 
 
- Compresor de 500 l/min de presión nominal 8 bar. 
- Soporte del tambor con sistema de frenado y sistema de control de aire comprimido. 
- Equipo de control de temperatura. 
- Cabeza de inyección (cablejet) 
- Contenedor de lubricante. 
- Tubo de extensión con ensamblaje. 
 
El tubo se limpiará con la ayuda del compresor de aire previamente al tendido lubricándose 
inmediatamente después. 
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La dosificación y aplicación recomendada será: 
 

• Para el tendido con flujo laminar a alta velocidad se prelubricará el conducto con 0,3 
a 0,5 l por kilómetro de cable lanzando un portador de espuma a través del conducto. 

• Para el tendido con pistón mensajero se lubricará con 0,5 a 1 litro por kilómetro de 
cable, se pondrá el 75% del total delante del pistón y el 25% detrás 

 
Se producirá un menor gasto de lubricante en comparación con los de tracción ya que la 
cubierta del cable no habrá de estar excesivamente resbalosa pues el roce es el que permite 
que el aire empuje. 
 

2.2.1.4 Ejecución de tendido por método hidráulico (con agua) 

El sistema FLOATING, o FLOTTAGE es un sistema que sólo se utilizará para largos tendidos 
con trazado complejo ya que se basa en el arrastre del cable por un flujo forzado de agua. El 
agua al desplazarse a velocidad uniforme actúa sobre el cable con una cantidad de 
movimiento resultante de la acción combinada de la fuerza de flotación y de la fuerza de 
arrastre del fluido lo que hace prácticamente despreciable la presencia de curvas a lo largo 
del recorrido. La fuerza de resistencia resultante es un 20% del valor que se da con el uso 
de los restantes métodos y la fuerza de arrastre notablemente mayor llegándose a tiradas 
continuas de hasta 6.500 m.l. Es también uno de los mejores métodos aplicables para retirar 
cables sin dañar los conductos ni los cables. 
 
El tendido hidráulico requiere una condición estanca más estricta que en el tendido 
neumático. Es por este motivo que sólo se podrá utilizar en canalizaciones con tubos de 
PEAD o PP. Los tubos serán de diámetro externo inferior o igual a 40 mm para minimizar el 
consumo de fluido y así optimizar el rendimiento. 
 
La canalización habrá debido superar la prueba de estanqueidad al fin de su ejecución. 
 
Como paso previo los conductos a su paso por las arquetas se unirán con manguitos 
roscados generando de esa forma una línea continua desde el principio al fin de la longitud 
de tirada pretendida. 
 
El fluido se introducirá en el tubo desde el mismo lado en el cual se sitúe la bobina de cable 
y desde el que se inicie el tendido del mismo. La bomba de presión del equipo suministrará 
la energía suficiente para realizar las siguientes funciones: 
 
1 - Vencer la presión piezométrica del extremo lejano del tubo. 
2 - Suministrar un caudal tal que el coeficiente de “flujo” sea próximo a la unidad. 
3 - Producir una cantidad de movimiento del fluido que realice el arrastre del cable. 
 
Con este método no se necesitará emplear ningún tipo de lubricante para reducir el 
rozamiento de contacto entre las superficies de la cubierta del cable y del tubo ya que flota 
en el fluido.  
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La máquina de inserción dispondrá de un sistema hidráulico especial de empujado dispuesto 
al principio del tubo, que actuará sobre el cable para uniformizar las variaciones de la 
velocidad de tendido. En sincronía con el sistema acelerará o frenará la velocidad de 
penetración para evitar esencialmente eventuales “golpes de ariete”. La regulación se 
realizará por la misma fuerza de tracción que el arrastre del agua ejerce sobre el propio 
cable.  
 
El equipo de inserción se montará con un equipo superjet o similar y se instalará una bomba 
de agua y un generador de corriente para el equipo. El conjunto dispuesto quedará como 
sigue: 
 

 
 
La Contrata llenará la canalización de agua antes de empezar a introducir el cable a fin de 
lograr un flujo lo más próximo posible al laminar dentro del conducto. En tendidos muy 
largos y eminentemente rectos se permitirá que empiece a tender el cable sin que se haya 
completado el flujo de agua entre los puntos origen y destino a fin de reducir el consumo de 
agua. El agua se suministrará con el debido permiso de la autoridad competente de un 
canal, río, estanque o bien con cisternas o en bolsas de 1 a 2 m3 de capacidad.  
 
El suministro se conectará a la bomba del sistema con una manguera de resistencia 
adecuada.  
Durante el tendido se recuperará el agua en el extremo destino a fin de evitar dejar 
inundada la arqueta y para reutilizarla en tramos consecutivos. Al finalizar el tendido la 
Contrata "soplará" el conducto para eliminar el agua que haya podido restar en su interior. 
La velocidad de instalación media a aplicar deberá estar comprendida entre los 30 y los 80 
m.l./min. 
 

2.2.1.5 Trabajos finales de instalación del cable 

Los últimos trabajos y remates, que serán iguales sea cuál sea el método de tendido, 
comenzarán con la colocación del cable en los puntos intermedios y con el corte a 
continuación del cable en sus dos extremos. 
 
En la arqueta origen se habrá previsto dejar entre 15 y 20 m.l. de cable para permitir la 
correcta ejecución del empalme correspondiente mientras que en el extremo final se 
cortarán de 25 a 30 m.l. para prevenir el hecho de que los últimos metros de cable puedan 
haber sido dañados durante el tendido.  

1.- Conjunto de inyección montado con superjet 
2.- Bomba de inyección de agua 

3.- Grupo hidráulico con motor térmico para la bomba de agua 

4.- Aprovisionamiento de  agua para el tendido 

5.- Bobina con el cable de f.o. a tender 

6.- Conducto de PEAD o PP 
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En los puntos intermedios en que se prevean posibles futuras intervenciones se habrán 
dejado 30 m.l. de cable. En las arquetas de menor rango no se habrá dejado más que la 
coca suficiente para prevenir los movimientos estacionales del cable (1 o 2 m.l.). 
  
Los tres extremos generados al cortar se obturarán obligatoriamente con un capuchón 
artesanal formado por varias vueltas de cinta vulcanizada suministrada por la Contrata. Los 
capuchones deberán cubrir el cable al menos 70 mm longitudinalmente, asegurándose la 
estanqueidad mediante unas vueltas de cinta aislante que quedarán embebidas por el 
capuchón. En caso de que la intervención programada se vaya a realizar en un plazo 
superior a un mes o sea un medio especialmente húmedo se dispondrán capuchones 
termoretráctiles que aseguren un diámetro, una vez calentados, suficiente para un cable con 
un diámetro un 20% menor que el cable a obturar 
 

 
 
Los cables apantallados o armados metálicamente serán obligadamente puestos a tierra por 
la Contrata en ambos extremos de la forma pertinente tomándose debido apunte de ello así 
como fotografías del estado final de las tomas de tierra. El pequeño material necesario se 
considerará incluido en el ítem correspondiente. 
 
En galerías de servicio cuando los cables discurran desnudos irán convenientemente fijados 
con tacos brida suministrados e instalados por la contrata cada 40 cm en sus paredes 
siempre bajo las indicaciones del encargado del organismo emisor de la licencia. Las cocas 
se formarán en el emplazamiento asignado y sobre el dispositivo autorizado por el organismo 
titular de la galería. Este elemento de soporte será suministrado e instalado con la ayuda de 
tacos por la Contrata 
 
En las arquetas las cocas de cable se dejarán colocadas en las paredes con sujeción 
mediante tacos y cintillos recogidos en forma de ochos con un radio tal que garantice ser 
superior al mínimo indispensable. 
 
Al paso por cada arqueta o punto de discontinuidad de tubo en galería la Contrata marcará 
el cable con etiquetas suministradas por el promotor que garanticen la indelebilidad por 
agentes externos (agua, animales, polvo o manoseo) del nombre del cable. 
 
Se obturarán los conductos con el cable en paso con el sistema de tipo neumático TDUX que 
deberá ser instalado por la Contrata. El sistema que es una bolsa hermética plana 
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rectangular, con válvula de inflado y "mastic" elastómero exterior se instalará siguiendo 
escrupulosamente las instrucciones del fabricante enrollándola entre el conducto y el cable 
para, tras su inserción en el conducto, inflarla con aire o CO2 a una presión de 3 bar. La 
gama de tubos que se obturarán mediante este sistema será desde los 25 a los 110 mm de 
diámetro exterior siendo el TDUX 40 el indicado para tubos de 32 a 40 mm de diámetro. 
 

 
Alternativamente se permitirá la instalación del sistema equivalente llamado OCO (Obturador 
de Conductos Ocupados) fabricado. 
 
Como colofón se verificará la obturación de los restantes conductos, se comprobará que los 
trabajos no hayan modificado el estado de los cables preexistentes y se cerrarán 
convenientemente las arquetas retirando todos los residuos generados durante los trabajos 
limpiando especialmente los posibles derrames que se hayan producido de lubricante.  
 

2.2.1.6 Etiquetado del cable 

Finalizados los trabajos, se etiquetará el cable instalado según lo especificado a 
continuación. 
 
Las mangueras de fibra óptica tendidas deberán identificarse perfectamente en cada una de 
las arquetas del tendido realizado. Para ello irán etiquetadas con una tarjeta correctamente 
plastificada y longitudinal al cable sujeta con dos bridas de plástico. La información a recoger 
se definirá como parte del proyecto, pero a priori, será de la forma: 
 

• Nombre del propietario (NASERTIC / G.N.)  
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• Código de Identificación del cable, que será facilitado por NASERTIC para cada 
tramo. 

 
Las dimensiones mínimas de la etiqueta serán de 5x15cm aproximadamente y se deberá 
prestar especial atención a la sujeción de las mismas, de forma que no se desprendan del 
cable. 
 

 
 

2.2.2 REALIZACIÓN DE EMPALMES Y MEDIDAS 

Independientemente del tipo de trabajos de empalme a realizar (empalmes rectos o en 
derivación) y del tipo de caja de empalme implicada, el Contratista estará obligado a la 
ejecución de las siguientes tareas: 
 

• Antes del comienzo de los trabajos, el Jefe de Obra de la Contrata constatará como 
mínimo: 

o La localización exacta de los cables que van a intervenir en los empalmes 
comprobando la existencia de una ganancia de cable que permita realizar las 
operaciones de empalme. Este excedente de cable se habrá dejado en el 
momento del tendido 

o El estado de los recintos públicos o privados en los que se alojarán las cajas 
de empalme haciendo especial hincapié en cables o elementos activos o 
pasivos existentes que no deben verse modificados ni sufrir daño alguno 
como consecuencia de la realización de los trabajos.  

o La identificación de los cables ópticos involucrados en los trabajos 
 

• Tomar las precauciones necesarias para evitar daños sobre cables o elementos sitos 
en la ubicación de los trabajos. Se extremarán estas precauciones en la manipulación 
de cajas de empalme con fibras ópticas en servicio. En caso de producirse daños, la 
Contrata asumirá los costes asociados a las reparaciones de los mismos.  

• Señalizar las obras según las leyes y normativa vigente. Particularmente respetará las 
normas y requerimientos a cargo del titular gestor del terreno donde se realizan los 
trabajos. Esta obligación se extiende al depósito de los materiales, taller, y 
estacionamiento de máquinas o vehículos necesarios para el desarrollo de la obra.  

o Conocer toda la documentación como puede ser:  
o Nomenclatura de identificación de los cables ópticos a intervenir 
o Características, estructura y códigos de colores de los tubos y fibras de cada 

uno de los cables.  
o Carta de empalmes con el detalle de la correspondencia de fibras a empalmar 

de cada uno de los cables ópticos.  
o Demás información relevante para la correcta ejecución de los trabajos  

• Realizar la manipulación de los cables ópticos de manera que: 



 
PROYECTO DE DESPLIEGUE DE LA RED 
DE DISTRIBUCIÓN Y ACCESO DE SADA 

 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 
 
Pliego de Condiciones Técnicas 

 
Página 32 de 82 

o se respete siempre el radio de curvatura mínimo de los cables para evitar que 
sufran deterioros graves tales como atenuaciones permanentes por estrés de 
las fibras, envejecimiento prematuro por daños en la cubierta o incluso rotura 
de las fibras. 

o se eviten esfuerzos de tracción por encima del máximo admisible del cable.  
o se evite que el cable sufra aplastamientos, roces, cizalladuras o abrasiones 

que podrían modificar sus características mecánicas y físicas.  
• Los empalmes y demás operaciones sobre cajas de empalme se realizarán 

preferentemente en un vehículo acondicionado para dicho fin o bien en una mesa 
adyacente pero nunca en el interior de las arquetas o cámaras de registro.  

 
Disponer en obra de todos los equipos, herramientas y maquinaria precisa para la correcta 
ejecución de los trabajos.  
 

2.2.2.1 Preparación de la caja de empalme  

Se tendrán siempre en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

• Las cajas de empalme se situarán sobre las paredes de arquetas, cámaras de registro 
o galerías de servicios. Su emplazamiento en dichos recintos se ajustará a lo indicado 
en los planos de proyecto y a las indicaciones del director de obra. En el caso de 
galerías practicables, la situación de las cajas de empalme respetará en todo caso lo 
indicado por el titular gestor de la galería.  

• Las Cajas de Empalme se colocarán horizontalmente de forma que los cables accedan 
a las mismas a través de los accesos a izquierda o derecha.  

 

Se realizarán siempre las siguientes acciones:  
 

• En caso de no disponer en el punto de empalme de ganancia de cable para la 
ejecución correcta de los trabajos, se recuperará la longitud suficiente de cable desde 
arquetas próximas.  

• En caso de no existir cocas ya preparadas en el punto de empalme, se prepararán 
éstas antes de ejecutar los trabajos de empalme de manera que el cable adopte la 
forma de la coca y se facilite su posterior inmovilización en la caja de empalme.  

• En caso de existir en el lugar de empalme agua o elementos que dificulten los 
trabajos, se procederá a su achique o extracción para la realización de los mismos en 
condiciones admisibles.  

• Las cajas de empalme se prepararán para su posterior anclaje a las paredes de la 
arqueta o galería mediante los soportes metálicos incluidos en el suministro de las 
mismas. Se realizará una presentación previa de la caja de empalme en su ubicación 
final para determinar los puntos de anclaje sobre la pared de la arqueta. En dichos 
puntos se realizarán los taladros convenientes y se emplearán tacos empotrables de 
resistencia suficiente. Para el caso de galerías, las cajas se colocarán sobre soportes 
del tipo indicado por el titular de la galería.  

• Previamente a su apertura, se comprobará que la caja se encuentra despresurizada 
presionando la válvula habilitada en la caja. Las cajas de empalme suministradas 
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desde fábrica se encuentran presurizadas a una presión de 200 mbar y aquellas ya 
instaladas podrían estarlo a 500 mbar.  

• Se preparará la caja de empalme instalando aquellos accesorios precisos para el 
cableado interior de la misma tales como soportes de empalmes, esponjas 
separadoras de fibras, etc.  

 

2.2.2.2 Preparación de los extremos de cable 

Para la preparación de los cables la Contrata llevará a cabo las siguientes acciones: 
 

• Retirada de la cubierta en longitud suficiente para realizar los trabajos. Generalmente 
bastará con retirar una longitud de 2 metros.  

• Corte de las cintas de poliester e hilaturas de kevlar.  
• En caso de existir, retirada y corte de otros elementos internos del cable tales como 

pantallas metálicas o de fibra de vidrio dispuestas como protección antiroedores. En 
el caso de cables con pantallas metálicas se conservará 1 cm de armadura para 
permitir la posterior fijación del cable de masa para la puesta a tierra de la caja de 
empalme. En cualquier caso, el corte de estos elementos internos será limpio para 
evitar daños en las fibras o tubos si entran en contacto con las superficies de corte.  

• Corte del elemento de refuerzo central o laterales respetando la longitud suficiente 
que permita la posterior inmovilización del cable en la caja de empalme.  

• Para el caso de cables de protección ajustada (microcubiertas), mantener los tubos 
de protección microcubierta ya que el almacenamiento interior de fibras en la caja se 
realizará manteniendo dicha protección. 

• Para el caso de cables ópticos de protección holgada (estructura tubo), eliminar la 
protección primaria de las fibras ya que el almacenamiento de éstas en el interior de 
la caja de empalme será como fibras desnudas.  

 

Para la realización de estas operaciones se emplearán pelahilos graduados que garanticen la 
total integridad de las fibras. No se autorizará en ningún caso la utilización de herramientas 
no graduadas tales como cuchillos o navajas.  
 

2.2.2.3 Instalación de sistema de entrada hermética de cables  

Las cajas de empalme estarán dotadas de dispositivos que permitan el paso de los cables 
manteniendo la hermeticidad y estanquidad en las entradas.  
Dependiendo del tipo de caja de empalme estos dispositivos podrán estar basados en: 
 

• Prensaestopas y goma butílica: mecanismos de entrada correspondientes a las cajas 
de empalme de tipo BPE/O de 3M-Quante Pouyet homologadas por Orange. Los 
prensaestopas otorgan hemeticidad a las entradas de los cables segregados mientras 
la goma butílica se empleará en la entrada oval de cable en paso.  

• Manguitos termoretráctiles acoplados sobre estructuras tubulares. Son los 
mecanismos correspondientes a las cajas de empalme tipo BPM de 3M-Quante 
Pouyet. En cada una de las estructuras tubulares se instalará un único extremo de 
cable estando permitido el paso de más de un cable por la misma estructura 
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únicamente en el caso del Kit de entrada en Y para cables en paso. El retractilado del 
manguito termoretráctil se realizará mediante soplado de aire caliente y nunca 
mediante la aplicación de llama. Será preciso dejarlo enfriar antes de proceder al 
cierre de la caja de empalme.  

 

Estos sistemas se instalarán de acuerdo a las especificaciones del fabricante y a las 
indicaciones del director de obra.  
 

2.2.2.4 Inmovilización de los cables en la caja de empalme 

Los cables se inmovilizarán a la entrada de la caja de empalme en los puntos habilitados 
para tal fin que se encuentran alineados con la entrada y próximos a ésta.  
 
La Contrata realizará la inmovilización del cable mediante los elementos previstos serán por 
lo general bridas de amarre ajustables mediante tornillo al diámetro del cable óptico. Los 
cables de diámetro reducido se engrosarán en la zona de amarre mediante varias vueltas de 
cinta vulcanizable de manera que el cable se adapte perfectamente a la brida y se consiga 
un amarre firme del mismo.  
 
La Contrata realizará la sujeción de los elementos de refuerzo laterales (caso de cable 
microcubierta) o central (caso de cable de estructura tubo) gracias a los dispositivos de 
sujeción correspondientes incluidos en el suministro de las cajas de empalme. Para el caso 
de cables con hilaturas de klevlar, se procederá a la sujeción de las mismas mediante los 
dispositivos correspondientes incluidos en el suministro de la caja.  
 
Para el caso de los cables microcubierta, la Contrata sujetará al menos 2 de los 4 elementos 
de refuerzo laterales introduciéndolos en el dispositivo destinado a dicho fin y siempre 
tomando uno de cada lateral del cable. En el caso de los cables de estructura tubo la 
contrata introducirá el elemento de refuerzo central en dicho dispositivo. Estos elementos 
quedarán perfectamente inmovilizados y sin estar sometidos a esfuerzos de tracción, 
compresión o rotación una vez instalada la caja en su ubicación final.  
 
La Contrata fijará todos estos elementos de manera que queden sujetos y solidarios a la 
Caja y se imposibiliten movimientos del cable en cualquier dirección.  
 

2.2.2.5 Puesta a tierra de cable óptico y caja de empalme 

En aquellos casos en que se instale un cable óptico con pantalla metálica en una caja de 
empalme será imprescindible realizar la puesta a tierra tanto de la armadura metálica del 
cable como de la caja de empalme 
 
Los cables de pantalla metálica instalados en paso en una caja de empalme se conectarán a 
masa, tanto a la entrada como a la salida de la caja.  
 
En el caso de cables en punta con pantalla metálica, cada extremo de cable se conectará a 
masa a la entrada de la caja.  
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2.2.2.6 Distribución de las fibras en el interior de la caja de empalme 

La identificación de las fibras y tubos se hará tomando como base la carta de empalmes y 
los códigos de colores de las fibras y tubos de los cables correspondientes.  
 
En las cajas de empalme las fibras que queden con continuidad y no se segreguen se 
almacenarán en las zonas de almacenamiento habilitadas en la parte inferior de la caja de 
manera que queden perfectamente organizadas y protegidas. En el caso de los cables de 
protección ajustada (microcubierta) las fibras en continuidad se mantendrán protegidas por 
su protección primaria original (microcubiertas) mientras que en los cables con estructura 
tubo el almacenamiento se realizará con las fibras desnudas.  
 
En las cajas de empalme tipo que no dispongan de un habitáculo separado destinado al 
alojamiento de fibras en paso, se emplearán las propias bandejas de empalme para 
mantener estas reservas. En el caso de cables de estructura de tubo, no es viable el 
almacenamiento de las fibras desnudas en las bandejas de empalme por los riesgos que 
entrañaría para la integridad de las fibras y no se aceptará la instalación de fibras desnudas 
en paso en este tipo de cajas de empalme.   
 
Los tubos de fibras o las fibras a empalmar se encaminarán hacia las correspondientes 
bandejas en las que se alojarán los empalmes. Estas operaciones se harán de manera que 
no violen en ningún caso los radios de curvatura admisibles ni puedan producirse 
pinzamientos a la hora de cerrar la caja.  
 

2.2.2.7 Realización de empalmes por fusión 

A través de la carta de empalmes y los códigos de colores de las fibras y tubos, se 
identificarán y localizarán las fibras que se van a empalmar de cada uno de los cables. De 
haberlas, se eliminarán las protecciones microcubiertas de las fibras cortándose sólo aquellas 
implicadas en los empalmes. El resto de las fibras correspondientes a un mismo módulo 
microcubierta se dejarán almacenadas en la bandeja de empalme manteniendo su 
continuidad.  
 
La longitud de reserva de fibras que quedará dentro de la bandeja de empalme será como 
mínimo de 80 cm de cada lado del empalme para permitir intervenciones posteriores.  
 
La única técnica de empalme autorizada será el empalme por fusión por arco eléctrico entre 
dos electrodos.  
 
Para la realización de los empalmes la Contrata aportará y utilizará una máquina de 
empalme que realice el alineamiento de las fibras de modo automático, bien sea por 
métodos geométricos, bien por inyección y detección de luz. No se admitirá en ningún caso 
la utilización de máquinas empalmadoras de alineamiento manual.  
 
Para la ejecución de los empalmes, la Contrata realizará las siguientes operaciones: 
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• Limpieza de las fibras: Retirar el recubrimiento de acrilato mediante productos 
químicos (alcohol, diclorometano) o una herramienta mecánica para desnudar la 
fibra.  

• Colocación de Manguito de Protección del empalme: Para la protección mecánica del 
empalme se utilizará un manguito termoretráctil revestido interiormente de un 
adhesivo con un cilindro de acero para darle rigidez.  

• Corte de las fibras: Los extremos desnudos de las fibras se cortarán limpia y 
perpendicularmente al eje de la fibra. La superficie de los extremos debe quedar 
cortada especularmente y sin astillas. Los ángulos en el extremo deberán ser 
inferiores a 1º respecto a la perpendicular, para permitir empalmes con bajas 
pérdidas. La máquina cortadora aportada por la Contrata se programará para 
rechazar cortes con ángulos superiores o iguales a 0.5º. Las fibras cortadas se 
depositarán en los alojamientos de la máquina de empalme y se inmovilizarán.  

• Alineamiento de extremos de las fibras 
• Fusión de las fibras y desplazamiento del manguito de protección hasta el punto de 

empalme. Toda la longitud de fibra a la que se le ha retirado el recubrimiento 
primario para hacer las soldaduras deberá quedar protegida en su totalidad en el 
interior del manguito termoretráctil. 

 

No se permitirán valores de atenuación por encima de los máximos permitidos 
 
Una vez realizados los empalmes, la longitud de sobrante de fibras se almacenará en la 
bandeja de empalme. En este almacenamiento, las fibras no podrán tomar radios de 
curvatura inferiores a 30mm. Los manguitos de protección de los empalmes se fijarán a 
presión e inmovilizados en los soportes destinados a dicho fin. 
 

2.2.2.8 Cierre de la caja de empalme e instalación final  

El Contratista realizará las siguientes tareas para completar la instalación:  
 

• Previamente al cierre de la Caja de empalme verificará que: 
o todos los elementos están sujetos correctamente 
o la junta de elastómero de la caja está limpia y en la posición correcta 
o no existe ningún elemento que perturbe el cierre de la caja 
o no hay ningún elemento que pueda dañarse al cerrarse la caja 

• El cierre de la caja se hará apretando los tornillos según el orden numérico indicado 
aplicando un par de 15 N.m mediante una llave dinamométrica. Para el caso de las 
cajas con cierre a presión se colocará la cubierta de la caja y se cerrará ejerciendo 
presión sobre los dispositivos de enclavamiento de la carcasa.  

• La Caja se fijará mediante los soportes habilitados en la pared de la arqueta. Para el 
caso de las paredes de la galería, la caja se situará sobre los soportes autorizados por 
el titular de la galería.  
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2.2.2.9 Prueba de estanquidad  

Todas las cajas de empalme se presurizarán mediante la inyección de helio a una presión de 
500mbar durante 15 minutos a través de la válvula habilitada en la caja. La Contrata deberá 
disponer de una bomba de inyección de helio dotada con un dispositivo de medición de 
presión y de un detector de helio.  
Tras la presurización, se comprobará la estanquidad aplicando el detector de helio en los 
alrededores de la caja y verificando la inexistencia de pérdidas. A continuación, se liberará el 
gas del interior de la caja presionando la válvula para que la caja quede instalada a presión 
normal.  
 
En caso de no disponerse de detectores de helio, la comprobación de la estanquidad se 
puede llevar a cabo mediante la utilización de una mezcla jabonosa. Esta mezcla se 
preparará mezclando agua y un jabón del tipo Saponina. En ningún caso se permitirá el uso 
de jabones tensoactivos ya que podrían ocasionar daños a las juntas de cierre y a las 
cubiertas de los cables.  
 
En este caso, se inyectará aire o cualquier gas inerte en la caja de empalme hasta una 
presión de 500mbar. Para ello, se empleará una bomba de inyección dotada con un 
dispositivo de medición de presión. A continuación, se impregnará con una brocha tanto la 
zona de cierre entre el cuerpo de la caja y la tapa como las zonas de paso de los cables. La 
estanquidad se comprobará verificando que no aparecen burbujas ocasionadas por fugas del 
gas inyectado en la caja. Como antes, se liberará el gas del interior de la caja de empalme.  
Los medios utilizados junto con el jabón tipo Saponina serán suministrados por la Contrata y 
se consideran incluidos en el precio negociado del ítem correspondiente. 

2.2.2.10 Trabajos finales de instalación de cajas de empalme 

Las cocas de cable se realizarán y se dejarán colocadas en las paredes de las arquetas en 
forma de “8” con sujeción mediante tacos y cintillos y de radio superior al mínimo admisible 
para el cable.  
 
Para el caso de galerías, las cocas se dejarán en el emplazamiento asignado y sobre el 
dispositivo autorizado por el titular de la galería.  
En el caso de los cables en punta entre los que se han efectuado empalmes rectos se dejará 
una coca de cada uno de los cables que intervienen.  
 
En el caso de derivación de un cable segregado, se dejará una coca de éste y se restaurarán 
las ya existentes de los cables presentes en la caja de empalme.  
 
Los cables se dejarán etiquetados mediante las etiquetas suministradas por el promotor. La 
Contrata rotulará en las etiquetas con medios indelebles la identificación de cada uno de los 
cables y las dejará colocadas convenientemente.  
 
Una vez terminados los trabajos, todas las instalaciones, depósitos, residuos de cualquier 
clase y elementos utilizados con carácter temporal para el servicio de los trabajos, deberán 
ser desmontados y retirados, y los lugares de su emplazamiento restaurados a su forma 
original. 
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Todo se ejecutará de forma que las zonas o recintos afectados queden totalmente limpias.  
 
Todo el pequeño material necesario para la realización de estas tareas será aportado por la 
Contrata y su coste se considerará incluido en el precio negociado del ítem. En el caso de 
aquel pequeño material instalado en galería, se verificará que está protegido contra la 
corrosión.  
 
Junto con la certificación, el Contratista remitirá al promotor un informe final de medidas de 
tramos de la red de fibra óptica.  

 

2.2.3 PANELES REPARTIDORES 

Se instalarán los equipos repartidores en los puntos designados para tal fin por NASERTIC. 
 
En caso de existir de forma previa panel/armario repartidor en la ubicación a la que se 
accede con cable de fibra óptica, los cables se instalarán directamente en el repartidor 
existente. 
 
Las entradas al repartidor de los cables de fibra óptica se realizarán en la parte superior, 
dejando el cable bien fijado con los elementos especificados por el fabricante. Dentro del 
repartidor la fibra se llevará por los conductos habilitados para tal fin. El cable se asegurará 
bien durante el recorrido mediante el uso de las bridas necesarias, pero evitando apretar el 
cable en exceso. 
 
Se cortarán los extremos de los cables a conectar a la longitud adecuada. Posteriormente, se 
pelará la cubierta de la manguera y se prepararán las puntas del cable de fibra óptica. A 
continuación, se realizará el empalme de fibra con pigtail y se conectará a los paneles 
repartidores siguiendo las especificaciones de los colores a la hora de realizar los empalmes. 
 
Se utilizarán los pigtails y jumpers que se detallan en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en 
el apartado correspondiente a rabillos y latiguillos. En ningún caso se realizará la 
conectorización sin la utilización de pigtails o jumpers sin previa consulta a NASERTIC. 
 
Una vez finalizados los trabajos de conectorizado, tanto las bandejas de empalme como las 
de conectores deberán identificarse mediante etiquetas, según las indicaciones dadas por 
NASERTIC. En las bandejas de empalme ubicadas en el módulo de fusión del repartidor, 
deberá indicarse, en la parte central de su frontal, el número de bandeja que se corresponde 
con lo indicado en la carta de empalme correspondiente. Además, en su interior y en la 
tarjeta prevista para ello, deberá indicarse para cada uno de los cables que se fusionan, el 
identificador del cable, los tubos holgados alojados y la numeración de las fibras que se 
fusionan. 
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2.2.4 MEDIDAS DE REFLECTOMETRÍA 

Dentro del control de calidad de la instalación se realizarán, para el cable de fibra óptica 
instalado y fusionado, medidas de reflectometría para cada una de las fibras ópticas 
instaladas y fusionadas extremo a extremo, tanto del tipo ITU-T G.652.D como del tipo ITU-
T G.655.C. Las medidas serán bidireccionales y se realizarán para cada una de las longitudes 
de onda indicadas. 
 
Estas medidas permitirán evaluar la continuidad de la fibra, detectar defectos y medir 
empalmes y conectores. Serán medidas de retroesparcimiento realizadas con reflectómetros 
ópticos (OTDR), trabajando en diferentes longitudes de onda en función del tipo de fibra: 
 
- Fibra monomodo estándar (ITU-T G.652 D) : las medidas se realizarán a 1.310 nm y 1.550 
nm. 
- Fibra monomodo de dispersión desplazada no nula ( ITU-T G.655 C): las medidas se 
realizarán a 1.550 nm y 1.625 nm. 
 
Las medidas reflectométricas deberán realizarse obligatoriamente en ambos sentidos, 
obteniéndose las atenuaciones correspondientes como la semisuma algebraica de los valores 
medidos en los dos sentidos de la transmisión. 
 
Entre el OTDR y la fibra bajo prueba se deberá instalar una bobina de lanzamiento de una 
longitud no inferior a 800 metros. 
 
Teniendo en cuenta que los tramos de fibra tendidos y/o empalmados son continuación de la 
red de fibra existente, las mediciones de potencia serán realizadas, siempre que sea posible, 
desde los repartidores ópticos situados en los extremos de la fibra (esto incluye tramos 
anteriormente tendidos, empalmados y conectorizados). 
 
Tanto el OTDR como las bobinas de lanzamiento (una para fibra G.652D y otra para fibra 
G.655 C) utilizados deberán ser los adecuados a los tramos y tipo de cable de fibra óptica a 
medir. Las medidasreflectométricas se realizarán desde ambos extremos intercalando una 
bobina de lanzamiento de al menos 800 metros. 
 
La anchura del pulso empleado en cada tramo deberá ser la menor posible a fin de aumentar 
la resolución en distancia, pero debiendo garantizarse al mismo tiempo una relación señal a 
ruido (SNR) adecuada en el extremo opuesto de la fibra bajo prueba. 
 
Se valorará que se utilicen diferentes longitudes del pulso (pulsos cortos para caracterizar las 
zonas más cercanas a la fibra y pulsos de mayor longitud para las más alejadas). 
 
Deberá realizarse un promediado de un número suficiente de pulsos de modo que la traza 
obtenida sea de buena calidad. 
 
En la documentación proporcionada por el adjudicatario deberá indicarse la anchura del 
pulso utilizada en cada medición, así como el índice de refracción de la fibra considerado. 
 
Medición de la atenuación del tramo 
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De los resultados obtenidos por las medidas de reflectometría podrá deducirse el valor de la 
atenuación por cada tramo del tendido realizado. 
 
Normalmente no será posible la realización de la medida de la atenuación en el total del 
tramo medido. Se deberá dar el valor de la atenuación kilométrica entre los puntos más 
alejados que presenten un comportamiento lineal dentro del tramo. 
 
Si se dieran varias pendientes a lo largo de cada tramo medido se deberá dejar constancia 
de este hecho, lo mismo que si se diese la aparición de algún punto singular. Se analizarán 
las posibles causas de estos puntos singulares. 
 
Los valores máximos para estas medidas son los indicados en la Tabla correspondiente: 
Atenuación de la fibra monomodo en función de la longitud de onda. Valores de aceptación. 
 
El valor de atenuación obtenido deberá ser menor al calculado mediante la siguiente 
fórmula: 
 

 
 

Tabla 1. Atenuación de la fibra monomodo en función de la longitud de onda 
 

 
 
 
Medición de la atenuación de los empalmes de línea. 
 
La valoración de la atenuación producida por el empalme deberá obtenerse mediante la 
semisuma algebraica de los valores medidos en los dos sentidos de transmisión (máximo 
0,08 dB). 
Para cada tramo instalado deberán realizarse medidas para todas las fibras ópticas. Para 
cada una de estas medidas deberá obtenerse el valor medio de las atenuaciones introducidas 
por los empalmes existentes en el tramo. 
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Este valor se obtendrá como la media algebraica de las atenuaciones correspondientes a 
cada empalme del tramo, las cuales deberán haber sido calculadas como la semisuma de los 
valores obtenidos en ambos sentidos de la transmisión. 
 
El valor de aceptación para el valor medio de atenuación por empalme en un tramo será de 
0,06 dB para todas las ventanas de trabajo. No obstante, no se aceptarán en ningún caso 
empalmes cuya atenuación individual sea superior a 0,13 dB en un sentido de la transmisión. 
 
Medidas de las pérdidas de inserción de los conectores y de las pérdidas de retorno en el 
conjunto conectoradaptador-conector. 
 
Es necesario verificar que la atenuación de la señal a través de los conectores no supere el 
valor máximo permitido. 
 
La conectorización en el repartidor óptico se realizará por medio de pigtail. Por ello, la 
atenuación total del conjunto conector-adaptador-conector y el pigtail (incluyendo el 
empalme), no podrá ser superior a 0,60 dB. 
 
Las pérdidas de retorno en el conjunto conector-adaptador-conector deberán ser no 
inferiores a 45 dB. 
 
Documentación a entregar con las medidas de reflectometría 
 
La documentación referente a las medidas de reflectometría deberá ser entregada 
OBLIGATORIAMENTE a NASERTIC por la empresa instaladora como condición imprescindible 
para la aceptación y certificación de los trabajos realizados. Deberá entregarse en soporte 
papel y digital y estará compuesta por: 
 
• Informe resumen de las medidas realizadas, que incluirá : 
 

o Descripción del enlace y del cable de fibra óptica. 
o Descripción de las configuración de las cajas de empalme realizadas (número, tipo 

de caja de empalme, empalmes y/o segregaciones realizadas, organización y etiquetado …). 
o Descripción de la configuración de las bandejas de reparto y cajas terminales 

murales (número, tipo de caja de empalme, empalmes y/o segregaciones realizadas, 
organización y etiquetado …). 

o Resultados de las medidas de reflectometría realizadas que incluya: 
§ Resultados de los valores de atenuación del enlace (dB). 
§ Resultados de los valores de atenuación por empalme (dB). 
§ Resultados de los valores de pérdidas de inserción de los conectores (dB). 
§ Resultados de los valores del coeficiente de atenuación (dB/Km) por tramo. 

o Listado de eventos y deficiencias detectadas y propuesta de medidas correctoras. 
 

• Fichas de las medidas de reflectometría realizadas: 
 
Deberán entregarse en formato excel, que deberá ser acordado con NASERTIC en el 
momento del replanteo de la instalación. El adjudicatario podrá realizar una propuesta para 
el formato de dichas fichas de medidas o bien podrá utilizar el propuesto por NASERTIC. 
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Se entregarán 3 tipos de fichas de medidas: 
 
• Medidas de los valores de atenuación por empalme. 
• Medidas de los valores del coeficiente de atenuación por tramo. 
• Medidas de los valores de las pérdidas de inserción por conector. 
 
Cada una de las fichas de medidas contendrá a su vez como mínimo la siguiente 
información: 
 
• Fecha de ensayo. 
• Nombre del técnico que ha realizado el ensayo. 
• Marca, modelo y número de serie del equipamiento utilizado para la prueba. 
• Tipo de medida realizada (atenuación por empalme, coeficiente de atenuación por tramo, 
pérdidas de inserción por conector). 
• Tramo en el que se ha realizado la prueba, identificando origen y extremo. 
• Tipo de cable y número de fibras al que se haya realizado la prueba. 
• Anchura del pulso e índice de refracción empleados en la medida (únicamente para 
mediciones reflectométricas). 
• Resultados obtenidos, indicando o resaltando los eventos detectados. 
• Ficheros con las trazas de las medidas de reflectometría realizadas, en formato digital, 
poniendo a disposición de NASERTIC los archivos .sor o bien la aplicación necesaria para 
poder visualizar las gráficas correspondientes de forma que sobre las mismas se puedan 
medir valores, poner cursores, etc. 
 
El adjudicatario deberá proporcionar además los certificados de calibración de los equipos 
que se utilicen en las medidas de reflectometría, cuya fecha última de calibración no deberá 
ser anterior a 2 años. 
 

2.2.5 MATERIALES 

2.2.5.1 Fibra Óptica 

2.2.5.1.1 Cables de fibra óptica a suministrar para G.N. 

Todos los cables de fibra óptica empleados por el G.N, son de estructura holgada, en los que 
las fibras se disponen en grupos de 4, 8, o 16 fibras según el caso, protegidas por un tubo 
holgado, no debiendo coexistir fibras monomodo estándar y fibras monomodo de dispersión 
desplazada no nula en un mismo tubo. 
 
Según el número y tipo de fibras 
Según el número y tipo de fibras ópticas, podemos tener los siguientes tipos de cables 
monomodo: 
 
• Cables de 24 fibras con 24 fibras monomodo estándar (ITU-T G.652 D). 
 
• Cables de 64 fibras = con 64 fibras monomodo estándar (ITU-T G.652 D) 
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• Cables de 128 fibras = con 112 fibras monomodo estándar (ITU-T G.652 D) y 16 fibras 
monomodo de dispersión desplazada no nula (ITU-T G.655C). Estas últimas se dispondrán 
en tubos holgados diferentes, no debiendo coexistir fibras monomodo estándar y fibras 
monomodo de dispersión desplazada no nula en un mismo tubo. 
 
• Cables de 256 fibras = con 224 fibras monomodo estándar (ITU-T G.652 D) y 32 fibras 
monomodo de dispersión desplazada no nula (ITU-T G.655C). Estas últimas se dispondrán 
en tubos holgados diferentes, no debiendo coexistir fibras monomodo estándar y fibras 
monomodo de dispersión desplazada no nula en un mismo tubo. 
 
• Cables de 72 fibras con 72 fibras monomodo estándar (ITU-T G.652 D). 
 
Según el tipo de cubierta 
Los cables de fibra óptica a suministrar para el expediente objeto del presente pliego 
dispondrán de una construcción con una cubierta dotada de protección contra los roedores y 
otros factores externos, incluyendo una armadura metálica de acero corrugado tipo PESP. En 
general la cubierta aplicada para todos ellos, desde el alma del cable tendrá la siguiente 
estructura: 
 
• Primera Cubierta de polietileno (P). 
• Protección metálica de acero corrugado. 
• Segunda Cubierta de polietileno (P). 
 
A continuación se determinan las características dimensionales, mecánicas y ambientales de 
los cables. 

2.2.5.1.2 Elementos que forman el Cable 

En los apartados que vienen a continuación se especifican las características que como 
mínimo deberán cumplir cada uno de los elementos que forman el cable. 
 
Fibras ópticas 
Todas las fibras del cable deberán ser de la misma tecnología. No deberán existir empalmes 
en la fibra en toda la longitud suministrada. 
 
La primera protección de las fibras ópticas deberá estar coloreada de forma continúa según 
el código de colores indicado en el apartado 3.5 de este documento. El color de las fibras 
deberá ser fácilmente identificable. La transmisividad de la primera protección coloreada 
deberá ser conforme con la especificación de la fibra. 
 
Las protecciones estarán libres de poros, grietas, abultamientos y otras imperfecciones. Su 
aspecto será suave, con brillo y tonalidad uniforme. Los colores serán intensos, opacos y 
fácilmente distinguibles. 
 
Elemento central del cable 
El elemento central, axial, soportará los esfuerzos de tracción sobre el cable durante las 
fases de tendido y uso, así como las tensiones mecánicas provocadas por variaciones 
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térmicas. Asimismo, actuará como soporte para el cableado de los tubos portadores de las 
fibras ópticas y las varillas de relleno. 
 
 
El material o materiales que formen el elemento  central deberán satisfacer los siguientes 
criterios: 
 

• Ser dieléctricos (Elemento de tracción central no metálico). 
• Elevado módulo de Young (compresión elástica). 
• Bajo coeficiente de dilatación térmica: de forma que las tensiones mecánicas 

derivadas de variaciones térmicas entre -5ºC y +60ºC no sean transmitidas a las 
fibras, por lo que debe presentar un coeficiente bajo de dilatación térmica. 

• Reducido peso por unidad de longitud. 
• Flexibilidad  suficiente  que  permita  al  cable  adaptarse  a  las  curvaturas  de  las 

canalizaciones. 
 
 
Para los cables tipo PESP (o PKESP) el material del elemento central será tipo F.R.P. (Fibra 
de vidrio con Resinas Poliéster) o similares. 
 
Este elemento central puede utilizarse desnudo o recubierto con polietileno según la 
configuración de cada núcleo. 
 
Relleno del alma 
El alma o núcleo del cable se rellenará a alta presión con un compuesto hidrófugo, 
bloqueante del agua, de manera que ocupe todos los intersticios libres del alma. Este relleno 
deberá disponerse de forma continua en toda la longitud del cable para asegurar la 
hermeticidad longitudinal del cable de fibra óptica cumpliendo los requisitos exigidos sobre 
penetración del agua.  Deberá cumplir las siguientes propiedades: 
 

• Compatible con los demás materiales del cable. 
• No tóxico. 
• Fácilmente procesable. 
• Insignificante efecto expansivo sobre las cubiertas. 
• Limpieza relativamente fácil. 
• Conservación de sus propiedades frente a cambios térmicos. 

 
Como alternativa al relleno de gel, para evitar la penetración de agua a lo largo del alma del 
cable, se admitirá el uso de cabos de material bloqueante, hidroexpansible, dispuestos de 
forma helicoidal a lo largo del eje. 
 
Tubos holgados de protección secundaria 
El tipo de protección secundaria será de tubo holgado. El material del tubo y su acabado 
deberán cumplir los siguientes criterios: 
 

• Protección secundaria holgada y plástica para las fibras. 
• Elevado módulo de Young para pequeñas elongaciones. 
• Grado de elasticidad suficientemente alto para admitir radios curvatura mínimos de 3 

cm. 
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• Resistencia mecánica al quebrado de acuerdo a la norma   EN 187000 Método 512 ó 
IEC-60794-1-2 método G7. 

• Gran resistencia a la abrasión. 
• Reducido coeficiente de fricción. 
• Homogeneidad, estando libre de poros, grietas, abultamientos y otras imperfecciones. 
• Uniformidad de las dimensiones transversales a lo largo del tubo. 
• Conservación de las propiedades anteriores frente a cambios térmicos. 

 

 
Las fibras ópticas se alojarán en  forma holgada dentro de  los tubos holgados 
(recubrimiento secundario). Cada tubo holgado podrá albergar 2, 4, 8 o 16 fibras ópticas, 
según la capacidad del cable. Para una identificación fácil y clara se dispondrán tubos de 
diferentes colores que deberán ser opacos e intensos y que estarán coloreados según lo 
especificado en el apartado 2.5.2 de este documento. 
 
Los tubos deberán también estar rellenos en su interior de un compuesto hidrófugo, estable 
en el rango de temperaturas de operación y almacenamiento,  que envuelva y proteja a las 
fibras, y que sea compatible con todos los elementos del cable con los que entre en 
contacto. 
 
Los tubos se cablearán se dispondrán helicoidalmente en S-Z (en 1 ó 2 capas según se 
requiera) en torno al elemento central dieléctrico, conformando una capa de forma 
prácticamente cilíndrica. La distancia máxima entre inversiones en el cableado SZ será 
menor que 900 mm. 
Si el proceso de fabricación así lo requiere, cada capa de tubos se fijará mediante dos o más 
ligaduras colocadas en forma helicoidal. 
Esta disposición de fibras y tubos debe garantizar un desacoplo de esfuerzos mecánicos de 
tracción y compresión entre el cable y las fibras de forma que el cable cumpla con los 
requisitos de tracción, elongación de las fibras y ciclos de temperatura especificados. 
 
Tubos de relleno 
Cuando la geometría y la estructura del cable así lo requieran, se utilizarán varillas de relleno 
a modo de elementos de relleno en lugar de tubos holgados para rellenar el espacio vacío 
del núcleo. 
El diámetro exterior de estas varillas será igual al diámetro externo de los tubos holgados, 
estarán hechas de un material que sea compatible con el resto de los materiales del cable y 
cumplirán las mismas propiedades mecánicas y térmicas que los tubos holgados. Todas las 
varillas de relleno serán del mismo color, el cual será diferente de los colores utilizados para 
los tubos holgados. 
El tipo de cableado utilizado será el S-Z, del modo especificado anteriormente para los tubos 
de protección secundaria. 
 
Envoltura del núcleo 
Opcionalmente, el alma o núcleo del cable se recubrirá con una o varias cintas longitudinales 
de material dieléctrico. Esta envoltura protegerá el alma del cable en las fases posteriores de 
fabricación y servirá como barrera contra el agua y la humedad. 
 
Deberá tener el espesor suficiente para garantizar la debida protección térmica del núcleo y 
estarán aplicadas en paso de hélice o longitudinalmente con un solapado del 10% o superior 



 
PROYECTO DE DESPLIEGUE DE LA RED 
DE DISTRIBUCIÓN Y ACCESO DE SADA 

 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 
 
Pliego de Condiciones Técnicas 

 
Página 46 de 82 

a 5 mm respectivamente para cada cinta. En caso de que se utilicen varias cintas se colocará 
cada una, como mínimo, en paso de hélice cerrada. 
 
Para realizar el amarre del núcleo se dispondrán, sobre éste o sobre la cinta envolvente, dos 
cabos de material no higroscópico de forma helicoidal a lo largo del eje del alma que tendrán 
sentidos de giro contrarios. 
 
Cubierta interna 
La cubierta interna deberá cumplir las siguientes propiedades:  
 

• Espesor de cubierta interior de 1 mm. 
• Uniformidad de las dimensiones transversales de la cubierta a lo largo del cable. 
• Homogeneidad de la cubierta, no presentando poros, rayas ni defecto alguno. 
• Superficie lisa, de tonalidad y brillo uniforme. 
• Se deberá ceñir ajustadamente con el elemento de refuerzo. 

 

 
Esta cubierta se aplicará mediante un proceso de extrusión sobre el alma  del cable, 
presentando densidad y alto peso molecular, tipo I, clase C y categoría 5. 
 
Para los cables tipo TKT la cubierta interna del cable estará constituida por un material con 
características de retardante a la llama y baja emisión de humos, gases y halógenos, de 
forma que cumpla con la normativa correspondiente a los cables ignífugos. 
 
 
Elementos de refuerzo 
Directamente sobre la cubierta interna se dispondrá un elemento de refuerzo compuesto por 
hilaturas de fibras de aramida dispuestas en hélice a lo largo de todo el perímetro sobre la 
cubierta interna de polietileno, las cuales presentarán un alto módulo de elasticidad para 
conferir al cable el refuerzo a la tracción necesario y un bajo coeficiente de expansión 
térmica. Los cabos o hilaturas de aramida tendrán un número de tex ≥113000. Las ligaduras 
de aramida responderán a las características siguientes: 
 

• Peso específico: 1,44 g/cm3. 
• Módulo de elasticidad: ≥ 105 N/mm2. 
• Resistencia a la tracción o Carga de rotura: ≥ 2.300 N/mm2. 

 
Sobre la primera cubierta y entre las hilaturas se dispondrá un compuesto  de relleno 
hidrófugo que confiera estanqueidad al cable, de características similares a las especificadas 
para el relleno del núcleo. 
 

Armadura 
En caso de solicitarse cable con armadura, sobre el elemento de refuerzo y bajo la cubierta 
externa, el cable irá recubierto por una armadura de acero corrugado para la protección 
contra los roedores y otros factores externos. 
 
 
Cubierta externa 
El cable deberá disponer de una cubierta externa continua, sin empalmes, compuesta de 
polietileno por polietileno negro, de alta densidad y alto peso molecular, tipo II, clase C y 
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categoría 4, estable frente a los UV, resistente a la intemperie y cuyo espesor será de 1,5 
mm. 
 
La cubierta deberá cumplir las siguientes propiedades: 
 

• Espesor de cubierta exterior de 1,5 mm. 
• Uniformidad de las dimensiones transversales de la cubierta a lo largo del cable. 
• Homogeneidad de la cubierta, no presentando poros, rayas ni defecto alguno. 
• Superficie lisa, de tonalidad y brillo uniforme. 
• Se deberá ceñir ajustadamente al elemento de refuerzo. 

 
Hilos de rasgado 
Debajo de cada una de las dos cubiertas se dispondrá un cordón de rasgado, previamente 
impregnado en compuesto de relleno para evitar el paso del agua. El cordón tendrá la 
suficiente consistencia como para rasgar la cubierta, ya sea la interna o la externa, sin 
romperse. 
Los hilos de rasgado deberán ser fácilmente distinguibles de cualquier otro componente, 
como los hilos de aramida. 
 

Aspecto del cable 
El aspecto exterior del cable debe ser uniforme en toda su longitud. En ningún caso deberá 
presentar poros, grietas o cualquier otro tipo de defecto o imperfección. A este respecto se 
valorará como sobreprestación cualquier característica adicional a las exigidas en el 
presente pliego. 
 
 
Código de colores 
Las fibras ópticas y los tubos de protección secundaria se colorearán según el código de 
colores que se muestra en el capítulo 2.5. relativo al código de colores incluido en este 
anexo. 
 

2.2.5.1.3 Parámetros de Obligado cumplimiento del Cable 

Cables tipo PESP o PKESP 
 
Los cables con cubierta PESP o PKESP destacan por incorporar en su cubierta una armadura 
de acero corrugado que les dota de protección fundamentalmente contra roedores. 
Todo esto los hace especialmente adecuados para aplicaciones de planta externar en 
canalización subterránea, allí donde es fundamental garantizar la integridad del cable frente 
a ataques de roedores. 
 
 
Para los cables tipo PESP o PKESP se dispone una armadura o cinta de acero corrugado, 
entre las dos cubiertas de polietileno que añade al mismo una mayor resistencia frente a 
factores externos como los indicados. 
 
El cable con cubierta PKESP incluye además cabos de aramida como elementos de refuerzo a 
la tracción. Ambos deberán cumplir lo indicado anteriormente en relación a los elementos 
que forman el cable, que a modo de resumen son: 
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Cable con cubierta PESP 

1. Elemento central de refuerzo (E.C.R), realizado con material dieléctrico compuesto de 
fibra de vidrio (F.R.P) rodeado de un material de tipo gel hidrófugo bloqueante del 
agua que rellenará todos los intersticios del alma del cable. 

2. Tubos Activos Holgados de PBT, conteniendo fibra óptica y tubos pasivos cableados 
en S-Z en torno al E.C.R. y recubiertos con gel hidrófugo bloqueante del agua. 

3. Primera cubierta de polietileno, de espesor no inferior a 1 mm. 
4. Acero copolímero corrugado como elemento de refuerzo a la tracción y protección 

antirroedores. 
5. Segunda cubierta de polietileno, de espesor no inferior a 1,5 mm. 

 

 
Dimensiones del cable 
Las medidas del cable ofertado por el licitador satisfarán como mínimo las indicadas en las 
siguientes tablas, y serán tomadas como valores  de  obligado cumplimiento para los cables 
suministrados. 
 
El fabricante deberá adjuntar en la Oferta Técnica los valores nominales y tolerancias de las 
dimensiones del cable que oferta, indicando los parámetros incluidos en la tabla: 
 
 

 
 

 
 

Propiedades Mecánicas y Ambientales 
Las especificaciones mínimas que deberá cumplir el cable y que son de obligado 
cumplimiento por parte del licitador son las indicadas en la siguiente tabla 
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Cable con cubierta PKESP 
1. Elemento central de refuerzo (E.C.R), realizado con material dieléctrico compuesto de 

fibra de vidrio (F.R.P) rodeado de un material de tipo gel hidrófugo bloqueante del 
agua que rellenará todos los intersticios del alma del cable. 

2. Tubos Activos Holgados de PBT, conteniendo fibra óptica y tubos pasivos cableados 
en S-Z en torno al E.C.R. y recubiertos con gel hidrófugo bloqueante del agua. 

3. Primera cubierta de polietileno, de espesor no inferior a 1 mm. 
4. Cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción en disposición trenzada 

alrededor de la primera cubierta de polietileno. 
5. Acero copolímero corrugado como elemento de refuerzo a la tracción y protección 

antirroedores. 
6. Segunda cubierta de polietileno, de espesor no inferior a 1,5 mm. 

 
Dimensiones del cable 
Las medidas del cable ofertado por el licitador satisfarán como mínimo las indicadas en las 
siguientes tablas, y serán tomadas como valores  de  obligado cumplimiento para los cables 
suministrados. 
 
El fabricante deberá adjuntar en la Oferta Técnica los valores nominales y tolerancias de las 
dimensiones del cable que oferta, indicando los parámetros incluidos en la tabla: 
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Propiedades Mecánicas y Ambientales 
Las especificaciones mínimas que deberá cumplir el cable y que son de obligado 
cumplimiento por parte del licitador son las indicadas en la siguiente tabla: 

 

 
 

Minicable de 72 FO para soplado por ducto 
 
El minicable para soplado por ducto destaca por su reducido diámetro, bajo peso y elevada 
flexibilidad, eliminando la cubierta externa y elementos de refuerzo ya que no están 
diseñados para instalación mediante tiro sino para instalarlos mediante máquina de soplado. 
 
Todo esto los hace especialmente adecuados para el soplado por el interior de microductos 
previamente instalados para aplicaciones de planta externar en canalización subterránea, los 
cuales ofrecen al minicable la protección necesaria frente a elementos externos 
 
Construcción del cable 
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El minicable presenta una construcción de estructura holgada alrededor de un elemento 
central formada por varios tubos holgados en disposición SZ, rellenos con gel y protegidos 
con elementos bloqueantes del agua. Todo ello que protegido mediante una cubierta externa 
de polietileno adecuada para la técnica de soplado. 
 
 
 
Minicable para soplado 
 
Elemento central de refuerzo (E.C.R), realizado con material dieléctrico compuesto de fibra 
de vidrio (F.R.P) rodeado de un material de tipo gel hidrófugo bloqueante del agua que 
rellenará todos los intersticios del alma del cable. 
 
Tubos Activos Holgados de PBT, conteniendo fibra óptica y tubos pasivos cableados en S-Z 
en torno al E.C.R. y recubiertos con gel hidrófugo bloqueante del agua. 
 
Cubierta de polietileno, de espesor no inferior a 1 mm 
 
Dimensiones del cable 
Las medidas del cable ofertado por el licitador satisfarán como mínimo las indicadas en las 
siguientes tablas, y serán tomadas como valores  de  obligado cumplimiento para los cables 
suministrados. 
El fabricante deberá adjuntar en la Oferta Técnica los valores nominales y tolerancias de las 
dimensiones del cable que oferta, indicando los parámetros incluidos en la tabla: 
 

 
 

2.2.5.1.4 Marcado de la cubierta externa del cable 

El cable se identificará con tinta blanca o amarilla que sea resistente al agua y a la abrasión. 
El cable se identificará a intervalos equidistantes no superiores a 1 metro con los siguientes 
campos: 
 

• Fabricante del cable. 
• Año de fabricación. 
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• Número de fibras seguido de las letras FO, según corresponda de acuerdo a como se 
indica en la siguiente tabla: 

 

 
 

• Tipo de cable según denominación del fabricante, indicando tipo de cubierta interior - 
elemento de refuerzo - cubierta exterior;: ejemplos: (P-K-P) ó (T-K-T). 

• Metraje acumulativo (con error no superior al 1%), anteponiendo la inicial M. 
• Propietario del cable con el texto “NASERTIC-GN” 

 

2.2.5.1.5 Código de Colores 

Para las Fibras 
 
El  código  de  colores  que  se  seguirá  para  distinguir  las  fibras  será  el  que  se muestra 
a continuación: 
 

 
Para los tubos 
 
Para los tubos se utilizarán los colores blanco, rojo, azul y verde que identificarán cada tubo 
y el sentido de giro. Estos colores se pintarán con un material duradero y brillante que los 
haga fácilmente distinguibles. 
 
Los tubos de color verde contendrán las fibras de dispersión desplazada no nula del cable. 
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A continuación se exponen los códigos de colores que obligatoriamente se deberán utilizar 
para cada tipo de cable concreto, independientemente de cual sea el tipo de construcción del 
mismo: 
 
Cable de 24 fibras ópticas (24xG.652 D) 
Cables de 24 fibras ópticas: contendrán seis tubos holgados de 4 fibras ópticas cada uno 
(dos tubos blancos, dos tubos rojos y dos tubos azules), del modo indicado a continuación: 
 

 
TUBOS Nº de Tubos 

Nº de fibras por tubo 

6 

4 

Código de colores de las 

fibras en cada tubo 

Fibra nº1: Verde Fibra nº3: Azul 

Fibra nº2: Rojo Fibra nº4: Amarillo 

Código de colores de los 

tubos 

Blanco – Rojo – Azul  ( fibra G.652D) 

 
Cable de 64 fibras ópticas (64xG.652 D) 
Cables de 64 fibras ópticas según norma G.652 D: contendrán dos tubos blancos, tres rojos 
y tres azules, del modo indicado a continuación: 
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2.2.5.2 Repartidor Óptico Gran Capacidad Nodo Primario 

Especificaciones generales del repartidor óptico 
 
Adaptable y configurable en número de fibras según la capacidad necesaria en cada punto 
de terminación, según se especifique en cada caso, cumplirá las siguientes características de 
tipo general: 
 

• El repartidor óptico quedará albergado en el interior de un chásis o rack, el cual debe 
poder cerrarse y tener diferenciadas una zona de fusión y otra de patch. Debe 
permitir la entrada de cables dese su parte superior e inferior y permitirá la utilización 
de cables de fibra óptica de construcción ajustada, holgada, minicables, microcables 
y sistema de canalización para fibra soplada. 

• Deberá presentar una distribución modular, es decir, sobre un mismo chásis se 
podrán ir añadiendo módulos de fusión, los cuales contendrán las bandejas de 
empalme, y módulos de reparto, los cuales contendrán la fibra conectorizada, de 
forma que el conjunto pueda ser ampliable. 

• El bastidor permitirá así acomodar diferentes tipos de terminación en fusión y 
terminación directa en conectores. 

• El repartidor óptico (ODF) estará diseñado para proveer un punto de terminación 
para los cables de fibrá óptica. Permitirá la terminación, interconexión y conexiones 
cruzadas centralizadas para los cables de fibra óptica, admitiendo según necesidad, 
cables tipo breakout, cables tipo loose tube, mini cables, micro cables y aplicaciones 
de fibra soplada. Igualmente permitirá la redistribución de las conexiones y circuitos 
de fibra óptica. 

• El chásis está diseñado con un bajo peso, de forma que puede ser montado por una 
sola persona. 

• La capacidad de terminación se consigue gracias a un sistema de bandejas de 
organización de fusiones que permite hasta 24 fibras en un solo cassette SE, hasta 6 
fibras en un solo cassette SC o hasta un splitter 2:32 en la bandeja portasplitter. 

• La fusión y gestión de la fibra óptica está basada en la unidad de gestión de fibra de 
la bandeja organizadora. La propia bandeja tiene incorporado el sistema organizador 
de fusiones para la protección de las mismas al fusionar los pigtails con la fibra 
entrante. 
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• La interconexión entre la unidad de fusión y de patch se ha de realizar mediante un 
recorrido de baja longitud de una forma segura, protegida y guiada. 

• La bandeja de fusión dispone de dos canales portafibras integrados, uno para el 
sistema de pigtails y el otro para la fibra entrante. 

• El sistema garantiza un radio mínimo de curvatura para los conductores de fibra 
óptica de 40mm, lo cual permite su utilización para aplicaciones de alta potencia sin 
poner en peligro la integridad de la misma. 

• Los soportes para las bandejas de fibra óptica son apilables para permitir una fácil 
ampliación y acomodan todos los tipos de bandejas SCM (Single Element, Single 
Circuit y Splitter trays).  

• Los soportes para las bandejas se podrán adaptar en otros sistemas del sistema FTTx 
como armarios de intemperie, envolventes de exterior IP67 y cajas terminales de 
entrada a edificios, lo que simplifica el posterior mantenimiento del sistema gracias a 
la utilización de un elemento universal. 

• Deberá disponer de organizadores laterales de latiguillos a ambos lados del 
repartidor. El cable multifibra y los latiguillos de fibra óptica deberán quedar 
perfectamente ordenados en el interior del repartidor. Todos los componentes 
estarán diseñados para asegurar un radio mínimo de curvatura de cualquier 
conductor de fibra óptica en su interior de 40mm. 

• Los módulos de fusión dispondrán de un mecanismo que permita el enrutado de la 
fibra sin ocasionar estrés, permitiendo el acceso sencillo a los organizadores de 
cables. 

• Las bandejas de empalmes tendrán una capacidad mínima de 16 empalmes por 
bandeja. 

• Los frontales de los módulos de patch tendrán una capacidad mínima de 16 
conectores. 

 
Especificaciones detalladas del repartidor óptico 
 
Diseño y construcción del repartidor óptico 
El ODF es un rack con posibilidad de cierre con una zona de fusión y otra de patch. La zona 
de fusión permite también su cierre mediante cerradura y llave. Permite la entrada de cables 
desde su parte superior e inferior. Permite la utilización tanto de cables de fibra óptica de 
construcción ajustada, holgada, Minicables, microcables y sistema de canalización para fibra 
soplada, incluyendo la terminación del tubo con los bloqueadores de gas. 
 
Cumple con el grado de protección IP20 de acuerdo a EN 60529. Sus partes funcionales son: 
 

• Zonas separadas de fusión y patch basadas en un sistema de gestión física del 
abonado, SCM. 

• Módulos combinados de fusión y patch o 
• Módulos simples de patch o 
• Módulos simples de fusión. 

 
Todos los componentes están diseñados para asegurar un radio mínimo de curvatura de 
cualquier conductor de fibra óptica en su interior de 40mm. 
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El diseño del sistema permite el almacenaje del exceso de longitud de los patchcords (un 
mínimo de 3 metros en formatos de 0.9mm, 2mm y 3mm de diámetro exterior), cumpliendo 
con el radio mínimo de curvatura de 40mm. Asegurando de esta forma que los circuitos 
activos no se verán afectados por posteriores manipulaciones. 
 
Todas las partes metálicas son resistentes a la corrosión. 
 
Construcción del chasis 
El sistema está diseñado y fabricado en material de bajo peso (aluminio/acero) para permitir 
su montaje por parte de un solo técnico, incluyendo sus partes funcionales y accesorios. 
 
Dispone de dos posibilidades de montaje: 
 

• Espalda contra espalda 
• Standalone 

 
Unidades funcionales 
 
Unidad de fusión 

• La unidad de fusión dispone de un mecanismo de plegado que permite el enrutado 
de la fibra sin ocasionarla estrés, permitiendo de esta manera un acceso sencillo a los 
organizadores de fusión. La zona de organización de fusiones ha de ser transparente, 
asegurando de esta forma la clara identificación del suscriptor y su sencilla instalación 
y mantenimiento. 

• Las bandejas de fusión se fijan a su soporte sin necesidad de herramientas. 
• El etiquetado es individual por bandeja de fusión y permite la codificación por colores 

de las mismas. 
• Las bandejas porta-splitter permiten protecciones termorretráctiles y mecánicas y 

permiten el alojamiento de un ratio de splitting de 2:32 (1x 2:32 o 2x 1:16) 
• Las bandejas SE permiten hasta un máximo de 24 fusiones en su interior asegurando 

un radio mínimo de curvatura de 40mm. 
• Las bandejas SC permite hasta un máximo de 6 fusiones en su interior asegurando 

un radio mínimo de curvatura de 40mm. 
• El diseño de la bandeja permite el almacenamiento de un exceso de fibra óptica de 

como mínimo 1,5 metros para facilitar el alineamiento de las fusiones y 
reterminaciones posteriores. 

• El diseño de la bandeja asegura que no se incrementa la atenuación de la señal 
óptica debido a sus partes móviles y enrutados internos. 

• Las fusiones han de estar mecánicamente protegidas mediante protectores 
termorretráctiles de un máximo de 60mm. De longitud. 

• El montaje de la unidad de fusión es libre de herramientas, sin tornillos ni tuercas 
• La máxima densidad de fusiones es de 576 fibras por modulo de fusión. 
• Dimensiones:Alto x Ancho x Fondo: 450 mm x 230 mm x 190 mm 

 
Unidad de patch 

• La unidad de patch es un elemento modular que pueda acomodar diferentes tipos de 
acoplador, con una capacidad de 24 fibras por frontal individual. 

• Cada unidad de patch admite hasta 12 frontales individuales. 
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• Dispone de la opción de un protector frontal de montaje libre de herramientas. 
• Todas las unidades se encuentran pre-numeradas. 
• La maxima densidad de una unidad de patch es de 288 fibras. 
• El montaje de la unidad de patch es libre de herramientas, sin tornillos ni tuercas 
• Los frontales individuales opcionalmente pueden disponer de Multipigtail 

premontados, lo cual facilita el enrutado y gestión hasta la unidad de fusión y ahorra 
espacio. 

• Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo 458mm x 230mm x 167mm 
 
Unidad combi 

• La unidad Combi consiste en un una unidad de fusión y una unidad de patch 
premontadas en un diseño combinado, la intercomunicación entre ambas, 
preferiblemente se ha de realizar mediante multi-pigtails (cables minicore de 24 
fibras). 

• Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo: 450 mm x 460 mm x 190 mm  
 
Capacidad de terminación 
 
Por capacidad de terminación el ODF consta de cuatro grupos básicos: 
 

• Hasta 576 fibras ópticas por módulo de fusión. 
• Hasta 288 fibras ópticas por módulo de match o módulo combinado fusión/match. 
• Hasta 1152 fibras en módulos combinados por ODF (900x 300x 2200) 
• Hasta 2304 fibras en módulos de fusión por ODF (900x 300x 2200) 

 
Adaptadores y elementos de conexión 
 
Adaptadores 
Adaptador: SC-RJ APC, color verde, cerámico monomodo, grado C, Adaptador tipo SC en 
formato duplex de acuerdo con IEC 61754-24. Manguito de alineamiento cerámico (Zirconia) 
 
Material: PPA / UL 94 V-0, Tapón semi-transparente para el test óptico de puertos activos. 
Cualificado de acuerdo a IEC 61753-1 para categoría U (uncontrolled environment). 
 
Especificaciones ópticas: 

• Delta inserción loss: ≤ 0.2 dB, test de acuerdo a IEC 61300-3-4  
 
Especificaciones mecánicas: 

• Ciclos de conexión/desconexión: min. 500 
• Fuerza de extracción del conector: min. 40 N (por conector) 

 
Elementos de conexión 
Multi-Pigtail SC APC 8°, ITU-T G.652.D ó ITU-T G.655.C, Grado C/1 
 
Equipado con conectores SC de acuerdo a IEC 61754-4. Férula cerámica (Zirconia) con 
pulido angular APC 8°, conector fabricado de acuerdo a las especificaciones IEC 61755-3-2 y 
cualificado según IEC 61753-1 para categoría U (uncontrolled environment). Cuerpo del 
conector en verde (monomodo APC) 
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Material: PBT / UL 94 V-0. 
 
Especificaciones ópticas (en interconexión aleatoria, no contra referencia):  

• Rendimiento de acuerdo a IEC 61753-1 (Tabla A.12): 
• Pérdidas de Inserción (IL) Grado C para el 97% del muestreo: ≤ 0.50 dB (típico ≤ 

0.25 dB) 
• Pérdidas de retorno (RL) Grado 1: ≥ 60 dB (típico ≥ 80 dB)  

 
Especificaciones mecánicas: 

• Ciclos de conexión/desconexión: delta IL < 0.2 dB tras 500 ciclos 
 
Características adicionales 
 
Vibración 
Sistema testado según IEC 61300-2-1. 
 
Impacto 
Sistema testado de acuerdo a IEC 61300-2-9. 
 
Ciclo de temperatura 
Sistema testado según IEC 60300-3-3 
 
Garantía 
El sistema tiene una garantía básica de 5 años. 
 
Rango de temperaturas 
El sistema permite su funcionamiento en el siguiente rango de temperaturas sin deteriorar 
sus características: 
 

• Temperatura en almacenamiento -40° hasta +70°C 
• Temperatura en instalación 0° hasta +40°C 
• Temperatura en operación -40° hasta +70°C 

 

2.2.5.3 Bandejas Rack de reparto para 19’’ 

En los casos en los que sea necesario se utilizarán paneles de conexión para fibra óptica del 
tipo bandeja de reparto para rack de 19”. 
 
La utilización de bandejas de reparto facilitará la organización de las fibras y la conexión con 
los sistemas de transmisión y recepción que se instalarán posteriormente. 
 
Cada fibra se empalmará siguiendo las indicaciones del procedimiento de empalme con un 
latiguillo con conector ensamblado de fábrica “pigtail”. Los empalmes quedarán protegidos 
en la correspondiente cassette de empalmes, y los conectores estarán organizados y 
etiquetados en la placa frontal de la bandeja, de forma que sean fácilmente identificables. 
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Con el fin de obtener la máxima claridad y organización se utilizará una bandeja de reparto 
independiente para cada tipo de fibra, de forma que las fibras que pertenezcan a la 
recomendación ITU-T G.652 D quedarán presentadas en una bandeja de reparto distinta a 
las fibras que pertenezcan a la recomendación ITU-T G.655 C. 
 
Las bandejas de reparto especificadas deberán cumplir los siguientes requerimientos 
mínimos y dispondrán de los siguientes elementos: 
 

• Armazón de 19“ y 1UA compuesto de chapa de acero plegada de al menos 3mm de 
grosor. 

• Panel frontal extraíble con posibilidad de limpieza de conectores desde el frente, con 
capacidad para alojar hasta 24 puertos con adaptadores tipo SC. 

• Cassette de empalme, protectores de empalme y peines adhesivos con capacidad 
para alojar mínimo 24 fusiones. 

• Recogecocas adhesiva para el cable sobrante. 
• Juego completo de accesorios para identificación de las fibras. 
• Pasahilos y juntas de goma. 
• 2 entradas/salidas de cable en la parte posterior. 
• Hasta 24 adaptadores tipo SC/APC con interior cerámico y tapones. 
• La entrada del cable de fibra óptica a la bandeja se deberá fijar mediante elementos 

que no alteren las características del propio cable. 
• Tanto el cable de fibra óptica como los pigtail de fibra óptica deberán quedar 

perfectamente ordenados en el interior del panel. 
 

2.2.5.4 Caja Terminal Mural 

En los casos en los que sea necesario se utilizarán cajas de conexión para fibra óptica del 
tipo caja terminal mural, adecuadas para su fijación tanto a pared, como a armario metálico 
o poste. 
 
La utilización de cajas terminales murales facilitará la organización de las fibras y la conexión 
con los sistemas de transmisión y recepción que se instalarán posteriormente. 
 
Cada fibra se empalmará siguiendo las indicaciones del procedimiento de empalme con un 
latiguillo con conector ensamblado de fábrica “pigtail”. Los empalmes quedarán protegidos 
en la correspondiente cassette de empalmes, y los conectores estarán organizados y 
etiquetados en la placa frontal de la bandeja, de forma que sean fácilmente identificables. 
 
En caso de que fuera necesario, y con el fin de obtener la máxima claridad y organización se 
utilizará una cassette de empalme independiente para cada tipo de fibra, de forma que las 
fusiones correspondientes a las fibras que pertenezcan a la recomendación ITU-T G.652 D se 
realizarán en una cassette de empalme distinta a las fibras que pertenezcan a la 
recomendación ITU-T G.655 C. 
 
Las cajas terminales murales especificadas deberán cumplir los siguientes requerimientos 
mínimos y dispondrán de los siguientes elementos: 
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• Envolvente con protección tipo IP54, resistente a UV, adecuada tanto para interior 
como para exterior, resistente a entornos salinos, carburantes y heladas, protegida 
frente a la entrada de agua en intemperie, resistente al impacto, color gris antracita 
(RAL 7016) y dimensiones aproximadas 258 x 234 x 83,5 mm con bandejas y 
portaacopladores, versión cerradura con llave. 

• Capacidad para terminación de cable en conectores tipo SC de hasta 24 fibras ópticas 
y capacidad de fusión cable a cable mínima para 48 fusiones (4 cassettes de 
empalme de 12 fusiones cada una). 

• Incluirá como mínimo en su interior 2 cassette de empalme con tapa (capacidad 24 
fusiones, 12 por cassette), una cassette adiconal con tapa para almacenado de 
exceso de cable. Las cassettes de fusión incluirán además retenedores de tensión 
mecánica para los pigtails, peines portaempalmes y protectores de empalme 
termorretráctiles. 

• Panel frontal con posibilidad de limpieza de conectores desde el frente, con capacidad 
para alojar hasta 24 puertos con adaptadores tipo SC. 

• Incluirá un terminal de puesta a tierra. 
• Incluirá 2 módulos de entrada de cable IP54 para cables de entre 10 y 25 mm de 

diámetro, con retenedor de tensiones. 
• Incluirá módulo de entrada para latiguillos o jumpers de parcheo. 
• Incluirá accesorio para anclaje a poste. 
• Juego completo de accesorios para identificación de las fibras. 
• Adaptadores tipo SC/APC (8º) con interior cerámico y tapones, color verde para fibra 

monomodo 9/125 µm. 
• Pigtails de 2,5 mts de fibra óptica monomodo 9/125 µm, tipo optimizables ITU-T 

G.652.D de 0.9 mm con conector tipo SC/APC (8º) color verde, C/1, IP20 y cubierta 
no metálica tipo LSZH con protección cero halógenos. 

• La entrada del cable de fibra óptica a la caja mural se deberá fijar mediante 
elementos que no alteren las características del propio cable. 

• Tanto el cable de fibra óptica como los pigtail de fibra óptica deberán quedar 
perfectamente ordenados en el interior de la caja mural. 

2.2.5.5 Cajas de Empalme 

Las cajas de empalme a suministrar serán del tipo RAYCHEM modelo FIST GCO2 BC6 o 
similar, adecuada para su instalación en el exterior (tipo “torpedo”), debiendo estar sellada 
convenientemente. Deberá cumplir los siguientes requerimientos mínimos: 
 

• Caja de empalme de dimensiones adecuadas a las arquetas. 
• Capacidad mínima de 320 empalmes de fibra óptica en circuitos de 8 fibras. 
• Bandejas con capacidad para almacenar, como mínimo, 8 empalmes. 
• Entrada de un mínimo de seis cables con un diámetro no inferior a 30 mm. 
• Capacidad de organizar las fibras ópticas en circuitos de 8 fibras ópticas 
• Almacenamiento de 1.500 mm de cada fibra óptica en el casette. 
• Radio de curvatura de las fibras superior a 30 mm. 
• Posibilidad de realizar segregación del cable y espacio para almacenamiento de tubos 

holgados en paso. 
• En la siguiente tabla se determinan las características mecánicas y ambientales a 

satisfacer por la caja de empalme: 
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La nomenclatura empleada sigue el siguiente criterio: Txy T: indica la instalación en arqueta 
de un torpedo o caja de empalme de fibras. x: indica la numeración correlativa de la caja de 
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empalme instalada. y: es una variable que especifica si el torpedo es un torpedo de 
empalme o de segregación. 
 
y= E; cuando se trate de un torpedo de empalme (fusión de 80 fibras ópticas). 
 
y= R; cuando se trate de un torpedo de segregación o previsión de segregación. 
 

2.2.5.6 Protectores de Empalme 

Protectores adecuados para proteger los empalmes de fusión de las fibras ópticas. Se 
instalarán en casettes de empalme que se ubicarán en los repartidores ópticos y/o cajas de 
empalme. 
Las dimensiones de los protectores serán las adecuadas a las bandejas en que vayan a ser 
instalados, teniendo en cuenta el número de empalmes que éstas deben soportar. 
 
En la elección del protector se tendrá en cuenta que el fabricante disponga, además de los 
protectores especificados, de otros de las mismas características y diferentes dimensiones y 
colores, adecuada para los casettes existentes en el mercado. 
 
El protector de empalme estará formado por las siguientes unidades: 

• Tubo interior de material adhesivo que cuando el manguito se contraiga, fluya y se 
deposite sobre la fibra óptica y las protecciones. 

• Varilla de acero inoxidable que proporcione rigidez al conjunto. La varilla será recta y 
libre de imperfecciones. 

• Tubo termorretráctil de poliolifeina que encapsule la varilla de acero y el tubo interior, 
de forma que los elementos no se muevan ni se puedan desmontar. 

 
El color de los tubos interno y externo será semi-transparente. El esquema del protector de 
empalme y las dimensiones de los diferentes tipos existentes se indican a continuación. 
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Los materiales que forman el manguito serán resistentes a la corrosión. Los protectores no 
deberán inducir incrementos de la atenuación del empalme superiores a 0,02 dB una vez 
contraídos. El diseño y materiales de los manguitos deberán asegurar la invariabilidad de los 
parámetros especificados en un período mínimo de operación de 20 años. 
 
Una vez finalizada la contracción y posterior enfriamiento del protector de empalme, se 
deberán adherir a estos elementos de numeración adhesivos indicando el número de fibra 
del cable, según código indicado por NASERTIC. 
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2.2.5.7 Rabillos (Pigtails) 

Para la conexión de las fibras ópticas del cable a los repartidores ópticos ya sean en formato 
bandeja rack o caja terminal mural se utilizará un cable monofibra, monomodo 9/125µm de 
9 micras y del tipo de fibra indicado (ITU- T G.652.D ó ITU-T G.655-.C según el caso) unido 
a un conector tipo SC/APC (8º) color verde, C/1, IP20 y cubierta no metálica tipo LSZH con 
protección cero halógenos, denominándose el conjunto como pigtail o rabillo. 
 
Los tipos de rabillos (pigtails) se definen por parámetros tales como el tipo de fibra óptica, el 
tipo de minicable utilizado, el tipo de conector y el pulido de la férula. Las características de 
los pigtails objeto del suministro serán las siguientes: 
 

• Fibra óptica monomodo estándar que deberá cumplir la recomendación ITU-T G.652D 
y ITU-T G.655C, según el caso, en particular con las especificaciones dadas en el 
presente punto. 

• Minicable de 0,9 mm. 
• Conector tipo SC/APC de acuerdo a la normativa IEC 61754-13. 
• Cada pigtail deberá ser suministrado con un adaptador para conectores tipo SC/APC 

color verde para aplicación monomodo, preferiblemente con el muelle cerámico de 
zirconio y montaje con tuerca ( tipo Dhole ). 

• Para asegurar una perfecta homogeneidad del sistema de cableado, se utilizarán 
pigtails hechos con el mismo tipo de fibra al cual se conectarán. 

• Los pigtails de fibra óptica deberán estar formados por un conector del tipo SC/APC 
unido a una longitud de cable de 2,5 mts mínimo. 

 
El minicable está formado por los cuatro elementos que se presentan en el esquema de la 
siguiente figura: 
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Las componentes del minicable serán: 
 

• Fibra óptica (número 1 en el dibujo): será el tipo monomodo estándar. 
• Protección primaria (número 2 en el dibujo): estará compuesta por poliamida. 
• Elementos de refuerzo (número 3 en el dibujo): estarán compuestos por ligaduras de 

aramida para aumentar la fuerza de tracción que pueda soportar el elemento de 
conexión. 

• Cubierta externa (número 4 en el dibujo): el color de la cubierta externa será amarillo 
para la fibra óptica monomodo. 

 
De modo general, el minicable deberá satisfacer los siguientes requerimientos: 
 

 
 
La fibra óptica del minicable será de tipo monomodo estándar, que deberá cumplir la 
recomendación ITU-T G.652D y ITU-T G.655C según el caso. Se especifican en las siguientes 
tablas las principales características a las que se deberán ajustar las fibras: 
 

 
 

 
 

 
 
Los conectores del minicable serán tipo SC con pulido APC (8º) de acuerdo a la normativa 
IEC 60874-1 Sus características deberán ajustarse a las determinadas en las siguientes 
indicaciones: 
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• Tracción máxima 300 N 
• Temperatura de operación - 20ºC / + 70ºC 
• Radio de curvatura > 30 mm. 

 

 
 

2.2.5.8 Protectores de cable 

Este tipo de protector se colocará en los extremos del cable de fibra óptica que no vayan a 
ser empalmados, de forma que queden sellados para evitar la entrada de humedad o 
elementos en su interior. 
 
El protector se aplicará mediante calentamiento, tras el cual se encogerá sellando el cable. 
Los protectores a utilizar deben cumplir las siguientes características: 
 

• Realizarán un sellado completo del cable, evitando la entrada de humedad y 
elementos extraños. 

• Serán adaptables al diámetro exterior de los cables suministrados. 
• Soportarán temperaturas desde -40 ºC hasta 60 ºC 

 

2.3 ARMARIO PARA ALOJAR EQUIPOS ACTIVOS 

2.3.1 CONSTITUCIÓN 

El armario se compondrá de las siguientes partes fundamentales: 
 

• Cuerpo 
• Puerta 
• Cerradura 
• Base 
• Zócalo  
• Estructura interna (bastidor ETSI y zona de instalación eléctrica). 
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2.3.1.1 Cuerpo 

El cuerpo constará de los laterales, trasera y techo. Tendrá una profundidad útil mínima para 
fijación de equipos de 350 mm y una constitución modular para facilitar el cambio de partes 
independientemente. 
El techo tendrá forma envolvente y con vertientes que imposibiliten la entrada de agua. Irá 
unido al resto del cuerpo, separado ligeramente de éste, dejando aireadores para la 
ventilación y para evitar condensaciones. 
 
En la parte frontal del techo, se colocará una chapa sin pintura antigraffitti que permita 
rotular el armario. Con el armario cerrado, no debe tener ningún punto accesible desde el 
exterior. 
 
El techo debe permitir el acceso a unos cáncamos que facilitarán el transporte e instalación 
de los armarios. 
 
La trasera y los laterales estarán construidos con doble pared, permitiendo la circulación de 
aire por su interior para minimizar el efecto de la radiación solar, y favoreciendo la entrada 
de aire al interior del armario. 
 
El cuerpo tendrá una terminación tal que evite en lo posible la fijación de carteles. En la 
parte interior de un lateral debe venir el nombre del fabricante, el número de serie y la fecha 
de fabricación. 
 
El cuerpo del armario dispondrá de un microinterruptor de puerta abierta. Todas las partes 
del cuerpo estarán conectadas eléctricamente a la borna de tierra. 
 

2.3.1.2 Puerta 

El armario dispondrá de una única puerta de hoja simple. 
La puerta se articulará al armario por medio de bisagras, que impedirán en la medida de lo 
posible la introducción de cualquier herramienta que permita la apertura por 
apalancamiento. Las bisagras deberán permitir la apertura de la puerta hasta 120º y la 
puerta dispondrá de algún tipo de retenedor que permita fijarla en la posición de máxima 
apertura. 
 
Las puertas estarán construidas con doble pared para permitir la circulación de aire por su 
interior, minimizar el efecto de la radiación solar, y favorecer la entrada de aire al interior del 
armario. La puerta debe absorber una inclinación de 5º de la plantilla en ambas direcciones, 
permitiendo el perfecto encaje de la cerradura y cumpliendo la prueba de entrada de 
líquidos. 
 
La puerta dispondrá en todo su contorno de una junta de goma o cualquier otro sistema que 
evite la entrada de agua. La puerta llevará en su parte exterior, mediante grabación o algún 
sistema resistente a la intemperie, el logotipo definido por NASERTIC. 
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Además la puerta tendrá una terminación que evite en lo posible la fijación de carteles. 
 
Por la parte interior de la puerta debe tener instalado un atril o soporte para PC portátil con 
parasol que sirve para facilitar al personal de mantenimiento de los armarios una cómoda 
realización de su trabajo, al proporcionarles una base para ubicar el portátil y además 
proporcionarles una mejora de visibilidad en condiciones ambientales de mucha luz que 
harían imposible la lectura de la pantalla del PC. Se debe colocar en la puerta del armario 
por la parte interior y a una altura de 650 mm de la parte inferior. 
 
Se compone de un armazón desplegable con acabado en color negro. Las dimensiones útiles 
del hueco donde entra el PC son: 32 cm de alto, 37 cm de ancho y 36 cm de profundo. 
Además en la parte trasera debe llevar un hueco para el paso de los cables desde el portátil 
al equipo. 
 
La condición fundamental de este elemento es que plegado ocupe la mínima profundidad 
para que no obstaculice al cerrar la puerta. Además debe permitir cargas de hasta 10 kg sin 
deformaciones. 
Todas las partes de la puerta estarán conectadas eléctricamente a la borna de tierra. 

2.3.1.3 Cerradura 

La cerradura debe ser resistente a los agentes meteorológicos y físicos, así como al 
vandalismo, de forma que cuando está cerrada debe constituir un bloque liso. 
El sistema de cierre tendrá tres puntos de anclaje como mínimo y deberá ser fácilmente 
sustituible en caso de rotura. 
 
La cerradura estará compuesta por un cuerpo con una maneta que queda enrasada con el 
cuerpo de forma que se impide su accionamiento. 
 
La cerradura debe de tener características constructivas especiales de forma que imposibilite 
su apertura mediante el apalancamiento de la maneta. Por otro lado deberá ser metálica y 
estar construida con materiales que proporcionen una gran resistencia al impacto y a la 
agresión de agentes externos. 
 
El sistema de apertura de dicha cerradura será el de triángulo partido de la cerradura. 
Solamente en el caso de que se accione con la llave adecuada la maneta saldrá de su 
alojamiento y podrá ser practicable la apertura del armario. 
 
La cerradura debe poseer un alojamiento para colocar un candado e impedir el acceso al 
accionamiento del triángulo. Para ello debe tener un casquillo con un agujero pasante de 
diámetro de 5 mm. 

2.3.1.4 Base 

La base del armario es una placa separadora entre el armario y el zócalo. 
 
La base del armario llevará 7 taladros de 40 mm de diámetro y dos aperturas (de 40 x 200 
mm) con ta pa (accesible desde el zócalo) para la entrada de los cables de diferente tipo 
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(fibra óptica, por ejemplo). Las aperturas rectangulares, dispondrán además de una tapa de 
un cepillo que evite la entrada de polvo. 
 
En la zona izquierda, según la dirección en la que se mira frontalmente al armario, estará la 
zona de instalación eléctrica y llevará dos taladros de 40 mm para el paso de los cable de 
acometida eléctrica y el cable para toma de tierra y un taladro de 105 mm de diámetro con 
tapa para paso del conector y cable del grupo electrógeno. Los taladros de la zona eléctrica 
deben situarse en una zona de 20 cms como máximo de anchura, con respecto al lateral del 
armario, y de modo que se consiga la menor curvatura posible en la entrada del cable a la 
caja de acometida eléctrica. 
 
Todos los taladros estarán protegidos por unos conos escalonados de goma flexible, que 
permiten cortar en el escalón más próximo al diámetro del cable a introducir. 
 
La base o el cuerpo del armario llevarán un regletero protegido por una tapa, con varias 
bornas donde vendrán conectados los cables de toma de tierra del armario. Las bornas 
permitirán el conexionado de cables eléctricos de hasta 50 mm cuadrados de sección. 
La base estará conectada eléctricamente a la borna de tierra. 

 

2.3.1.5 Zócalo 

El zócalo se suministrará siempre unido al armario. En su parte frontal, llevará un panel, a 
modo de puerta para el acceso al interior del zócalo. Este panel frontal constituirá un registro 
para el zócalo y solo puede ser accesible con la puerta del armario abierta. 
 
La tapa del zócalo debe tener una tapita practicable o un rebaje que permita cerrar el zócalo 
con el grupo electrógeno conectado. 
Por la parte interior llevará unos pliegues para unirse por la parte superior a la base del 
armario para formar una estructura resistente y por la parte inferior a la plantilla metálica 
que es la que se embute en el pedestal de hormigón.  
 
En ambos costados, situado a un tercio de la altura del zócalo y centrado respecto del fondo, 
dispondrá de unas aperturas rectangulares (con dimensiones de 190 mm de ancho por 95 
mm de alto) para el paso de cables entre diferentes armarios. Esta apertura dispondrá de 
una tapa accesible únicamente desde el interior del zócalo, y estará fijada mediante tuercas 
de palomilla. 
 
En caso de que sea necesario ampliar el armario con un módulo, ambos armarios se 
conectarán a través de la apertura referida en el párrafo anterior. Esta conexión se realizará 
mediante una manguera de sección rectangular que se embocará en la apertura de cada uno 
de los armarios. La manguera proporcionará la protección adecuada al paso de cables entre 
los armarios y permitirá ajustar su longitud a la distancia real entre los armarios en el 
proceso de instalación en la planta. 
 
La manguera será de un material que permita el acoplamiento a la apertura de los zócalos 
de los armarios, sin dejar huecos y la fijación al zócalo de cada armario desde la parte 
interna del mismo. 



 
PROYECTO DE DESPLIEGUE DE LA RED 
DE DISTRIBUCIÓN Y ACCESO DE SADA 

 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 
 
Pliego de Condiciones Técnicas 

 
Página 71 de 82 

 
En el interior del zócalo, se incluirá una bandeja de rejilla que permitirá el guiado y amarre 
de cables a través del zócalo hacia las aperturas situadas en ambos costados. La bandeja 
tendrá una anchura de 200 mm y una longitud que permitirá ir de lado a lado del armario e 
irá centrada con el paso de cables situado en el costado derecho. La bandeja, se podrá 
retirar con facilidad por si fuera necesario, para facilitar la instalación de sistemas para el 
paso de cables entre armarios. La bandeja podría estar formada por dos tramos, para 
facilitar la instalación y desinstalación de la misma. 
 
Todas las partes del zócalo estarán conectadas eléctricamente a la borna de tierra. 

 

2.3.2 ESTRUCTURA INTERNA 

La estructura interna estará formada por los elementos necesarios para ubicar los equipos, 
que serán bastidores ETSI y la infraestructura necesaria para la zona de instalación eléctrica. 

2.3.2.1 Bastidor ETSI 

El armario llevará un sistema de perfiles verticales, formando un bastidor ETSI (ETS300 
119.3) con una altura útil para instalar equipos de 1350 mm. Estos perfiles se fijan sobre la 
estructura interna del armario, compuesta por carriles que permiten desplazar los bastidores 
ETSI en profundidad, estos carriles en la zona de paso de cables, llevarán muescas o algún 
otro sistema similar para permitir el embridado de los cables. La unión de los perfiles a la 
estructura interna del armario presentará la estabilidad y rigidez requeridas para la sujeción 
de los equipos. 
 
La parte inferior del cuerpo del armario (desde la base hasta la primera posición útil de los 
bastidores ETSI) debe quedar libre sin obstáculos. 
 
Los perfiles llevarán taladros a 25 mm de paso para sujetar los distintos elementos de los 
equipos acti- vos con tornillería de métrica 6. Los taladros deben ser rectangulares, 
suministrándose con tuercas enjauladas. 
 
La distancia entre centros de los taladros de los dos perfiles que forman cada bastidor será 
de 515 mm. El bastidor ETSI estará conectado eléctricamente a la borna de tierra. 

 

2.3.2.2 Infraestructura de la zona de instalación eléctrica 

En la parte izquierda del armario, vista según la dirección en la que se mira frontalmente, 
estará la zona de instalación eléctrica, que tendrá una anchura útil mínima de 180 mm 
(preferiblemente 200 mm) y a la que se accederá por la puerta frontal. 
 
En la parte superior se instalará el cuadro eléctrico de distribución, y en la parte inferior el 
conjunto de acometida eléctrica que incluirá la conexión del grupo electrógeno.  
Se debe prever los elementos necesarios para fijar estos elementos. 
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2.3.3  INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

2.3.3.1 CARACTERÍSTICAS  ELÉCTRICAS  

Las principales características eléctricas son: 
 

• Tensión nominal 230 V c.a. 
• Distribución monofásica TT 
• Frecuencia 50 Hz. 
• Intensidad nominal 20A 

 

2.3.3.2 GENERALIDADES 

La instalación eléctrica para los armarios estará formada por un cuadro de distribución y un 
conjunto de acometida. 
Estarán ubicados en la zona prevista para tal fin en el lado izquierdo del armario. El cuadro 
de protección y distribución irá colocado en posición vertical y el conjunto de acometida irá 
colocado debajo. 
La instalación eléctrica cumplirá los requisitos indicados para locales húmedos en la ITC-BT-
30 del RBT. 
El cuadro de protección y distribución, las cajas, canalizaciones, etc. tendrán una protección 
frente a contactos mínima de IPX1. 
 
Todos los disyuntores, diferenciales, etc. tendrán accesibles las partes necesarias para su 
operación por una tapa con una ranura. Dicha tapa estará fijada mediante tornillos 
imperdibles o sistema similar. Además dispondrá de una protección que evite su 
manipulación accidental y que a la vez permita ver el estado en que se encuentra y su 
señalización. 
 
Todos los componentes se montarán sobre carril simétrico de 35 mm 
El protector de sobretensión irá ubicado sólo en una caja estanca con un nivel mínimo IP55.  
Se incluirá el cableado entre las distintas partes de la instalación eléctrica A continuación se 
describen cada una de las partes: 
 

2.3.3.3 CONJUNTO DE ACOMETIDA 

El conjunto de acometida estará formado por caja para ICP, bornes de acometida de red y 
una o varias cajas para colocar en su interior los elementos anteriores. 
Todo el conjunto se situará en el espacio previsto para tal fin en la zona izquierda del 
armario. Las cajas que formen el conjunto se fijarán sobre una la placa prevista para tal fin. 
 
La caja de ICP con los bornes de acometida de red irán colocados en la parte inferior, con la 
entrada de cables alineada con el paso de cables que se dispone para tal fin entre el zócalo y 
el interior de armario. Colocados a continuación irán el conmutador, enchufe y los bornes de 
acometida de grupo electrógeno (si se deciden instalar). La caja donde vayan colocados los 
bornes de grupo dispondrán de una entrada para los cables de acometidas. 
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El armario dispondrá, colocado en el frontal del armario, de un sistema que permita que una 
vez conectada la alimentación del grupo electrógeno de emergencia se puedan cerrar las 
puerta y/o tapas sin dañar el cable de alimentación. 
 
El conjunto de acometida tendrá unas dimensiones máximas que permitan su ubicación en el 
espacio reservado para este uso en el armario. 
 
El conjunto de acometida estará formado como mínimo por: 

• 3 Bornes multirrail VIKING o similar, para alimentación de grupo electrógeno. Los 
bornes admitirán como mínimo cable flexible de 10 mm2 de sección. Los bornes 
estarán conectados en paralelo con la clavija de enchufe.  

•  Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP) 
La caja tendrá capacidad para instalar un interruptor bipolar. Admitirá ICP tanto 
unipolar como bipolar. Será una caja aprobada por las compañías eléctricas para tal 
fin. 
Cuando no se equipe el ICP la ventana que hay para salida de la palanca del 
mecanismo quedará tapada. 
El cableado que discurre por el interior será de longitud suficiente y tendrá una coca, 
de manera que permita la fácil instalación posterior del ICP 

•  2 Bornes multirrail VIKING o similar, para el interior de la caja del ICP. Los bornes 
admitirán como mínimo cables flexibles de 10 mm2 de sección. 
El borne de conexión del neutro será de color azul y el de la fase de otro color, de los 
habitualmente utilizados, gris, negro o marrón. 

• 1 o varias cajas en cuyo interior irán los elementos anteriores. 
La caja o cajas así como todos los elementos que estén situados en el exterior de 
ellas tendrán un grado de estanqueidad mínima de IP-X1. 

•  Cableado. 
El cableado entre las distintas cajas, así como el que se realice entre la acometida y 
el subbastidor de distribución mantendrá en las entradas y salidas de las cajas la 
estanqueidad requerida en el punto anterior. 

 

2.3.3.4 CUADRO DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN 

El cuadro eléctrico de protección y distribución estará formado por una o varias cajas 
comerciales de plástico. 
El conjunto del cuadro en la posición de montaje tendrá una estanqueidad mínima de IPX1. 
El cuadro se instalará en la parte superior del espacio disponible para la instalación eléctrica 
situado en a la izquierda del armario. 
 
Todos los componentes se montarán sobre carril simétrico de 35 mm. 
 
El cuadro dispondrá de tapa frontal, que será desmontable de manera que permita el acceso 
a los elementos y cableado internos. Esta tapa tendrá una ventana de manera que permita 
operar los disyuntores, diferencial, enchufe, etc., sin quitar la tapa. La fijación de la tapa 
frontal al subbastidor se realizará mediante tornillos tipo imperdible o sistema similar. 
Dispondrá de un sistema que proteja a los disyuntores, diferencia, etc. frente a posibles 
actuaciones accidentales. 
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El acceso de los cables, tanto de entrada como de salida deberá poder realizarse por el lado 
derecho o por la parte inferior. 
Dispondrá de un sistema de fijación mecánica tanto de los cables de entrada como los de 
salida, de manera que se evite que se desconecten por los esfuerzos mecánicos a que se 
vean sometidos los cables. 
Dispondrá de un compartimiento independiente donde irá colocado el protector de 
sobretensión. 
 
Tendrá unas dimensiones máximas que permitan su ubicación en el espacio reservado para 
este uso en el armario. 
 
El cuadro de distribución equipará como mínimo los elementos que se indican a 
continuación: 

• Interruptor magnetotérmico general, tendrá las siguientes características: 
o Corte bipolar. 
o Poder de corte 10 KA. 
o  Intensidad nominal 20 A. 
o  Curva tipo C. 

En el caso que se equipe simultáneamente interruptor magnetotérmico 
general y diferencial con interruptor magnetotérmico este será con curva C y 
el general con curva D. 

o Estará equipado con contacto auxiliar para supervisión de estado. 
o Admitirán cable flexible de sección mínima 10 mm2. 

•  Interruptor magnetotérmico para el protector de sobretensión y supervisor de 
tensión, tendrá las siguientes características: 

o Corte bipolar. 
o Poder de corte 10 KA. 
o Intensidad nominal 20 A. Podrá tener otros valores si es requerido por las 

características del protector de sobretensión o el vigilante de red 
o Curva tipo D. 
o Equipará un contacto auxiliar de señalización del estado de disparo. 

•  Diferencial con reconexión automática. 
Si el relé diferencial incorpora un interruptor magnetotérmico, tendrá las 
características indicadas para el general y a ser posible sustituirá a este. 

•  2 Interruptores magnetotérmicos de distribución de 10A de las siguientes 
características: 

o Corte bipolar. 
o Intensidad nominal 10 A. (se dispondrá de disyuntores de 6, 3, 2 y 1 A de 

capacidad) 
o Curva tipo C. 
o Poder de corte 6 KA. 
o Admitirán cable flexible de sección mínima 6 mm2. 

•  1 Interruptor magnetotérmico de distribución de 16A de las siguientes características: 
o Corte bipolar. 
o Intensidad nominal 16 A. (se dispondrá de disyuntores de 6, 3, 2 y 1 A de 

capacidad) 
o Curva tipo C. 
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o Poder de corte 6 KA. 
o Admitirán cable flexible de sección mínima 6 mm2. 

•  1 interruptor magnetotérmico para alimentar enchufes, de las siguientes 
características: 

o Corte bipolar. 
o Intensidad nominal 2A. (se dispondrá de disyuntores de 10, 6, 3, y 1 A de 

capacidad) 
o Curva tipo C. 
o Poder de corte 6KA. 
o Admitirán cable flexible de sección mínima 6 mm2 
o  Conjunto de protecciones contra sobretensión. 

•  Supervisor de tensión. 
Dispondrá de un elemento para supervisar el fallo de tensión de suministro de red, 
que tendrá las características siguientes: 

o Montaje sobre carril DIN simétrico 35 mm. 
o Tensión nominal supervisada monofásica 230V. 
o  Alarma por baja tensión. Será regulable como mínimo entre 80% y 95% 

tensión nominal supervisa- da. 
o  Retardo conexión alarma regulable de 0 a 10 s. 
o Histéresis de rearme regulable 
o Señalización alimentación 
o Señalización alarma salida activada. 
o Alimentación a 48 Vcc. 
o Señalización de alarma mediante contacto libre de tensión. Soportará como 

mínimo 2 A a 230V. 
o Inmunidad frente a impulsos de tensión > 4 KV (1,2/50 us). 
o Los elementos de regulación estarán protegidos frente actuaciones 

accidentales. Los leds de indicación de estado estarán visibles. 
• Snchufe 

Dispondrá de un enchufe tipo schuko con toma de tierra lateral, 10/16 A. 
• Bornes de conexión a tierra. 

Dispondrá de bornes para conexión de toma de tierra. Deberán admitir como mínimo 
cables flexibles de 1x10 mm2 y 4x6 mm2. 

• Bornes de centralización de alarmas. 
Dispondrá de 5 conjuntos de bornes, correspondiente a las alarmas, de protector de 
sobretensiones, de bloqueo del diferencial, fallo de suministro de alterna (AC), fallo 
de los ventiladores y puerta abierta. 
Se dispondrá de una rotulación con identificación de cada una de las alarmas con los 
correspondientes bornes. Será indeleble y estará fácilmente visible. 

• Bornes de conexión alimentación -48V cc. 
Dispondrá de 2 bornes para conexión de la alimentación de -48 Vcc para alimentación 
del supervisor de tensión. Deberán admitir como mínimo cables flexibles de 1,5 mm2. 

 

2.3.3.5 LÁMPARA 

Los armarios llevarán una luminaria de dimensiones aproximadas: largo €00 mm, ancho 40 
mm y profundo 60 mm. 
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Dispondrá de un interruptor para su encendido y una protección mecánica contra roturas. Se 
alimen tará en alterna, desde la salida del interruptor magnetotérmico donde va conectado 
el enchufe. Sus características eléctricas serán: 

• Lámpara fluorescente de 18 W. 
• Tensión 230 v. 
• Tono de luz: blanco neutral 4000ºK. 

 
La lámpara tendrá una estanqueidad mínima igual a la solicitada al resto de la instalación 
eléctrica. 
La lámpara irá colocada verticalmente en la zona de la puerta izquierda del armario. Podrá 
estar sujetada al armario o a la propia puerta. 
 

2.3.4  SISTEMA VENTILACIÓN 

2.3.4.1 GENERAL 

El armario dispondrá de una solución de ventilación forzada. 
El sistema de ventilación extraerá aire del armario, incluirá todos los elementos necesarios 
para con trol, adaptación al armario, etc. 
 
El conjunto comprenderá todos los accesorios tales como, sistema de control, tornillería, 
juntas, cableado interno y de acometida, etc. necesarios para la correcta instalación y 
funcionamiento. Todos los elementos de control irán integrados en el conjunto de 
ventilación. El sistema de ventilación podrá estar formado por dos subconjuntos, cada uno a 
instalar en la parte superior de los espacios para equipos. 
 
La colocación de los ventiladores no disminuirá la estanqueidad del armario. 
La situación de los ventiladores se realizará considerando la distribución de equipos habitual 
en los armarios. 
 
La alimentación se realizará desde un disyuntor de distribución del equipo de fuerza. Se 
suministrará con un latiguillo lo suficientemente largo como para poder realizar la conexión 
al equipo de fuerza. Será una manguera de 3 hilos (positivo, negativo y tierra) y de sección 
adecuada al consumo máximo, preferiblemente el conductor del positivo será de color rojo. 
Se considerarán dos posibilidades de equipamiento. Sn primer lugar que no se equipe 
ventilación (opción que se suministrará por defecto), y otra con el sistema de ventilación. 
El sistema de ventilación irá colocado en el interior del armario, en la parte superior del 
bastidor ETSI. 
 
La salida de aire de los ventiladores estará conducida hacia el techo del armario, de manera 
que no se produzca retorno de aire hacia el interior. El sistema de fijación deberá permitir el 
desplazamiento de los perfiles ETSI sin que se vea afectada la conducción de aire hacia el 
exterior. 
Cuando no se instale el sistema de ventilación se dotará al armario de los accesorios 
necesarios para que dicho espacio no pueda ser ocupado por otros equipos. 
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La instalación se deberá poder realizar en armarios ya instalados y con equipos funcionando, 
sin necesidad de proceder a cortar servicio. La operación anterior se realizará desde el 
frontal del armario sin tener que levantar el techo del armario. 
Todas las conexiones (alimentación, alarmas, etc.) estarán ubicadas en el frontal del 
conjunto. 
 
El acceso a los ventiladores para su mantenimiento será fácil, una vez instalados todos los 
equipos previstos en los armarios. 
Se facilitará un manual de instalación que permita el montaje y mantenimiento por personal 
no especializado. 
 

2.3.4.2 DIMENSIONES 

La altura máxima del conjunto de ventilación será 50 mm 
 
La aspiración del aire se realizará por la parte inferior y preferiblemente posterior del 
conjunto de ventilación. Dentro del espacio reservado para el conjunto se deberán 
contemplar los espacios necesarios para la entrada de aire, suponiendo que hay un equipo 
colocado directamente debajo del conjunto de ventilación. 
 

2.3.4.3 CONTROL 

Para la parada y arranque de los ventiladores se equipará un sistema de control regulable 
con un rango mínimo entre 20 y 60 ºC, con una precisión ±1 ºC. 
La ubicación del elemento sensor del termostato será una zona donde la temperatura sea de 
las máximas que se producen en el interior del armario. 
 
Por defecto, se regulará para que los ventiladores arranquen a 35ºC y se paren cuando la 
temperatura descienda de 30 ºC. 
 
El sistema de control variará la velocidad de giro de los ventiladores en función de la 
temperatura del interior del armario. Empezando a funcionar los ventiladores a velocidad 
mínima cuando se alcance la temperatura de consigna (por defecto 35ºC) y se alcance la 
velocidad máxima cuando la temperatura sea superior en 10ºC a la de consigna (por defecto 
45ºC). 
 

2.3.4.4 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Las principales características eléctricas serán: 
• Tensión nominal -48 V c.c 
• Los ventiladores deberán admitir el rango de tensión de alimentación y otros 

requisitos indicados en la norma STS 300 132-2. 
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2.4 DESVÍOS DE TRÁFICO 

2.4.1 Ejecución de los desvíos de tráfico 

2.4.1.1 Definición y alcance 

Partida que comprende la ejecución de los desvíos necesarios para cada punto en el que se 
deba realizar el trabajo (o para su replanteo, si fuese necesario). El corte de arcén se 
realizará en horario diurno o nocturno siguiendo lo indicado por Nasertic y lo recogido en la 
instrucción 8.3IC así como en el Manual de Señalización Móvil de Obras. 
 
Además, esta partida incluye la propuesta de corte que se deberá presentar a la DO para 
que sea validada antes de su ejecución. Medida la unidad por jornada totalmente 
completada (incluyendo: propuesta, montaje, desmontaje y mantenimiento, si procede). 
 
Los cortes de arcén se emplearán para ejecutar las labores de replanteos y ejecución de la 
instalación. 
 

2.4.1.2 Señalización 

Los cortes se realizarán siguiendo lo indicado en la instrucción 8.3IC, de señalización, 
balizamiento y defensas de obras fijas en vías fuera de poblado que afecten a la libre 
circulación de los vehículos así como la Orden Circular “Señalización móvil de obras”. 
  
Los vehículos que se utilicen para la señalización deberán disponer de girofaro con potencia 
mínima de 55 W, así como señalización luminosa adicional de tipo cascada. 
 
En todo caso, se deberán implementar todas las medidas adicionales indicadas por la 
Autoridad competente. 

2.4.1.3 Montaje de los cortes 

Previo al montaje, presentará a la Dirección Facultativa su propuesta de señalización de 
corte. No se montará ningún corte sin la aprobación de la propuesta de señalización de los 
cortes. 
 
Además, el contratista realizará las gestiones necesarias para la obtención de los permisos 
de ejecución de los cortes por parte de la Autoridad competente. 
 

2.4.1.4 Desplazamiento de la señalización 

Dado que los trabajos descritos en el presente Pliego necesitarán la realización de cortes, y 
la ubicación de dichos trabajos podrá variar, siendo posible que la obra sea de carácter 
móvil, la señalización en dicho caso deberá realizarse conforme a las instrucciones recogidas 
en la norma 8.3IC y las particularidades recogidas en la Orden Circular “Señalización Móvil 
de Obras”. 
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Se entiende que la presente partida incluye todas las tareas y recursos necesarios para la 
aplicación de estas medidas. 
 

2.4.1.5 Retirada de los cortes 

El adjudicatario retirará el corte en cuanto termine los trabajos a ejecutar. Los fines de 
semana no podrán mantenerse los cortes y se estable como hora límite para la retirada de 
los cortes las 15h del viernes. 
 
En caso de orden de retirada de corte por parte de la autoridad competente, se deberá 
proceder a la misma independientemente del estado de los trabajos. 
 

2.4.1.6 Ejecución 

Los cortes deberán realizarse según normativa vigente. Incluye el suministro, colocación y 
retirada de todo el material necesario para la señalización así como la mano de obra 
correspondientes para su colocación y retirada incluso la presencia de señalistas en caso de 
ser necesario. 
 
Además, se consideran incluidos todos los gastos indirectos de permisos, solicitudes de obra 
y/u otros trámites necesarios no contemplados en este pliego. 
  

2.4.2 Medición y abono de los desvíos de tráfico 

Los desvíos de tráfico previstos se han medido y definido de acuerdo a los rendimientos 
mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, la utilización de determinadas 
técnicas constructivas indicadas y a criterios de simultaneidad de las operaciones con el 
objeto de minimizar las afecciones al tráfico. 
 
No será de abono ningún desvío de tráfico adicional derivado de alguna de las siguientes 
razones: 

• Insuficiente rendimiento en la realización de las tareas. 
• No suficiencia de los recursos (materiales, humanos o maquinaria) dispuestos para la 

ejecución de las tareas. 
• Deficiente coordinación en las actuaciones a realizar de tal forma que no se ejecuten 

de manera simultánea de acuerdo a criterios de optimización. 
• Propuesta de ejecución de determinadas actuaciones conforme a otras técnicas 

constructivas distintas a las indicadas, siempre y cuando éstas estén aprobadas por la 
D.O. 

• Reparación o restauración de unidades de obra que no sean aceptadas en las 
pruebas de recepción. 

• Otras razones que, a juicio de la D.O. sean imputables al contratista. 
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Así mismo, todos los costes derivados de la solicitud de permisos, licencias y otros conceptos 
similares necesarios para la ejecución de los cortes se consideran incluidos en el alcance de 
las partidas y por lo tanto correrán por cuenta del contratista. 
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2.5 GESTIÓN DE RESIDUOS 

La presente partida corresponde a todas las actuaciones de gestión de residuos a realizar por 
el contratista, según el Plan de Gestión de Residuos que deberá presentar para su 
aprobación por parte de la D.O., según lo definido en el anexo de Gestión de Residuos 
incluido en el presente Proyecto. 
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2.6 SEGURIDAD Y SALUD 

La presente partida corresponde a todas las actuaciones orientadas al cumplimiento del Plan 
de Seguridad y Salud que el contratista deberá redactar, según lo definido en el Estudio 
Básico de Seguridad y Salud incluido en el presente Proyecto, incluso todas las actuaciones 
de desvío de tráfico y disminución de velocidad previstas en el presente Proyecto. 
 
 
 

Pamplona, a 30 de Mayo de 2018 
       

 
 
 
 
                  Alfredo Garcés Gargallo 

Ingeniero de Telecomunicación 
          Colegiado nº 9775  
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1 OBJETO 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las 
previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, 
así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, 
mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
Se redacta de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (BOE núm. 256 
publicado el 25 de octubre), por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud en las obras de construcción, en el marco de la ley 31/1995 de prevención de riesgos 
laborales de 8 de noviembre. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por finalidad dar unas directrices 
básicas mínimas que deben reflejarse y desarrollarse en el "Plan de Seguridad y Salud" que 
el Contratista debe presentar para su aprobación por el Coordinador de Seguridad y Salud en 
fase de construcción (y por la administración en caso de tratarse de una obra pública) antes 
del comienzo de los trabajos. 
 
Este Estudio se redacta considerando los riesgos detectables que pueden surgir en el 
transcurso de esta obra. Sin embargo, es posible que surjan otros riesgos que deberán ser 
estudiados en el citado Plan de Seguridad y Salud ante su detección, de la forma más 
profunda posible. 
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2 DATOS GENERALES 

2.1 PROMOTOR 

El promotor del proyecto es NASERTIC (Navarra de Servicios y Tecnologías) 
 

2.2 AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El autor del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es Servicios Auxiliares de 
Telecomunicación, S.A., quien asume los compromisos legales y urbanísticos que le 
corresponden en aplicación de la normativa vigente. 
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3 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

3.1 GENERALIDADES 

El objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud es la definición de los medios de 
protección colectiva y personal así como las medidas de seguridad necesarias para las obras 
de ejecución del Proyecto de despliegue de la red de distribución y acceso de Sada. 
Las obras a realizar están detalladas en el proyecto de ejecución, por lo que aquí se recogen 
únicamente las características más relevantes. 
 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR 

En el presente capítulo se describirán las actuaciones comprendidas dentro del alcance del 
presente proyecto y por extensión su estudio básico de seguridad y salud. 
 
Las actuaciones a realizar incluyen lo siguiente: 
 

• Tareas de ejecución de canalización y arquetas nuevas. 
• Tendido y conexión de cables de fibra óptica. 
• Realización de pruebas finales de calidad de las actuaciones ejecutadas. 

 

3.3 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo previsto para la ejecución de las obras proyectadas es de aproximadamente 20 días. 
 

3.4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución por contrata (sin IVA) asciende a la cantidad de 12.141,07 €. 
  

3.5 EMPLAZAMIENTO 

 
El Proyecto se ejecutará en las proximidades de la calle La Plaza nº 7, calle Meca y en la 
calle Alto Rufino nº 16. 

3.6 NÚMERO DE TRABAJADORES 

De acuerdo con los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima que el 
número máximo de operarios, trabajando simultáneamente, no excederá la cifra de 5 
personas. 
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3.7 RECURSOS PREVENTIVOS 

En cumplimiento del RD 604/2006 de 19 de mayo, se hace necesaria la inclusión de los 
recursos preventivos que se estimen necesarios, en aquellas actividades que conlleven 
especial riesgo para los trabajadores. En concreto las actividades contempladas en el RD 
1627/97, de 24 de octubre, en su Anexo I. 
 
 

3.8 EDIFICIOS COLINDANTES 

No se prevén afecciones a otros edificios. 
 
 

3.9 CLIMATOLOGÍA 

La zona climatológica es la propia de la zona cantábrica que le afecta, esto es, inviernos 
lluviosos y veranos suaves. 
 
 

3.10 UBICACIÓN DEL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO 

El Proyecto se realizará en las proximidades de la calle La  Plaza nº 7, calle Meca y en la calle 
Alto Rufino nº 16, situadas en el casco urbano de la localidad de Sada. 
 

• Hospitales: 
o Hospital de Navarra, Pamplona, Tfno: 848 42 22 22 

 
• Centros de atención primaria: 

o Centro de Salud de Sangüesa, Tfno: 948 87 14 43 
 
 
 
 
 
 



 
PROYECTO DE DESPLIEGUE DE LA RED 
DE DISTRIBUCIÓN Y ACCESO DE SADA 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

 
 
Estudio básico de seguridad y salud 

 
Página 8 de 54 

4 DESCRIPCIÓN DE RIESGOS EVITABLES Y NO 
EVITABLES EN CENTRO DE TRABAJO 

4.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR ACTIVIDAD 

4.1.1  Replanteos Previos 

• Atropellos por vehículos de las vías de corte. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Ruido. 
• Aplastamientos y atrapamientos con maquinaria. 
• Pisadas sobre objetos cortantes y/o punzantes. 
• Riesgos de incisiones o heridas cortantes y/o punzantes. 
• Riesgo de salpicaduras en ojos o cuerpos extraños en los mismos. 
• Riesgo de lumbalgias. 
• Sobreesfuerzos. 
• Proyección de partículas u objetos. 
• Atrapamientos por partes móviles de la maquinaria. 
• Golpes/cortes por objetos, herramientas o máquinas 
• Atrapamientos por y entre objetos 
• Vuelco de máquinas y/o camiones. 

4.1.2 Canalizaciones 

• Atropellos por maquinaria y vehículos. 
• Atrapamientos. 
• Hundimiento de encofrados. 
• Golpes contra objetos. 
• Heridas punzantes en pies y manos. 
• Erosiones y contusiones en manipulación. 
• Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos) 
• Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada 

4.1.3 Cortes/Desvíos de carril 

• Atropellos por maquinaria y vehículos. 
• Erosiones y contusiones en manipulación. 
• Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada 

 

4.1.4 Hormigón (Canalización y Cimentación) 

• Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 
• Rotura o reventón de encofrados. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Pisadas sobre superficies de tránsito. 
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• Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
• Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
• Corrimiento de tierras. 
• Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas 

adversas. 
• Atrapamientos. 
• Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 
• Ruido ambiental. 
• Electrocución. Contactos eléctricos. 
• Exposición a sustancias nocivas (dermatosis, por contacto de la piel con el cemento, 

neuroconiosis, por la aspiración del polvo del cemento) 
 

4.1.5  Montaje e instalación de equipos 

• Caídas de personas a distinto y mismo nivel. 
• Aplastamientos de manos o pies. 
• Golpes y contusiones. 

   

4.1.6 Instalación de señalización y balizamiento 

• Atropello 
• Contactos eléctricos 
• Cortes y golpes. 
• Erosiones y contusiones en manipulación. 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Polvo 
• Incendio 
• Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada. 

 

4.1.7 Instalación de cableado 

• Atropello 
• Cortes y golpes. 
• Erosiones y contusiones en manipulación. 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Polvo 
• Caídas de personas a distinto y mismo nivel. 
• Aplastamientos de manos o pies. 
• Golpes y contusiones. 
• Sobreesfuerzos. 
• Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada. 
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4.1.8 Trabajos en cercanías de líneas eléctricas aéreas o subterráneas 

• Caída de personas al mismo nivel 
• Caída de personas a distinto nivel 
• Caída de objetos 
• Desprendimientos, desplomes y derrumbes 
• Choques y golpes 
• Proyecciones 
• Contactos eléctricos 
• Arco eléctrico 
• Explosiones 
• Incendios 

 

4.1.9 Pruebas y puesta en marcha 

• Atropello 
• Cortes y golpes. 
• Erosiones y contusiones en manipulación. 
• Golpes por objetos o herramientas 
• Polvo 
• Riesgos propios de los medios, equipos, herramientas y maquinaria utilizada. 

 
 

4.2 SEGÚN MAQUINARIA DE OBRA A UTILIZAR 

4.2.1 Mini-retro/ Retroexcavadora 

Se estiman las dos máquinas, puesto que es posible que coexistan en los trabajos a realizar, 
(mini-retro), y fuera de la carretera en labores de tendidos, que requieran de excavaciones 
más profundas. 

• Atropello (por mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.). 
• Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados). 
• Máquina  en  marcha  fuera  de  control  (abandono  de  la  cabina  de  mando  sin 

desconectar la máquina y bloquear los frenos). 
• Vuelco  de  la  máquina  (inclinación  del  terreno  superior  a  la  admisible  para  la 

circulación de la retroexcavadora). 
• Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, corte y asimilables). 
• Choque contra otros vehículos. 
• Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
• Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 

conducción de gas o de electricidad). 
• Incendio. 
• Quemaduras (trabajos de mantenimiento) 
• Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
• Proyección de objetos. 
• Caídas de personas desde la máquina. 
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• Golpes. 
• Ruido propio y ambiental (trabajo al unísono de varias máquinas). 
• Vibraciones. 
• Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 
• Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas 

extremas. 
• Los  derivados  de  las  operaciones  necesarias  para  rescatar  cucharones  bivalva 

atrapados en el interior de las zanjas (situaciones singulares). 
 

4.2.2 Camión transporte 

• Atropello de personas, (entrada, circulación interna y salida). 
• Choque contra otros vehículos, (entrada, circulación interna y salida). 
• Vuelco del camión, (blandones, fallo de cortes o de taludes). 
• Vuelco por desplazamientos de carga. 
• Caídas (al subir o bajar de la caja) 
• Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas). 

 

4.2.3  Vibrador 

• Electrocución 
• Caídas en altura 
• Golpes 
• Salpicadura de lechada en ojos y piel 

 

4.2.4 Batidora para mortero 

• Proyección de partículas 
• Exposición a sustancias nocivas 
• Atrapamiento con partes móviles 
• Contacto eléctrico 

 

4.2.5 Herramientas portátiles 

• Cortes en las manos. 
• Proyección de partículas. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Golpes en las manos y los pies. 
• Caídas al mismo nivel. 

  

4.2.6 Maquinaria para soldadura eléctrica y oxicorte 

• Caída desde altura. 
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• Caídas al mismo nivel. 
• Atrapamientos entre objetos. 
• Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 
• Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
• Quemaduras. 
• Explosión (retroceso de llama). 
• Incendio. 
• Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
• Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

 

4.2.7 Compresor 

• Explosiones. 
• Incendios. 
• Golpes contra objetos 
• Atrapamientos. 
• Contactos eléctricos. 

 
 

4.3 SEGÚN LOS MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR 

4.3.1 Escalera de mano (de madera o metal) 

• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al vacío. 
• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapata, etc.). 
• Vuelco lateral por apoyo irregular. 
•  Rotura por defectos ocultos. 
• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a 
salvar, etc.). 

 

4.3.2 Eslingas, cadenas, cables y ganchos 

• Caída de objetos en manipulación. 
• Golpes/cortes por objetos y herramientas. 
• Atrapamientos por o entre objetos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Desplome de objetos. 
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4.3.3 Herramientas de mano 

• Nivel, regla, escuadra y plomada 
• Caída de objetos y/o de máquinas. 
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
• Pico, pala. Azada y picola 
• Caída de objetos y/o de máquinas. 
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
• Sobreesfuerzos. 
• Sierra de arco para metales 
• Caída de objetos y/o de máquinas. 
• Cuerpos extraños en ojos. 
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
• Sobreesfuerzos. 
• Sierra de arco y serrucho para PVC 
• Caída de objetos y/o de máquinas. 
• Cuerpos extraños en ojos. 
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
• Sobreesfuerzos. 
• Tenazas de ferrallista 
• Atrapamientos. 
• Caída de objetos y/o de máquinas. 
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
• Tenazas, martillos y alicates 
• Atrapamientos. 
• Caída de objetos y/o de máquinas. 
• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

 
 

4.4 RIESGOS A TERCEROS. 

Producidos por las intersecciones con las carreteras, y caminos, habrá riesgos derivados de 
la obra, fundamentalmente por circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos 
provisionales y pasos alternativos. 

• La circulación de vehículos por la zona afectada, que deberá ser interrumpida en 
algunos casos concretos, generará riesgos al tener que realizar desvíos provisionales 
y pasos alternativos. 

• Riesgos producidos por la intromisión de terceras personas ajenas a las obras. 
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5 MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LOS RIESGOS 
ESPECÍFICOS 

A continuación se describen las medidas preventivas, protecciones individuales y colectivas a 
emplear, para las diferentes actividades que componen la presente obra. 
 
Indicar que estas medidas preventivas propuestas en el presente estudio básico de 
seguridad y salud, deberán ser desarrolladas en el posterior plan de seguridad y salud, 
durante la ejecución de la obra, tal y como se reconoce en el RD 1697/97. 
 

5.1 REGULACIÓN DEL TRÁFICO 

Debido a las características del presente proyecto y su estudio básico de seguridad, las 
protecciones colectivas a utilizar en los trabajos a desarrollar tanto en calzada como en sus 
inmediaciones consistirán en el correcto estado de la señalización fija o móvil de obra, según 
la Norma de carreteras 8.3-IC. 
 
Así mismo los elementos de balizamiento se aplicarán en su mayoría para los trabajos a 
realizar, y en cumplimiento de la Instrucción 8.3-IC “Señalización de Obras”. Como norma 
general las señales serán de tamaño muy grande y, al menos, de nivel II de reflexión. Se 
dispondrán en ambas márgenes de la calzada a 1,00 m de altura de la calzada y 
previamente, al inicio de las obras, se presentará un plan de señalización de las mismas y se 
realizará un acopio de señales para su comprobación. 
 
Las soluciones al tráfico adoptadas, se asimilarían según se indica en el capítulo 2 
“Ordenación de la circulación en presencia de obras fijas” en función del tipo de vía en la 
que se vayan a ejecutar las actuaciones. 
 
Todos los cortes que requieran el cierre de una calzada (by-pass o superior) serán en horario 
nocturno, salvo indicación contraria de la D.O. 
 
Así mismo, para la ejecución de obras de carácter móvil se seguirán los procedimientos 
recogidos en el documento del Ministerio de Fomento “Señalización de Obras Móviles”. 
 
En el caso de que temporalmente y por necesidades de la obra fuese necesario realizar 
actuaciones superiores se consultará a la dirección facultativa y coordinador de seguridad en 
fase de ejecución. 
 
En el anexo de “Señalización Vial” se recoge la definición básica de desvíos de tráfico a 
implantar. El Plan de Seguridad y Salud a elaborar por el contratista deberá detallar la 
ubicación y diseño de todas las señales a implantar de acuerdo la normativa vigente y a las 
especificaciones que en su caso realice la Dirección de Obra. 
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5.2 TRABAJOS PREVIOS DE DELIMITACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 
DE LA ZONA DE TRABAJO 

Será necesario señalizar y destacar de manera claramente visible e identificable, todo el 
perímetro de la obra, así como sus accesos, delimitando el paso de terceras personas a los 
lugares en los que se estén ejecutando trabajos de cualquier tipo. 
 
Asimismo, en este tipo de proyectos adquiere una gran importancia la señalización de las 
zonas de los trabajos, tanto diurna como nocturna, estableciéndose en cada momento las 
rutas alternativas que en cada caso sean pertinentes. 
 

5.2.1  Normas o medidas preventivas 

• Ordenar el tráfico interno de la obra 
• Todos los vehículos de obra deberán llevar señalización acústica que se pondrá en 

funcionamiento cuando circule marcha atrás en los viales de obra 
• Cuando los vehículos de obra tengan que realizar maniobras de marcha atrás y 

existan obreros en las inmediaciones, todos los conductores serán ayudados por una 
persona que les dirigirá desde fuera 

• Todos los operarios afectos a las obras deberán llevar en estas zonas de trabajo, ropa 
o buzo de trabajo de alta reflectancia. 

• Controlar la posición de las señales, realizando su debida colocación en posición 
cuando las mismas resulten abatidas o desplazadas por la acción del viento. 

 

5.2.2 Protecciones colectivas 

• Señalización: cintas, banderolas, etc. 
• Cualquier tipo de protección colectiva que se pueda requerir en el trabajo a realizar. 

 

5.2.3 Prendas de protección personal 

• Casco. 
• Calzado de seguridad. 
• Ropa de trabajo impermeable. 
• Gafas antiproyecciones. 

  
  

5.3 NORMAS  O  MEDIDAS  PREVENTIVAS  A  APLICAR  EN  LOS  
DISTINTOS TRABAJOS 

5.3.1 Replanteos previos 

 



 
PROYECTO DE DESPLIEGUE DE LA RED 
DE DISTRIBUCIÓN Y ACCESO DE SADA 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

 
 
Estudio básico de seguridad y salud 

 
Página 16 de 54 

5.3.1.1 Normas o medidas preventivas 

Los operarios que realicen dichas operaciones han de tener experiencia en dichos trabajos. 
Dichos trabajos han de realizarse con un jefe de equipo, que normalmente se trata de un 
Ingeniero Técnico Topógrafo o auxiliar de topografía. 
 
Dicho Jefe de equipo ha de tener en cuenta los riesgos a que se ven sometidos y a todo su 
equipo. Todos los operarios, incluso el jefe de equipo poseerán los equipos de protección 
individual reglamentarios. Las zonas de trabajo deberán estar acotadas y señalizadas. 
 
En zonas boscosas o con desniveles, el jefe de equipo deberá examinar el terreno previo a la 
colocación de los aparatos, con el fin de no realizar los replanteos en zonas escabrosas y/o 
peligrosas. 
 

5.3.1.2 Protecciones Colectivas 

• Extintor portátil 
• Equipo de comunicación 
• Señalización 
• Iluminación 
• Botiquín portátil 

 

5.3.1.3 Prendas de protección personal 

• Chalecos reflectantes para los componentes del equipo. 
• Cascos para uso en zonas de posibles desprendimientos. 
• Guantes para el personal de jalonamiento y estacado. 
• Ropa de trabajo adecuada, mono o buzo de trabajo. 
• Traje impermeable para posibles lluvias. 
• Botas de seguridad. 

  

5.3.2 Excavación en zanjas 

5.3.2.1 Normas o medidas preventivas 

Principalmente se prevé la ejecución de zanjas de pequeña profundidad para acometidas y 
canalizaciones en proximidad entre la calzada y el armario a instalar. Por las características 
de dichas zanjas no se requiere del uso de entibación. 
 
No obstante en previsión de que fuese necesario realizar algún tipo de zanja de mayor 
importancia, pero de profundidad inferior a los 2 metros, puede instalarse una señalización 
de peligro del siguiente tipo: 

• Línea en yeso o cal situada a 2 m., del borde de la zanja y paralela a la misma (su 
visión es posible con escasa iluminación). 
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• Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre 
pies derechos. 

• Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda una 
determinada zona. 

• La combinación de los anteriores. 
 
Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a 
tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro 
eléctrico general de obra. 
 
Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 
24 V., los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados 
eléctricamente. 
 

5.3.2.2 Protecciones colectivas 

• Vallas de limitación y protección. 
• Señales de seguridad. 
• Cinta de balizamiento. 
• Equipo de comunicación 
• Señalización 
• Iluminación 
• Botiquín portátil 

   

5.3.2.3 Protecciones individuales 

Los equipos de protección individual necesarios durante la ejecución de los trabajos de 
excavaciones de zanjas serán: 

• Casco de seguridad. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Gafas antipolvo. 
• Arnés de seguridad de sujeción. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad y botas de goma. 
• Traje para ambientes húmedos o lluviosos. 
• Protectores auditivos. 

 
 

5.3.3 Instalación de tubos de canalización y arquetas 

5.3.3.1 Normas o medidas preventivas 

• Antes del inicio de los trabajos, se adoptarán las medidas de seguridad contempladas 
para interferencias con servicios afectados por las obras. 
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• La existencia de conductores eléctricos próximos a la zona de trabajo será señalizada 
con antelación al inicio de los trabajos. 

• Las características del terreno pueden verse alteradas por las condiciones 
climatológicas, debiendo ser vigiladas en especial después de las lluvias, nieve, hielo 
y deshielo. 

• En caso de presencia de agua se procederá a su achique, bombeo o desvío de la 
corriente que la produzca, ya que puede dar lugar a desprendimientos. 

• No se acopiarán materiales en zonas próximas al borde de las excavaciones. 
• Se establecerá una distancia de seguridad desde la zanja, y se señalizará para el 

tráfico de maquinaria en sus proximidades. 
• No se transportará a personas en vehículos o máquinas, salvo que dispongan de 

asientos para acompañante. 
• Toda la maquinaria cumplirá con sus medidas de protección específicas. 
•  Se evitará en lo posible la circulación de máquinas y vehículos en las proximidades de 

los bordes de excavación para evitar sobrecargas y efectos de vibraciones. 
• En caso de concentración de personas se acompañará la marcha atrás de los 

vehículos con señales acústicas, siendo conveniente que ésta sea dirigida por un 
operario que se situará en el costado izquierdo del vehículo. 

• Los vehículos y maquinas pasarán las revisiones previstas por el fabricante con 
especial incidencia en cuanto al estado de mecanismos de frenado, dirección, 
elevadores hidraúlicos, señales acústicas e iluminación. 

 

5.3.3.2 Protecciones colectivas 

• Vallas de limitación y protección. 
• Señales de seguridad. 
• Cinta de balizamiento. 
• Equipo de comunicación 
• Señalización 
• Iluminación 
• Botiquín portátil 

 

5.3.3.3 Protecciones individuales 

• Casco de seguridad homologado 
• Botas de seguridad con puntera de acero 
• Guantes de trabajo para descarga 
• Mascarillas anti-polvo, protectores auditivos 

 

5.3.4 Hormigonado 

5.3.4.1 Normas o medidas preventivas 

 
Vertido directo mediante canaleta 
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• Previamente al inicio del vertido del hormigón, directamente con el camión 
hormigonera, se instalarán fuertes top 

• es en el lugar donde haya de quedar situado el camión, siendo conveniente no 
estacionarlo en rampas con pendientes fuertes, para evitar posibles vuelcos. 

•  Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 metros de 
la excavación. 

• Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras de marcha 
atrás que, por otra parte, siempre deberán ser dirigidos desde fuera del vehículo. 
Tampoco se situarán en el lugar del hormigonado hasta que el camión hormigonera 
no esté situado en posición de vertido. 

• Se instalarán barandillas sólidas al frente de la excavación protegiendo el tajo de vía 
de la canaleta. 

• Se colocarán escaleras reglamentarias para facilitar el paso seguro del personal 
encargado de montar, desmontar y realizar trabajos con la canaleta de vertido de 
hormigón por taludes hasta los cimientos. 

• La maniobra de vertido será dirigida por el encargado que vigilará que no se realicen 
maniobras inseguras. 

 
Vertido mediante cubos 

• Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 

• Se prohíbe rigurosamente el permanecer debajo de las cargas suspendidas por las 
grúas. 

• Todas las maniobras de grúas deberán ser dirigidas por personal que conozca el 
código de señalización del gruista. 

• Se prohíbe que los materiales sean elevados por medios y métodos no seguros. 
•  Se señalizará mediante una traza de color horizontal, ejecutada en pintura de color 

amarillo, el nivel máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 
• Se señalizará mediante trazas en el suelo las zonas batidas `por el cubo. 
• La apertura del cubo se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, 

con las manos protegidas con guantes impermeables. 
• Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 
•  Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de vertido. Se 

prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 
pendular del cubo. 

 
Vertido mediante bombeo 

• El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en 
este trabajo. 

• La tubería de la bomba de hormigonado se apoyará sobre caballetes, arriostrándose 
las partes susceptibles de movimiento. 

• La manguera terminal de vertido será gobernada por un mínimo de dos operarios, 
para evitar caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

• Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un 
camino de tablones seguro sobre los que se apoyarán los operarios que gobiernes el 
vertido de la manguera. 
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• El manejo del montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será 
dirigido por un operario especialista en evitación de accidentes por tapones y sobre 
presiones internas. 

• Antes de iniciar el bombeo del hormigón se deberá preparar el conducto enviando 
masas de mortero de dosificación, para evitar los atoramientos o tapones. 

• Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de 
recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de 
detención de la bola, se paralizará la máquina, se reducirá la presión a cero y se 
desmontará a continuación la tubería. 

• Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 
limpieza a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

• Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigón, 
cumpliendo el libro de mantenimiento, que será presentado a requerimiento de la 
dirección. 

• Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus correspondientes 
protecciones a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas 
las conexiones y cables. 

• Las   conexiones   eléctricas   se   efectuarán   mediante   mecanismos   estancos   
de intemperie. 

• Siempre que resulte  obligado realizar  trabajos simultáneos en  diferentes niveles 
superpuestos, se protegerá a los operarios situados en niveles inferiores, con redes 
viseras o elementos de protección equivalentes que impidan ser alcanzados por 
objetos que puedan caer desde niveles superiores. 

• Las zonas de trabajo dispondrán de acceso fácil y seguro y se mantendrán en todo 
momento limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para que el piso no 
esté o resulte peligroso. 

 

5.3.4.2 Protecciones colectivas 

• Vallas de limitación y protección. 
• Señales de seguridad. 
• Cinta de balizamiento. 
• Equipo de comunicación 
• Señalización 
• Iluminación 
• Botiquín portátil 

 

5.3.4.3 Protecciones individuales 

Los equipos de protección personal a utilizar por los operarios de estos trabajos serán: 
• Casco de seguridad contra choques e impactos, para protección de la cabeza 
• Botas de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero 
• Botas de agua de seguridad con puntera y plantilla reforzada en acero 
• Guantes de trabajo para su utilización con elementos tales como ferralla, etc. 
• Guantes de goma para el trabajo con el hormigón 
• Ropa de protección para el mal tiempo 
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• Cinturón de seguridad de sujeción, cuerdas o cables salvavidas con puntos de amarre 
• Gafas de protección contra la proyección de partículas 

  

5.3.5 Montaje e instalación de equipos 

5.3.5.1 Normas o medidas preventivas 

• Los distintos equipos se posicionarán directamente en su posición definitiva. 
• En las operaciones de descarga se verificará la capacidad de carga, la distancia de la 

maniobra de la grúa y su buen apoyo sobre la zona. 
• Se verificará el estado, capacidad y disposición de las eslingas y de los grilletes de 

amarre. 
• Se vallará y vigilará la zona de descarga para impedir el acceso de personas ajenas a 

la maniobra. 
• Se impedirá el paso de operarios por debajo de cargas suspendidas. 
• Las cargas suspendidas llevarán amarrados lateralmente dos tiros para poder 

gobernar desde las inmediaciones su posición de giro. 
• En cada operación de descarga habrá una persona responsable de dirigir y controlar 

al equipo y de la seguridad de la misma. 
 

5.3.5.2 En Instalación de elementos eléctricos 

• Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
• Vallas de limitación y protección. 
• Señales de seguridad. 
• Cinta de balizamiento. 
• Jalones de señalización. 
• Extintores. 
• Interruptores diferenciales. 
• Tomas a tierra. 

 

5.3.5.3 Protecciones individuales 

• Casco de polietileno. 
• Guantes de seguridad. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma de seguridad. 
• Gafas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Traje de agua. 
• Arnés de seguridad. 
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5.3.6 Soluciones al Tráfico (Cortes y desvíos de carril) 

En el presente Estudio Básico de seguridad la ordenación de tráfico durante la ejecución de 
los trabajos, estará basada en la Norma de Carreteras 8.3-IC, “Señalización de Obras”, 
aprobada por O.M. de 31 agosto de 1987, en tanto a señalización provisional de obras 
(fijas), y móvil. 
 
No obstante se solicitará permiso a la dirección facultativa y al coordinador de seguridad y 
salud, para que gestionen la tramitación de los permisos que resulten necesarios, además de 
planificar las operaciones resultantes. 
 

5.3.6.1 Colocación y retirada de la señalización 

 
Para garantizar la seguridad de los usuarios como del personal de obra, la colocación y 
retirada de la señalización y balizamiento se realizará de acuerdo con las siguientes 
instrucciones: 
 
Colocación: 

• El material de señalización y balizamiento se descargará y se colocará en el orden en 
que haya de encontrarlo el usuario. De esta forma el personal encargado de la 
colocación trabajará bajo la protección de la señalización precedente. 

• Si no se pudieran transportar todas las señales y balizas en un solo viaje, se irán 
disponiendo primeramente fuera de la calzada y de espaldas al tráfico. 

• Se cuidará que todas las señales y balizas queden bien visibles para el usuario, 
evitando que puedan quedar ocultas por plantaciones, sombras de obras de fábrica, 
etc. 

 
Retirada: 

• En general, la señalización y balizamiento se retirará en orden inverso al de su 
colocación, de forma que en todo momento siga resultando lo más coherente posible 
el resto de la señalización que queda por retirar. 

•  La retirada de la señalización y balizamiento se hará siempre que sea posible, desde 
la zona vedada al tráfico o desde el arcén, pudiendo entonces el vehículo dedicado a 
ello circular con la correspondiente luz prioritaria en sentido opuesto a la calzada. 

• Una vez retirada la señalización de obra, se restablecerá la señalización permanente 
que corresponda. 

 

5.3.6.2 Anulación de la señalización permanente: 

Se deberá anular dicha señalización cuando no sea coherente con la de la obra tapando para 
ello las señales necesarias, mientras la señalización de obra esté en vigor. 
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5.3.6.3 Semaforización 

Aunque en el presente Estudio no se prevé la necesidad de incluir semáforos, se incluye el 
siguiente párrafo, como medida informativa. 
 
Se colocarán en posición ámbar (fija o intermitente), los semáforos situados a la entrada y 
en el interior del túnel, siempre que existan. 
 

5.3.6.4 Iluminación 

En horario nocturno, la zona de trabajo deberá estar convenientemente iluminada. 
 

5.3.6.5 Protecciones colectivas 

• Equipo de comunicación 
• Señalización 
• Iluminación 
• Botiquín portátil 
• La señalización propia de la actividad. 

 

5.3.6.6 Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma con puntera reforzada. 
• Chaleco reflectante. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 

 
 

5.3.7 Tendido de cables 

• Garantizar en todo momento la estabilidad de los medios auxiliares: andamios, 
andamios de borriquetas, escaleras de mano. Evitar situarse debajo de compañeros 
que manipulen objetos, herramientas o materiales. 

• Mantener las superficies de trabajo y suelos en unas adecuadas condiciones de orden 
y limpieza. 

• Seguir las normas de manipulación y seguridad de los equipos y embalajes. 
• Manipular cargas con la espalda recta y mantenerlas cerca del cuerpo. 
• El asentamiento de las bobinas sobre los gatos o cunas se realizará de forma suave y 

continua. 
• Los gatos para bobinas estarán dotados de mecanismo que evite el brusco descenso 

de la carga y serán los adecuados para el peso y volumen a soportar. Instalados en 
terreno firme. 
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• La base será la adecuada para la bobina a manipular. 
• Estará marcada de forma destacada su MAXIMA CARGA UTIL. 
• Se elegirá el eje más apto dependiendo de las características de la bobina. 
• El asentamiento de las bobinas sobre los gatos o cunas se realizará de forma suave y 

continua. 
• Todas las canalizaciones deben estar sujetas a los hastíales mediante soportes, y 

estar bien anclados a la pared para evitar descolgamientos con el paso del tiempo. 
• Todos los cables deberán estar sujetos a una comprobación de puesta a tierra a 

intervalos regulares. 
• Todos  los  cables  serán  identificados  mediante  banderolas  indicando  líneas  y 

referencias. 
• Se empleará para este tipo de instalación herramienta de mano (navajas de corte de 

cable, pela cables, cizalla, etc.). 
• Durante  el  desarrollo  de  estos  trabajos,  como  medios  auxiliares,  se  utilizarán 

escaleras y andamios homologados. 
•  En el tendido de cables se prestará especial atención para evitar falsas maniobras, 

maniobras a destiempo, contusiones y golpes para lo cual deberán de permanecer 
correctamente sincronizadas todos los operarios que intervengan en la misma. 

• Si el recorrido del tendido es tal que no se puede ver la maniobra completa, los 
operarios deberán emplear emisoras para estar sincronizadas con la persona/s que 
dirigen la maniobra. De esta manera se evitarán los problemas existentes con las 
comunicaciones a voces o con señas a distancia. 

• Una falsa maniobra no sólo puede provocar un grave accidente sino el deterioro del 
cable. 

• La herramienta se dispondrá ordenada y no por el suelo. 
• Los trabajos se realizarán de tal manera que no se esté en la misma postura durante 

mucho tiempo. 
• Mantener la limpieza y orden en la obra. 

 

5.3.7.1 Protecciones colectivas 

• Vallas de limitación y protección. 
• Señales de seguridad. 
• Cinta de balizamiento. 
• Extintores. 

 

5.3.7.2 Protecciones individuales 

• Casco de polietileno. 
•  Guantes de seguridad. 
•  Botas de seguridad. 
•  Botas de goma de seguridad. 
•  Gafas de seguridad. 
•  Ropa de trabajo. 
•  Traje de agua. 
•  Arnés de seguridad. 
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5.3.8 Trabajos en cercanías de líneas eléctricas aéreas o subterráneas 

5.3.8.1 Normas o medidas preventivas 

Líneas eléctricas aéreas 
 
Las normas que a continuación se describen serán de aplicación para todos los trabajos 
ejecutados por medio de máquinas de elevación y máquinas de obra en la proximidad de 
conductores desnudos bajo tensión. De una forma especial deben observarse durante la 
puesta en obra de: 
 

• Grúas móviles. 
• Plataformas de trabajo y de elevación móviles. 
• Máquinas para explanación 
• Aparatos de perforación. 

 
Cintas transportadoras móviles. 
• Los riesgos de las líneas eléctricas serán distintos según las líneas atraviesen la traza 

o estén más o menos próximas al mismo. 
• No se deberá empezar a trabajar hasta que la compañía propietaria del servicio no 

haya modificado dicha línea de energía, para que se cumpla con las distancias 
mínimas de seguridad. 

• Las medidas de seguridad que se deberán de tomar serán las siguientes: 
• Se solicitará a la Compañía instaladora, por escrito, proceder al descargo de la línea, 

su desvío, o en caso necesario su elevación. 
• En el caso de no poder realizarse lo anterior se considerarán unas distancias mínimas 

de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más 
cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la máquina, considerando siempre 
la situación más desfavorable. 

•  La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del 
alejamiento de los soportes de ésta. Cuando aumenta la temperatura, los 
conductores se alargan y, por esto hecho disminuye la distancia con respecto al 
suelo. 

•  Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. 
El viento, especialmente las borrascas, con frecuencia provocan un balanceo de los 
conductores cuya amplitud también puede alcanzar varios metros. 

 
Distancia de los conductores al terreno 
• La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores con su máxima 

flecha vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno o 
superficie de agua no navegable, a una altura mínima de 
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U = Tensión nominal de la línea en KV. Con un mínimo de 6,00 metros. 
 

Bloqueos y Barras de Protección 
• Las máquinas de elevación deben llevar unos enclavamientos o bloqueos de tipo 

eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar esas distancias mínimas de seguridad. 
• Para las máquinas como grúas, palas, excavadoras, etc. Se señalizarán las zonas que 

no deben traspasar y, para ello se interpondrán barreras que impidan todo contacto 
con las partes en tensión. 

• Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos 
usuales. 

• Las barreras de protección son construcciones formadas generalmente por soportes 
colocados verticalmente cuyo pie está sólidamente afincado en el suelo, arriostrados 
por medio de cables, unidos por largueros o tablas deben de impedir el acceso a la 
zona peligrosa. 

• Los largueros o tablas deben de impedir el acceso a la zona peligrosa. 
• En espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe de sobrepasar 

de1,00 metros. 
• La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada 

en función de la fuerza de los vientos que soplan en la zona. 
• Se deberán colocar redes cuya abertura de las mallas no sobrepase los 6 cm entre los 

largueros, las tablas o los cables de retención para evitar que elementos metálicos de 
andamios, hierros de armadura, etc. puedan penetrar en la zona de riesgo. 

• En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de retención 
provistos de la adecuada señalización. 

•  Los cables deben de estar bien tensos. El espacio vertical entre los cables de 
retención no debe de ser superior a 0,50 metros. 

 
Paso Bajo Líneas Aéreas en Tensión 
• La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe de estar delimitada por 

barreras de protección. 
• Las barreras de protección generalmente estarán compuestas por dos largueros 

colocados verticalmente, sólidamente anclados, unidos a la altura de paso máximo 
admisible por un larguero horizontal. 

• En el lugar del larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, 
provisto de señalizaciones. 

• Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su 
alejamiento de la zona peligrosa viene determinado por la por la configuración de 
lugares bajo la línea aérea (depresiones de terreno o terraplenes). 

• La altura de paso máximo deberá de ser señalizada por paneles apropiados fijados a 
la barrera de protección. 

• Las entradas del paso deberán de señalizarse en los dos lados. 
 

Recomendaciones a observar en caso de accidentes 
• Caída de línea 

o Se deberá prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un 
especialista compruebe que está sin tensión. 

o No se deberán tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el 
caso de estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se 
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intentará separar a la víctima mediante elementos no conductores, sin tocarla 
directamente. 

• Accidentes con máquinas 
o En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, 

transporte, etc., deben observarse las siguientes normas 
o El conductor o maquinista: 

� Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder 
� Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí 

está libre de electrocución 
� Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona 

peligrosa 
� Advertirá a las personas que allí se encuentran que no deben tocar la 

máquina 
� No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una 

distancia segura. Si descendiese antes, el conductor entra el circuito 
línea aérea- máquina-suelo y estará expuesto a electrocutarse 

� Si es imposible separar la máquina y en su caso de absoluta necesidad, 
el conductor o maquinista no descenderá utilizando los medios 
habituales, sino que saltará lo más lejos posible de la máquina 
evitando tocar ésta. 

o Como normas generales de actuación tendremos: 
� No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 
� Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos. 
� Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa 

de no tocar la máquina o la línea y de no efectuar actos imprudentes. 
� Advertir a las personas que se encuentren fuera de la zona peligrosa 

de no acercarse a la máquina. 
� Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la 

máquina y se abandone la zona peligrosa, no se efectuarán los 
primeros auxilios a la víctima. 

 
Líneas Eléctricas Subterráneas 
Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de líneas eléctricas 
enterradas es recomendable atender a las siguientes normas: 

• Informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún cable. Tratar de 
asegurarse de la posición exacta. En caso de duda solicitar información de un 
supervisor de la compañía afectada. 

• Gestionar antes de ponerse a trabajar con la compañía propietaria de la línea la 
posibilidad de dejar los cables sin tensión. 

• En caso de duda tratar a todos los cables subterráneos como si fueran cargados con 
tensión. 

• No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 
•  Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el 

paso de maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales por 
personal de obra y ajeno a la misma. 

• Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del 
conductor. 



 
PROYECTO DE DESPLIEGUE DE LA RED 
DE DISTRIBUCIÓN Y ACCESO DE SADA 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

 
 
Estudio básico de seguridad y salud 

 
Página 28 de 54 

• Emplear señalización indicativa de riesgo, siempre que sea posible, indicando la 
proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. 

•  A medida que los trabajos siguen su curso se velará por que se mantengan en 
perfectas condiciones de visibilidad y colocación la señalización anteriormente 
mencionada. 

• Informar a la compañía propietaria inmediatamente, si un cable sufre daño. 
Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan 
ocasionar accidentes. 

• No se deberán utilizar picos, barras, clavos, horquillas o utensilios metálicos 
puntiagudos en terrenos  blandos (arcillosos) donde pueden estar situados cables 
subterráneos. 

 
De carácter general; en todos los casos, cuando la conducción quede al aire, se suspenderá 
o apuntalará, se evitará igualmente que pueda ser dañada accidentalmente por maquinaria, 
herramientas, etc. así como si el caso lo requiere, obstáculos que impidan el acercamiento. 
 
Una vez descubierta la línea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas, pozos, 
etc., se tendrá en cuenta como principales medidas de seguridad, el cumplimiento de las 
cinco siguientes reglas: 

• Descargo de línea. 
• Bloqueo contra cualquier alimentación. 
• Comprobación de la ausencia de tensión. 
• Puesta a tierra y a cortocircuito. 
• Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión, mediante su 

recubrimiento o delimitación. 
 
Protecciones colectivas 

• Circuito de puesta a tierra 
• Protección contra sobreintensidades, (cortacircuitos, fusibles e

 interruptores automáticos.) 
• Protección contra sobretensiones, (pararrayos) 
• Señalizaciones y delimitación 

 
Protecciones individuales a utilizar: 

• Guantes aislantes 
• Casco y botas de seguridad 
• Gafas de protección 
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6 MAQUINARIA DE OBRA 

6.1 MAQUINARIA MÓVIL DE OBRA 

6.1.1  Mini-retro/retroexcavadora 

6.1.1.1 Normas o medidas preventivas 

• Se entregará a los subcontratistas que deban manejar este tipo de máquinas, las 
normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el Plan de 
Seguridad. 

• Se entregará por escrito a los maquinistas de las retroexcavadoras a utilizar en esta 
obra, la normativa de actuación preventiva. De la entrega, quedará constancia escrita 
a disposición de la Dirección de Obra. 

• El plan de avance de la excavación de las zanjas se realizarán según lo plasmado en 
los planos. 

• Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 
entorno de la máquina. Se prohíbe en la zona la realización de trabajos o la 
permanencia de personas. 

• Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
barrizales excesivos, que mermen la seguridad de la circulación. 

• No se admitirán en esta obra retroexcavadoras desprovistas de cabinas antivuelco 
(pórtico de seguridad antivuelcos y antiimpactos). 

• Las cabinas antivuelco serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada 
modelo de “retro” a utilizar. 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en 
la cabina se reciban gases nocivos. 

• Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín portátil 
de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 

• Las retroexcavadoras a contratar para esta obra cumplirán todos los requisitos para 
que puedan autodesplazarse por carretera. 

• Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” con el motor en 
marcha, para evitar el riesgo de atropello. 

•  Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la “retro” sin haber antes 
depositado la cuchara en el suelo. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara bivalva sin cerrar, 
aunque quede apoyada en el suelo. 

• Se prohíbe desplazar la “retro”, si antes no se ha apoyado sobre la máquina la 
cuchara, en evitación de balanceos. 

• Los ascensos o descensos de las cucharas en cargas se realizarán lentamente. 
• Se prohíbe el transporte de personas sobre la “retro”, en prevención de caídas, 

golpes, etc. 
• Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder a 

trabajos puntuales. 
• Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado 

y con las revisiones al día. 
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• Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de las “retro” utilizado 
vestimentas sin ceñir y joyas (cadenas, relojes, anillos), que pueden engancharse en 
los salientes y los controles. 

• Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de 
retroceso. 

• Se prohíbe realizar maniobras de movimiento de tierras sin antes haber puesto en 
servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización. 

• Se prohíbe expresamente en esta obra el manejo de grandes cargas (cuchara a pleno 
llenado), bajo régimen de fuertes vientos. 

• Se prohíben en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa,. para la 
introducción de (piezas, tuberías, etc.), en el interior de las zanjas. 

• Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la 
retroexcavadora. 

• El cambio de posición de la “retro”, se efectuará situando el brazo en el sentido de la 
marcha (salvo en distancias muy cortas). 

•  El cambio de posición de la “retro” en trabajos a media ladera, se efectuará situando 
el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la 
estabilidad de la máquina. 

• Se prohíbe estacionar la “retro” en trabajos a media ladera, se efectuará situando el 
brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aumentar en lo posible la 
estabilidad de la máquina. 

• Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona de 
alcance del brazo de la retro. 

• Se instalará una señal de peligro sobre un pie derecho, como límite de la zona de 
seguridad del alcance del brazo de la “retro”. Esta señal se irá desplazando conforme 
avance la excavación. 

• Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retro a menos de 2m., (como 
norma general), del borde de corte superior de una zanja o trinchera, para evitar los 
riesgos por sobrecarga del terreno. 

 

6.1.1.2 Protecciones individuales 

• Gafas antiproyecciones. 
• Casco de seguridad (Solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza). 
• Cinturón elástico antivibratorio. 
• Ropa de trabajo. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o de P.V.C. 
• Botas antideslizante (en terrenos secos). 
• Botas impermeables (en terrenos embarrados). 
•  Calzado para conducción de vehículos. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
• Mandil de cuero o de P.V.C. (operaciones de mantenimiento). 
• Polainas de cuero (operaciones de mantenimiento). 
•  Botas de seguridad con puntera reforzada (operaciones de mantenimiento). 
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6.1.2 Plataforma autopropulsada 

6.1.2.1 Normas preventivas 

Se pueden diferenciar varios grupos de normas de seguridad a tener en consideración, 
durante el uso de las plataformas: 

• Las normas previas a la puesta en marcha de la plataforma, 
• Las normas previas a la elevación de la plataforma, 
• Las normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada 
• Las normas después del uso de la plataforma. 

 
Medidas preventivas previas a la puesta en marcha de la plataforma 
 
Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos 
que puedan afectar a su seguridad. La inspección debe consistir en lo siguiente: 

• Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales, escapes 
de circuitos hidráulicos, daños en cables diversos, estado de conexiones eléctricas, 
estado de neumáticos, frenos y baterías, etc. 

• Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que 
funcionan correctamente. 

• Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos deben 
hacerse con marchas sumamente lentas. 

• Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si 
constituye un riesgo para la seguridad del equipo. Todos los defectos detectados que 
puedan afectar a la seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo. 

 
Medidas preventivas previas a la elevación de la plataforma 
 

• Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del 
equipo. Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al 
corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades. 

• Si se topa con cables eléctricos, no se debe salir de la máquina hasta haber 
interrumpido el contacto y alejado la máquina del lugar. Entonces se deberá salir sin 
tocar a un tiempo el terreno y la máquina. 

• Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo. 
• Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima 

de utilización 
• Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo 

con las normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos 
mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites 
de posición. 

• Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso. 
• Para subir o bajar de la máquina, utilizar los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester. 
• No  acceder  a  la  máquina  encaramándose  a  través  de  las  llantas,  cubiertas,  y 

guardabarros. 
• Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella), asiéndose con 

ambas manos. 
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• No saltar nunca directamente al suelo si no es por peligro inminente para su persona. 
• Una vez en la plataforma ancle el mosquetón de su arnés en el punto previsto para 

ello. 
• Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están 

anclados adecuadamente. 
• No permitir el acceso a la plataforma elevadora, a personas no autorizadas puede 

provocar accidentes. 
• No trabaje con la plataforma elevadora en situaciones de semiavería (con paros 

esporádicos). 
• Delimitar  la  zona  de  trabajo  para  evitar  que  personas  ajenas  a  los  trabajos 

permanezcan o circulen por las proximidades. 
• Medidas preventivas durante el movimiento del equipo con la plataforma elevada 
• Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la 

superficie de apoyo es resistente y sin desniveles. 
• Diseñar y señalizar los caminos de circulación interna de la obra. 
• Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

barrizales que mermen la seguridad de la circulación. 
• Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros, 

rampas, etc., que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con 
obstáculos situados por encima de la plataforma de trabajo. 

• La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los 
siguientes valores: 

o 1,5 m/s para las plataformas sobre vehículo portador cuando el movimiento 
de traslación se mande desde la cabina del portador. 

o 3,0 m/s para las plataformas sobre raíles. 
o 0,7 m/s para todas las demás plataformas. 

• No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o condiciones meteorológicas 
adversas. 

• No manejar la Plataforma de forma temeraria o distraída. 
• Normas después del uso de la plataforma 
• Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente. 
• Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, calzando las ruedas si es 

necesario. 
• Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el 

trabajo. Tener precaución con el agua para que no afecten a cables o partes 
eléctricas del equipo. 

• Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas 
en el lugar habilitado para ello. 

 
Medidas preventivas durante las operaciones de mantenimiento de las plataformas 

• Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, pare el motor, ponga 
en servicio el freno de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las 
operaciones de servicio que necesite. 

• No guarde combustible ni trapos grasientos, pueden incendiarse. 
• No levante en caliente la tapa del radiador. Los gases desprendidos de forma 

incontrolada pueden causarle quemaduras. 
• Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice 

además gafas anti proyecciones. 
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• Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar quemaduras. 
• Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. 
• Si debe manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga primero 

la llave de contacto. 
• Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite, 

recuerde que el sistema hidráulico es inflamable. 
• No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de las ruedas. 
• Si debe arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones para 

evitar chisporroteos de los cables. 
•  Recuerde que los electrólitos emiten gases inflamables. Las baterías pueden estallar 

por causas de chisporroteos. 
• Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de su carretilla elevadora. 
• Durante el relleno del aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura, apartado 

del punto de conexión. Recuerde que el reventón de la manguera de suministro o la 
rotura de la boquilla, pueden hacerla actuar como un látigo. 

• No se deben rellenar los depósitos de combustible (plataformas con motor de 
combustión) con el motor en marcha. 

• Las baterías deben cargarse en zonas abiertas, bien ventiladas y lejos de posibles 
llamas, chispas, fuegos y con prohibición de fumar. 

• No se deben hacer modificaciones de cualquier tipo en todo el conjunto de las 
plataformas. 

• Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que en 
la cabina se reciban gases nocivos. 

 
Prohibiciones 

• Se prohíbe la realización de trabajos o la permanencia de personas en el radio de 
acción de la máquina. 

• Se prohíbe que los conductores abandonen la plataforma elevadora con el motor en 
marcha, para evitar riesgo de atropello. 

• Se prohíbe acceder a la cabina de mandos de la carretilla elevadora, utilizando 
vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc. que pueden engancharse en los 
salientes y los controles. 

• Se prohíbe el manejo de grandes cargas bajo el régimen de fuertes vientos. 
• Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la carretilla 

elevadora. 
• Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo. 
• Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento 

sobre la plataforma, por ejemplo paneles de anuncios, ya que podrían quedar 
modificadas la carga máxima de utilización, carga estructural, carga debida al viento 
o fuerza manual, según el caso. 

 
Medidas de seguridad para los operadores de la plataforma elevadora 
• Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. 

Pueden volcar y sufrir tensiones. 
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•  No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista en caso de tener reducida la 
visibilidad. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce al 
iniciar la maniobra. 

• Suba y baje de la carretilla elevadora por los lugares previstos para ello. Evitará las 
caídas. 

• No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un inminente 
riesgo para su integridad física. 

• Si entra en contacto con línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía 
eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque 
la carretilla elevadora, puede estar cargado de electricidad. 

• No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de un señalista 
y evitará accidentes. 

• Antes de cruzar un “puente provisional de obra”, cerciórese de que tiene la 
resistencia necesaria para soportar de la carretilla elevadora. 

• Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina 
para evitar resbalones. 

• No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos 
pueden dañarla y sufrir accidentes. 

• No utilizar la plataforma como grúa. 
• No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas. 
• No permita que haya operarios bajo la plataforma. Pueden sufrir accidentes. 
• Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las 

respeten el resto de personal. 
• Evite el contacto con el brazo de tijera en servicio, puede sufrir atrapamientos. 
• Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado, 

pueden provocar accidentes. 
• Utilice siempre las prendas de protección que se le indique en la obra. 
• Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán mantener 

siempre los dos pies sobre la misma. Además deberán utilizar los cinturones de 
seguridad o arnés debidamente anclados. 

• No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar 
altura. 

• Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del 
equipo debe ser comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los 
trabajos. 

• No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de 
elevación o cualquier otro sistema de acceso. 

• No utilizar plataformas en el interior de recintos cerrados, salvo que estén bien 
ventilados. 

 

6.1.2.2 Equipos de Protección Individual 

• Las prendas de protección personal estarán homologadas por la C.E. 
• Casco de polietileno. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
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• Ropa de trabajo. 
• Arnés de seguridad. 

 

6.1.3 Camión de transporte 

6.1.3.1 Normas o medidas preventivas 

• Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estarán 
imperfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 

• Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material además de haber sido 
instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos de 
inmovilización de las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 

• Las maniobras de posición correcta, (aparcamiento), y expedición, (salida), del 
camión serán dirigidas por un señalista. 

• El ascenso y descenso de la caja de los camiones, se efectuará mediante escalerillas 
metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y 
seguridad. 

• Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista 
conocedor del proceder más adecuado. 

• Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, (con dos portes 
inclinados, por ejemplo), será gobernada desde la caja del camión por un mínimo de 
dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del plano no habrá 
nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol durante el descenso. 

• El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 
5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 

• Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de 
la manera más uniformemente repartida posible. 

• El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillo de seguridad. 
• A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará 

entrega de la siguiente normativa de seguridad. 
 

6.1.3.2 Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 
• Arnés de seguridad de sujeción y de caída. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Manoplas de cuero. 
• Guantes de cuero. 
• Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombros). 
• Calzado para la conducción de camiones (calzado de calle). 
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6.1.4  Compresor 

6.1.4.1 Normas o medidas preventivas 

• Se seguirán todas las normas y recomendaciones de utilización y mantenimiento 
dadas por el fabricante en el manual de instrucciones que acompaña a cada 
compresor. 

• El manejo del compresor solamente deberá realizarlo el personal que esté capacitado 
para ello o bajo supervisión directa de éste. 

• No se efectuará la desconexión de la manguera antes de cerrar la válvula de paso 
correspondiente. 

• No se cortará la circulación de aire retorciendo o estrangulando la manguera. 
•  Bajo ninguna circunstancia se dirigirá a otra persona una manguera por la que circula 

aire comprimido. 
• No se empleará el aire comprimido para limpiarse el pelo o la ropa de polvo. 
• No se pondrá en marcha el compresor mientras se traslada de un lugar a otro. 
• Como normalmente se utiliza el compresor para pasar el hilo guía en distancias 

largas, se tendrá especial cuidado en que en el recorrido de la cuerda, antes de 
entrar por el tubo, no existan elementos que pudieran ser arrastrados por la misma o 
nudos que pudiesen golpear a los operarios. 

 

6.1.5  Protecciones individuales 

• Casco. 
• Gafas antiimpacto. 
• Protectores auditivos. 
• Mono de trabajo ajustado. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes 
• Mascarilla protectora contra el polvo. 

 
 

6.2 MEDIOS AUXILIARES 

6.2.1 Eslingas, cadenas y cables 

Dispondrán de marcado CE. Se someterán a revisiones periódicas. 
 
El coeficiente de seguridad para el izado de personas será el siguiente: 
 

TIPO COEFICIENTE 

TEXTILES 

CADENAS 

CABLES 

14 

8 

10 
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La carga de trabajo de una eslinga es aquella que puede ser soportada por ésta con toda 
seguridad. Este dato deberá estar marcado con toda claridad en la propia eslinga. 
 
Debe tenerse en cuenta que la resistencia de la eslinga disminuye en función del ángulo que 
formen entre sí los ramales de la misma. 
 
Al levantar cargas se elegirán eslingas con ramales largos, para que el ángulo formado por 
éstos no sea superior a 90º. Cuanto menor sea este ángulo mejor trabajará la eslinga. 
  

6.2.1.1 Comprobaciones: 

• Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el 
fin de comprobar si existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, 
desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria la sustitución, retirando de servicio los 
que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas. 

• Las horquillas de las grapas se colocarán, invariablemente, sobre el ramal muerto del 
cable, quedando la base estriada de la grapa sobre el ramal tenso. 

• Antes de poner en servicio una cadena es imprescindible una revisión a fondo de la 
misma, con objeto de rechazar aquella que no ofrezca garantías de seguridad debido 
a su conservación. 

 

6.2.1.2 Uso y mantenimiento: 

• Las eslingas se engancharán de modo que descansen en el fondo de la curvatura. 
• Las soldaduras o zonas unidas con sujetacables no se colocarán sobre el gancho o 

aristas de las cargas, de modo que puedan trabajar exclusivamente a tracción. 
• No deben cruzarse los cables de dos ramales de eslingas distintas sobre el gancho de 

sujeción. 
• Se evitará el contacto de las eslingas con aristas vivas de las cargas a transportar. 
• Si el ángulo de los ramales sobrepasa los 90º, deben utilizarse eslingas más largas o 

pórticos adecuados. 
• Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al 

acero). Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 
• No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias 

veces bajo una carga reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión 
uniforme de todos los hilos que lo componen. 

• Hay que evitar la formación de cocas y utilizar cables demasiado débiles para las 
cargas que se vayan a transportar. 

• Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para 
evitar que la arena y la grava penetren entre sus cordones. Deberán conservarse en 
lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo de emanaciones ácidas. Se 
cepillarán y engrasarán periódicamente y se colgarán de soportes adecuados. 

•  La curvatura mínima será de cuatro a cinco veces el diámetro del cable. 
•  Las  cadenas  deben  mantenerse  libres  de  nudos  o  torceduras,  enrollándose  en 

tambores, ejes o poleas ranuradas. 
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•  El almacenamiento se hará teniendo en cuenta la posibilidad de oxidación por la 
presencia de la humedad. 

•  Cuando se utilicen para elevar cargas de aristas agudas, se colocará entre la cadena 
y la carga un taco de material blando o ángulos de protección redondeados. 

•  No se deben realizar empalmes mediante nudos, atado con alambre, pasando un 
eslabón a través de otro, etc. Estas uniones deben efectuarse mediante argollas de 
unión desmontables o en su defecto con eslabones dotados de manguitos roscados. 

•  El frío disminuye la resistencia de la cadena haciéndola frágil. Por ello, en tiempo de 
frío (especialmente con temperaturas inferiores a 0º C) se cargará con menos peso 
del indicado en la cadena. 

• Emplear accesorios (grilletes, argollas, etc.) adecuados. 
• No golpear con martillos u otros objetos los eslabones de la cadena 

 

6.2.1.3 Ganchos 

• Dispondrán de marcado CE. 
• Los ganchos serán de acero o hierro forjado. 
• Estarán equipados con pestillos y otros dispositivos de seguridad. 
• Las partes que estén en contacto con cadenas, cables o cuerdas serán redondeadas. 
• No se deformará el gancho para aumentar la capacidad de paso del cable. 
• Bajo  ningún  concepto  debe  calentarse  un  gancho,  pues  se  modificarán  las 

características del acero. 
• Durante el enganche de la carga se controlará que el esfuerzo sea soportado por el 

asiento del gancho, no por el pico. 
• Un gancho abierto o doblado debe ser sustituido 

  

6.2.2 Soldadura 

 

6.2.2.1 Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica) 

Normas o medidas preventivas 
• En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y 

pisadas sobre objetos punzantes. 
• El izado de materiales de longitud considerable se realizará eslingadas de dos puntos, 

de forma tal, que el ángulo superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las 
dos hondillas de la eslinga, se igual o menor que 90º, para evitar los riesgos por 
fatiga del medio auxiliar. 

• El izado de estos materiales se guiará mediante sogas hasta su “presentación”, nunca 
directamente con las manos, para evitar los empujones, corte y Atrapamientos. 

• No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de 
soldadura de la cota punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura. 

• La soldadura de elementos estructurales no se realizará a una altura superior a una 
planta. Se ejecutará el trabajo introducido dentro de jaulones de seguridad 
"Guindola" unidos a elementos ya seguros. El soldador irá provisto de Arnés de 
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seguridad y se le suministrará los necesarios puntos de anclaje cómodo y "cables de 
circulación" todo ello en evitación de caídas de altura. 

• A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará las medidas 
preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección de Obra. 

• Se suspenderán los trabajos de soldadura en esta obra (montaje de estructuras) con 
vientos iguales o superiores a 60 Km./h. 

• Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, 
en prevención del riesgo eléctrico. 

• Se tenderán entre puntos fijos y resistentes, de forma horizontal, cables de seguridad 
firmemente anclados, por los que se deslizarán los “mecanismos paracaídas” de los 
cinturones de seguridad, cuando se camine sobre zonas con riesgo de caída desde 
altura. 

• Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas 
con ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en prevención de 
caídas por movimientos indeseables. 

• Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 
material aislante de la electricidad. El Encargado o Capataz controlará que el soporte 
utilizado no esté deteriorado. 

• Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, 
en prevención del riesgo eléctrico. 

• Las operaciones de soldadura a realizar en zonas húmedas o muy conductoras de la 
electricidad no se realizarán con tensiones superiores a 50 voltios. El grupo de 
soldadura estará en el exterior del recinto en el que se efectué la operación de 
soldar. 

• Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no 
se realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados 
por corriente continua. 

• El banco para soldadura fija, tendrán aspiración forzada instalada junto al punto de 
soldadura. 

• El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, 
fragmentos y recortes, en prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, 
tropezones o caídas. 

• El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico 
seco y sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de “riesgo eléctrico” y “riesgo 
de incendios”. 

• El personal encargado de soldar será especialista en dichos trabajos. 
 
Protecciones individuales 

• Casco de seguridad para desplazamientos por la obra. 
• Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
• Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
• Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 

ayudante). 
• Guantes de cuero. 
•  Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 
• Manguitos de cuero. 
• Polainas de cuero. 
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• Mandil de cuero. 
• Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 
• Arnés de seguridad de sujeción (trabajos estáticos). 
• Arnés de seguridad de suspensión (trabajos en posición de suspensión aérea). 
• Arnés de seguridad de caída (trabajos y desplazamientos con riesgo de caída desde 

altura). 
 

6.2.2.2 Soldadura oxiacetilénica-oxicorte 

Normas o medidas preventivas 
 
El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases licuados, se 
efectuará según las siguientes condiciones: 

• Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 
• No se mezclarán botellas de gases distintos. 
• Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar 

vuelcos durante el transporte. 
• Los puntos anteriores se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 

bombonas vacías. 
• El traslado y ubicación para uso de  las botellas de  gases licuados se efectuará 

mediante carros portabotellas de seguridad. 
• En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
• Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas (o bombonas) de gases licuados en 

posición inclinada. 
• Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas 

(o bombonas) de gases licuados. 
• Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, 

propano), con distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas 
y las llenas. 

• El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un lugar 
alejado de elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidentes), con 
ventilación constante y directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de 
seguridad (o de un buen candado), se instalarán las señales de “peligro explosión” y 
“prohibido fumar”. 

• El Encargado o Capataz controlará que en todo momento se mantengan en posición 
vertical todas las botellas de acetileno. 

• Se controlará que en todo momento, se mantengan en posición vertical todas las 
botellas de gases licuados. 

• Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados 
de válvulas antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión. 

• Se controlará las posibles fugas de las mangueras de suministro de gases licuados, 
por inmersión de las mangueras bajo presión en el interior de un recipiente, lleno de 
agua. 

 
Protecciones individuales 

• Casco de seguridad (para desplazamientos por la obra). 
• Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
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• Pantalla de protección de sustentación manual. 
• Guantes de cuero. 
• Manguitos de cuero. 
• Polainas de cuero. 
• Mandil de cuero. 
• Ropa de trabajo. 
•  Arnés de seguridad de sujeción y de caída, según las necesidades y riesgos a 

prevenir. 
  

6.2.3 Herramientas Manuales 

6.2.3.1 Herramientas de corte 

• Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de 
herramientas como cinceles y similares y se revisaran los filos de corte. 

• Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material 
deberán quedar adecuadamente sujeto. 

• Las herramientas en mal estado deberán eliminarse. 
• Las sierras y serruchos presentarán sus dientes bien afilados y triscados. Las hojas 

deberán estar bien templadas y correctamente tensadas. 
• Durante el corte y manipulación de las madera con nudos se extremarán las 

precauciones por su fragilidad. 
• Durante el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la 

herramienta en plano perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y no 
imprimiendo movimientos laterales. No se empleará este tipo de herramienta para 
golpear. 

• En trabajos de corte en que los recorte sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas 
de protección contra proyección de partículas. Si la pieza a cortar es de gran 
volumen, se deberá planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance al 
operario o sus compañeros. 

• Durante el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 
 

6.2.3.2 Herramientas de percusión 

• Antes del inicio de los trabajos se comprobará el anclaje, seguridad y estado de los 
mangos. 

• Se prohíbe la utilización de herramientas para trabajos no adecuados a las mismas. 
•  Es obligatorio la utilización de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas 

de seguridad o pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato. 

6.2.3.3 Herramientas punzantes 

• Periódicamente se eliminarán las rebabas de las cabezas y filos de corte de 
herramientas como cinceles y similares y se revisaran los filos de corte. 

•  Durante las operaciones de golpeo en las cabezas, la herramienta y el material 
deberán quedar adecuadamente fijado. 
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• La calidad del material será la adecuada para la tarea a realizar. 
• Las herramientas se revisarán periódicamente respecto a su estado y mantenimiento 

desechándose las que presente rajas o fisuras. 
• Las herramientas serán tratadas con el cuidado que su correcta manipulación exige. 
• Las herramientas no se lanzarán, sino que se entregarán en la mano. 
• No cincelar, taladrar, marcar, etc. hacia uno mismo ni hacia otras personas, deberá 

hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel. 
• No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas. 
• La longitud del vástago  será lo suficientemente largo como para poder cogerlo 

cómodamente con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta. 
• No se moverá la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya 

que puede partirse y proyectar esquirlas. 
• Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el 

trabajo ya que se tornan quebradizas y frágiles. En el afilado de este tipo de 
herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose adoptar precauciones 
frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas. 

• Utilizar protectores de goma maciza para asir la herramienta y absorber el impacto 
fallido. 
 

6.2.3.4 Protecciones individuales 

• Casco de seguridad. 
• Gafas de protección antipartículas. 
• Pantallas faciales de rejilla. 
• Pantallas faciales de policarbonato. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Ropa de trabajo. 

  

6.2.4  Manejo de Cargas y Pesos 

En la obra que nos ocupa gran parte de los trabajos realizados se ejecutan con el 
levantamiento y transporte de pequeñas cargas realizadas por los operarios. Dichas labores 
no entrañan un riesgo directo, pero si importante para la salud de los trabajadores que la 
ejecutan. 
 
Es por ello que a continuación se desarrollan indicaciones a la hora de realizar dichos 
trabajos. Todo trabajador debe de ser instruido sobre las indicaciones que a continuación de 
desarrollan. 
 

6.2.4.1 Técnicas de elevación 

Al tener que elevar grandes pesos se debe hacer con los poderosos músculos de las piernas 
y nalgas, partiendo de la posición de cuclillas y manteniendo la parte superior del cuerpo 
erecta y tensa. 
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Cuando se levante un peso con la espalda debidamente erecta, la pelvis se inclina en la 
articulación de la cadera, manteniéndose rígida o erguida la columna vertebral y en una 
posición estática favorable. 
 
La secuencia para levantar un peso será la siguiente: 

• Poner los pies a los lados de la carga con las piernas ligeramente separadas. Adoptar 
una posición agachada equilibrada, enderezar la espalda y tensar los músculos 
dorsales y abdominales. 

• Elevar la carga mediante el enderezamiento de las piernas. 
•  Erguir la parte superior del cuerpo. 
•  Cuando se levanta una carga con la espalda encorvada, la columna vertebral forma 

un arco y el eje ventral pasa por el tercio posterior de las vértebras y discos. Así, la 
presión debida a la carga (esfuerzo de compresión) se reparte de forma irregular 
sobre los dos tercios anteriores de la superficie de los discos y el tercio posterior y los 
músculos de la espalda sufren el esfuerzo de la tracción. 

 
Cuando la carga se levanta con la espalda erecta, el esfuerzo de compresión se distribuye 
favorablemente sobre la superficie total de vértebras y discos. En este caso, la espina dorsal 
es afianzada por todas partes por los músculos. Sólo estará sometida al esfuerzo de 
compresión, ya que los músculos absorberán las fuerzas de la inclinación. La presión en los 
discos resulta así alrededor de un 20% menor que con la espalda curvada. 
  
Las diferencias entre una forma y otra de izar son notables al comparar las tensiones 
marginales (esfuerzos de tracción o compresión por unidad de superficie). Estas tensiones 
son alrededor de dos veces mayor en la espalda encorvada para igual ángulo de inclinación y 
de tres veces mayor para igual longitud de brazo palanca. 
 

6.2.4.2 Posiciones y palancas 

Cuando la espalda es encorvada hacia delante o hacia atrás se produce una desviación de la 
columna, sometiendo a los músculos y ligamentos del lado contrario a la concavidad a una 
fuerte tracción y a las aristas de las vértebras y los discos en ese lado cóncavo a una 
sobrepresión. 
 
Así quedan eliminadas las reservas elásticas de la columna, siendo recibido de forma brusca 
cualquier esfuerzo repentino y suplementario (pérdida de equilibrio, resbalones, 
levantamiento de pesos de forma brusca), con lo que aumenta el riesgo de lesión. 
 
Así pues, el levantamiento y traslado de cargas, tirar o empujar carretillas o contenedores, la 
subida por escaleras con carga, etc. deberá hacerse sin brusquedades y con sumo cuidado, 
evitando siempre el arqueo peligroso de la espalda con la concavidad en la parte posterior. 
 
Durante el trabajo no debe deformarse la columna hacia atrás, hacia delante o alrededor de 
su eje y nunca el levantamiento o descenso de cargas se ligera a la torsión del tronco. 
 



 
PROYECTO DE DESPLIEGUE DE LA RED 
DE DISTRIBUCIÓN Y ACCESO DE SADA 

 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

 
 
Estudio básico de seguridad y salud 

 
Página 44 de 54 

Hay que tener siempre presente que estas operaciones de levantamiento y traslado de 
cargas exigen una coordinación perfecta de los músculos. Cualquier interferencia o una 
acción negativa del medio ambiente puede entorpecer esta coordinación y pueden aparecer 
dolores. Se deben evitar las distracciones ante la rigidez de los músculos y tendones por la 
acción del frío, de la humedad y corrientes de aire. 
 

6.2.4.3 Reglas de sostenimiento y transporte 

En posición de pie el hombre puede colocar cargas a lo largo de importantes distancias sin 
hacerse daño si coloca dichas cargas convenientemente. 
 
En el transporte con yugo el consumo de energía es pequeño. Cuando el transporte se hace 
con los brazos a lo largo del cuerpo aumenta el consumo energético en un 10%, siendo de 
un 20% cuando se hace sobre la espalda y de un 70% cuando es sobre el vientre. 
 
Este consumo diferente de energía proviene de las diferentes posiciones del centro de 
gravedad de la carga y de la importancia del trabajo estático que se deriva. La carga en la 
columna vertebral y el trabajo estático producido por la carga irán disminuyendo en función 
de la proximidad del centro de gravedad de la carga al eje vertical que pasa por los pies. La 
mayoría de las reglas concernientes al levantamiento de cargas cumplen con este principio, 
siendo esencialmente las siguientes: 
  

• Transportar la carga manteniéndose erguido. 
• Cargar los cuerpos simétricamente. 
• Soportar la carga con el esqueleto corporal. 
• Aproximar la carga al cuerpo. 
• Elementos auxiliares tales como cinchas, yugos, albardas, etc. 
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7 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

7.1 LOCALES PROVISIONALES DE OBRA 

Aunque en el presente Estudio no se prevé la necesidad de incluir locales de obra, se incluye 
el siguiente párrafo, como medida informativa. 
 
Para cubrir las necesidades se dispondrá de vestuarios, aseos y botiquín para los operarios, 
cuyas características serán las siguientes: 

• La superficie mínima común de vestuarios y aseos, será por lo menos de 2 metros 
cuadrados por cada operario. 

• El vestuario estará provisto de bancos o asientos y de taquillas individuales con llave, 
para guardar la ropa y el calzado. 

• Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provisto de jabón, por cada 
10 operarios o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas. 
Dispondrán además de secadores de aire caliente o toallas de papel, existiendo en 
este último caso recipientes adecuados para depositar las usadas. Si se realizan 
trabajos marcadamente sucios se facilitará a los trabajadores los medios especiales 
de limpieza necesarios en cada caso. 

• Los locales se mantendrán cuidadosamente limpios y serán barridos y regados 
diariamente con agua y desinfectante. Además, una vez por semana, preferiblemente 
el viernes, se efectuará una limpieza general. 

• Existirán retretes tipo W.C. autónomos (inodoros químicos) y papel higiénico, como 
mínimo uno por cada 25 trabajadores o fracción de esta cifra. No existirá 
comunicación directa entre los retretes y los vestuarios. Cuando los retretes 
comuniquen con los lugares de trabajo, estarán completamente cerrados y 
dispondrán de ventilación al exterior. Las dimensiones mínimas de las cabinas serán 
de 1x1,20 m de superficie y 2,30 m de altura. Las puertas impedirán totalmente la 
visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de un colgador. 

• Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de 
desinfección, desodorización y supresión de emanaciones. 

• Se limpiarán debidamente con una solución de zotal u otro desinfectante y 
semanalmente con agua fuerte o similares para evitar la acumulación de sarros. 

• Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, salas de aseos y vestuarios 
serán continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos 
preferiblemente en tonos claros. Estos materiales permiten el lavado con líquidos 
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 

• En los casos que indica la O.G.S.H.T. existirá una ducha de agua fría y caliente por 
cada 10 trabajadores o fracción de esta cifra que trabajen en la misma jornada. Las 
duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas 
dotadas de cierre interior y dispondrán de colgadores para la ropa. Estarán 
perfectamente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo. 

• Todos los elementos de los locales de higiene, tales como grifos, desagües y 
alcachofas de las duchas, estarán siempre en perfecto estado de funcionamiento y 
las taquillas y bancos se encontrarán en perfectas condiciones para su utilización. 
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Dotación de los vestuarios 
• Taquillas metálicas provistas de llave. 
• Bancos de madera corridos, para cinco plazas cada uno. 
•  Espejos de las dimensiones adecuadas. 
•  Papeleras. 
• Radiador de infrarrojos de 1.000 W. 
•  Duchas instaladas en cabinas aisladas con puerta de cierre interior, con dotación de 

agua fría y caliente y percha para colgar la ropa. 
•  Calentadores eléctricos de 50 l. 

 
Dotación de aseos 

• Inodoros: 2 retretes con carga y descarga automática de agua corriente, del tipo 
inodoro químico, con portarrollos, papel higiénico y perchas, en cabina aislada con 
puerta. 

• Lavabos: 2 lavabos con grifos, con secador de manos por aire caliente, de parada 
automática, toalleros, jaboneras y existencias de jabón, con varios espejos. 

 
Dotación de material sanitario 
 
El centro de trabajo dispondrá de un botiquín con el siguiente contenido: 

• Un armario metálico blanco. 
•  Tijeras rectas inox. 14 cm 1 unidad. 
•  Pinzas 14 cm inox. 1 unidad. 
•  Goma Smart. 
•  Vendas de gasa orillada de 5x5. 5 unidades. 
•  Vendas de gasa orillada de 5x10. 5 unidades. 
•  Esparadrapo tela, 5x5. 1 unidad. 
•  Esparadrapo hipoalérgico. 2 unidades. 
•  Gasas estériles de 20x20 de 60 unidades. 1 caja. 
•  ALGESAL, espuma. 1 envase. 
•  HALIBUT, pomada. 1 envase. 
•  Tiritas de 100x6. 1 caja. 
•  Agua oxigenada. 1 litro. 
•  Alcohol. 1 litro. 
•  Algodón, 500 gr. 1 paquete. 
•  Bicarbonato. 1 envase. 
•  Empapol, 125 cc. 1 envases. 
•  Jeringas desechables, 5 cc. BD. 5 unidades. 
•  Agujas desechables, I.M. 5 unidades. 
•  Gama Globulinas antitetánicas. 5 envases. 
•  Colirio cloranfenicol. 1 envase. 
•  Aspirina BAYER. 2 cajas. 
•  OPTALIDON nueva fórmula. 1 envase. 
•  Azol, polvo, 5 gr. 1 envase. 

 
Este material será repuesto inmediatamente a medida que se vaya consumiendo. 
 
Normas generales de conservación y limpieza 
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Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos, lisos e 
impermeables, enlucidos, en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con 
líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
 
 

7.2 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA  

Descripción de los trabajos 
Se considerarán como instalaciones provisionales de obra la instalación eléctrica y de 
fontanería provisional. 
 
La acometida de agua se realizará desde la red general de agua potable de la planta, en el 
punto que indique el promotor. 
 
La energía eléctrica se generará por medio de una acometida provisional eléctrica, desde el 
cuadro de servicio más próximo que indique el promotor. 
 
La acometida dispondrá de un armario de protección realizado en material aislante, con 
protección intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior. La puerta dispondrá 
de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la 
profundidad mínima del armario será de 25 cm. 
 
Dentro del mismo se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador 
general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y 
sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magneto-térmicos y diferencial de 300 
mA. 
 
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para 
alimentación a grúa, maquinillo, vibrador, etc. 
 
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 
1.000 V. 
 
Riesgos más frecuentes 

• Contactos eléctricos directos e indirectos. 
•  Caídas al mismo o distinto nivel. 
•  Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecargas. 
•  Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
•  Mal comportamiento de las tomas de tierra (incorrecta instalación); picas que anulan 

los sistemas de protección del cuadro general. 
   
Medidas de prevención básicas 

• El calibre o sección del cableado será el adecuado para la carga eléctrica que ha de 
soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista. 

• Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. No se admiten 
tramos defectuosos. 
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• La distribución general, desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, 
se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 

• El tendido de cables o mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 m en 
lugares peatonales y 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del suelo. El 
tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará 
el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por 
objeto el proteger mediante reparto de carga y señalar la existencia del "paso 
eléctrico" a los vehículos. 

• La profundidad de la zanja mínima será entre 40 y 50 cm; el cable irá además 
protegido en el interior de un tubo rígido. 

• Los empalmes entre mangueras estarán siempre elevados. Se prohibe mantenerlos 
en el suelo. 

• Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 

• Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia 
mínima de 2,50 m  del suelo; las que se pueden alcanzar con facilidad estarán 
protegidas con una cubierta resistente. 

• Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas 
no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el 
manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello. 

• Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o 
accidente de origen eléctrico. 

• Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la 
capa aislante de protección. 

•  El transformador de la obra, en su caso, será dotado de una toma de tierra ajustada 
a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la Compañía Suministradora de 
la zona. 

• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
•  El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
• La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 

 
Protecciones personales 

• Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso. 
•  Guantes aislantes y de goma. 
• Comprobador de tensión. 
• Herramientas manuales, con aislamiento. 
• Botas aislantes de la electricidad. 
• Botas de goma. 
• Plantillas anticlavos. 
• Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 
• Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 
• Cinturón de seguridad. 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
• Letreros de "NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED". 
• Traje de trabajo. 

 
Protecciones colectivas 
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• Señales informativas bien visibles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la 
obra", "Uso obligatorio del casco protector", etc. 

• Señalización del lugar de ubicación del botiquín de primeros auxilios. 
• Cartel con indicación del centro médico más cercano. 
• Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, 

cuadros distribuidores, etc. 
•  Los elementos eléctricos estarán protegidos. 

 
 

7.3 DEFINICIÓN DE LA ZONA DE ACOPIOS DE LA OBRA 

 
Debido al carácter temporal y móvil de la ejecución de los tajos de la presente obra, el 
acopio de todos los elementos se realizará en las dependencias del contratista hasta su 
puesta en obra. 
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8 APLICACIÓN DE SEGURIDAD A LOS
 TRABAJADORES DE CONSERVACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

Conforme a la reglamentación actual establecida se indican las medidas a adoptar 
encaminadas a la seguridad de los trabajos antes señalados. 
 
Se indican a continuación los principales trabajos de conservación y mantenimiento que se 
pueden presentar en las obras referidas, así como las medidas de prevención que les 
corresponden y que se encuentran sobradamente definidas en los distintos apartados del 
presente proyecto. 
 

8.1 SEÑALIZACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD 

Es necesario establecer en este Centro de Trabajo un sistema de señalización de Seguridad y 
Salud a efecto de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones 
susceptibles de provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento de 
dispositivos que tengan importancia desde el punto de vista de la Seguridad. 
 
Deberán señalizar las obras de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997 de 14 
de Abril de 1.997, BOE del 23, " Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo". 
 
En la presente obra la señalización será necesaria en: 

8.1.1 Accesos a la obra 

En los accesos de la obra se requerirán las siguientes señales: 
• Uso obligatorio de casco. 
•  Prohibición de entrada a personas ajenas a la obra. 
•  Entrada y salida para maquinaria. 

8.1.2 Circulación por interior de obra 

En las circulaciones interiores se requerirán las siguientes señales: 
• Peligro cargas suspendidas. 
•  Peligro maniobra de camiones. 
•  Situación de botiquín. 
•  Situación de instalaciones de bienestar e higiene. 
• Entrada obligatoria a zona de trabajo. 
• Tablón de anuncios. 

 

8.1.3  Circulaciones verticales 

En las circulaciones verticales se requerirán las siguientes señales: 
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• Código de señales- maquinista. 
•  Obligación de observar medidas de seguridad. 

 

8.1.4  Lugares de trabajo 

En los lugares de trabajo se requerirán: 
• Balizamiento en desniveles inferiores a 2 m. 
•  Obligación de utilización casco. 
•  Acotación de la zona de trabajo. 
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9 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL
 CONTROL DE LA SUBCONTRATACIÓN 

La celebración de todos los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes 
requisitos recogidos en el artículo 110 de la Ley 

•  Las prestaciones del contrato podrán ser objeto de subcontratación, salvo aquellas de 
carácter personalísimo, cuando el licitador en el momento de acreditar su solvencia 
haya presentado una relación exhaustiva de los subcontratistas en los términos 
establecidos en el artículo 15 de la presente Ley Foral. 

• Los subcontratistas podrán ser sustituidos, previa acreditación de que los sustitutos 
disponen, al menos, de igual solvencia económica y financiera, técnica o profesional 
que el sustituido, con autorización expresa de la entidad contratante. 

• No obstante,  una vez  formalizado  el contrato  se admitirá  la  subcontratación de 
prestaciones accesorias al objeto principal del contrato, siempre que esté previsto en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y se ajuste a los siguientes 
requisitos: 

o a) Comunicación por escrito a la Administración del contrato suscrito entre el 
adjudicatario del contrato y su subcontratista. En los contratos de carácter 
secreto o reservado, o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas 
de seguridad especiales, la subcontratación deberá ser objeto de autorización 
expresa. 

o b) Que el importe de las prestaciones objeto de subcontratación no excedan 
del 50 por 100 del valor estimado del contrato, salvo que el pliego de 
cláusulas administrativas particulares señale un porcentaje menor. 

o c) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no 
prevea unas condiciones de pago más desfavorables que las señaladas en la 
presente Ley Foral o, en su caso en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares para el abono del precio a los contratistas. 

o d) Que el subcontratista presente una declaración de no encontrarse incurso 
en causa de exclusión para contratar. 

• 3En caso de demora en el pago, el subcontratista tendrá derecho al cobro de 
intereses e indemnización por gastos de cobro conforme a lo dispuesto en la 
legislación reguladora de la morosidad en las operaciones comerciales. 

•  En todo caso el adjudicatario será el único responsable del correcto cumplimiento del 
contrato ante la Administración, siendo el único obligado ante los subcontratistas. 

 
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio Básico y en el correspondiente 
Plan de Seguridad y Salud que deberá elaborar el contratista, constituyen las obligaciones 
que el contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de 
los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En 
particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de 
la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la 
coordinación de actividades preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos 
concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención, 
informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los 
trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones 
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internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las 
de carácter solidario, establecidas en el artículo 
42.2 de la mencionada Ley. 
 
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y 
reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas 
en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el 
empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas 
preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las 
estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en 
documentos jurídicos particulares. 
 
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos 
presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les 
formule el coordinador de seguridad y salud, en relación con la función que a éste 
corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad  y Salud de la obra y,  de manera 
particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos 
graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 
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10   CONCLUSIONES 

Considerando que el presente proyecto cumple con todos los requisitos necesarios para su 
tramitación, se somete a su aprobación, si procede. 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Pamplona, a 30 de Mayo de 2018 

 
 
 
 
 
 
                  Alfredo Garcés Gargallo 

Ingeniero de Telecomunicación 
    Colegiado nº 9775   
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1 OBJETO 

El objeto del presente Anexo es dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Foral 
23/2011, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y en el Real Decreto 105/2008, 
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición, de régimen estatal, en relación al Proyecto de despliegue de la red de 
distribución y acceso de Sada. 
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2 ANTECEDENTES 

 
Tanto el Decreto Foral 23/2011 como el Real Decreto 105/2008 establecen en su Artículo 4 
la obligatoriedad de incluir en todos los proyectos básicos y de ejecución un Estudio de 
Gestión de Residuos que incluya, como mínimo: 
 

• Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y/o m³, de los RCDs que se 
generarán en la obra, codificados con arreglo al Anejo 2 A. Para el cálculo de las 
cantidades generadas en la obra podrá utilizarse los ratios de generación de residuos 
que figuran en el Anejo 3 

• Las medidas para la prevención de generación de residuos en la obra objeto del 
proyecto. 

• Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 

• Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en 
el apartado 4 del artículo 5. 

• Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características 
particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección 
facultativa de la obra. 

• Las prescripciones del pliego de condiciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los RCDs dentro de la obra. 

•  Una valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs que formará parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo independiente 
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3 DEFINICIONES Y OBLIGACIONES 

3.1 PRODUCTOR DE RESIDUOS 

Según el artículo 3 "Definiciones" del Decreto Foral 23/2011, se pueden presentar tres casos: 
 

• 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 del residuo la persona física o jurídica titular del 
bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

• La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de 
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

•  El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
RCDs. 

 
El promotor de las obras del Proyecto de despliegue de la red de distribución y acceso de 
Erratzu. 
 
Además de la obligación de incluir en el proyecto un Estudio de Gestión de Residuos, el 
productor de los residuos está obligado a (según el artículo 4 del Decreto Foral 23/2011): 
 

•  Disponer de la documentación que acredite que los RCDs realmente producidos en 
sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación 
de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 
autorizado, en los términos recogidos en este Decreto Foral y, en particular, en el 
estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 

•  Salvo que se trate de una obra menor de construcción o reparación domiciliaria, que 
estará a tenor de lo que establezcan las ordenanzas municipales, constituir la fianza o 
garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de las obligaciones de 
correcta gestión de los RCDs de la obra, de acuerdo con las condiciones del artículo 
6. 

 

3.2 POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 

Según el artículo 3 "Definiciones" del Decreto Foral 23/2011, se considera poseedor de los 
residuos de construcción y demolición a la persona física o jurídica que tenga en su poder los 
RCDs 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 RCDs los trabajadores por cuenta 
ajena. 
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Las obligaciones establecidas para el poseedor de los residuos están definidas en el artículo 
5 del Decreto Foral y son: 
 

• Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, 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 en relación 
con los RCDs que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el 
artículo 4.1 y en este artículo. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales 
de la obra. 

• El poseedor de RCDs, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio 
de los requerimientos del proyecto aprobado o de lo que establezcan las ordenanzas 
municipales, en su caso, estará obligado a entregarlos a un gestor autorizado de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 
gestión. Los RCDs se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. Solamente se destinarán los 
RCDs a eliminación cumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 10 . 

• El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización 
o eliminación. 

• Los RCDs 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: 

o Hormigón: 80 t. 
o Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
o Metal: 2 t. 
o Madera: 1 t. 
o Vidrio: 1 t. 
o Plástico: 0,5 t 
o Papel y cartón: 0,5 t. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
RCDs dentro de la obra en que se produzcan. Las fracciones separadas se 
gestionarán de acuerdo al punto 2 de este artículo. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar 
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de 
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de RCDs externa 
a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación 
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación 
recogida en el presente apartado. 

• El poseedor de los RCDs estará obligado a sufragar los correspondientes costes de 
gestión y, en su caso, a entregar al productor los certificados/facturas de entrega de 
RCDs acreditativos de la correcta gestión de los residuos generados de acuerdo con 
el plan establecido en el apartado 1, así como a mantener la documentación 
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
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4 MARCO NORMATIVO 

El Decreto Foral 23/2011, regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, cuyo fin es fomentar la prevención, reutilización, reciclado y otras formas de 
valorización de los mismos, contribuyendo al desarrollo sostenible de la actividad de 
construcción. Su artículo 3a) define: 
 

• “Residuos de construcción y demolición (RCDs): cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de “Residuo” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, 
de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición”. 

• Obra de construcción y demolición:  
La actividad consistente en: 

o La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien 
inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, 
canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo 
de ingeniería civil. 

o La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o 
del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros 
análogos, con exclusión de aquellas actividades a las que sea de aplicación la 
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo , 
sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. 

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que de servicio exclusivo a 
la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje tenga lugar durante la 
ejecución de la obra o al final de la misma, tales como: Plantas de machaqueo; 
plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-cemento; plantas de 
prefabricados de hormigón; plantas de fabricación de mezclas bituminosas; talleres 
de fabricación de encofrados; talleres de elaboración de ferralla; almacenes de 
materiales y almacenes de residuos de la propia obra y plantas de tratamiento de los 
residuos de construcción y demolición de la obra. “obra menor: obra de construcción 
o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del sector 
servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que no 
suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del 
número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por personas 
profesionales tituladas.”. 

• Obras de construcción y demolición de escasa entidad: Son las obras de construcción 
o demolición, que sin tener la consideración de obra menor de construcción o 
reparación domiciliaria, los residuos que genera no superan 50 m³ y que, en general 
no precisan de proyecto firmado por profesionales titulados aunque puede precisar 
de licencia de obra o declaración responsable. 

• Obras menores de construcción o reparación domiciliaria: Son las obras de 
construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina o inmueble del 
sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad constructiva y económica, que 
no suponga alteración del volumen, del uso, de las instalaciones de uso común o del 
número de viviendas y locales, y que no precisa de proyecto firmado por 
profesionales titulados. 
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Por otro lado, la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, publica las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. El apartado 17 
especifica los RCDs (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), clasificándolos en 
las siguientes categorías: 

o 17 01    Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
o 17 02    Madera, vidrio y plástico. 
o 17 03    Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 

alquitranados. 
o 17 04    Metales (incluidas sus aleaciones) 
o 17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos 

de drenaje. 
o 17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contiene 

amianto. 
o 17 08    Materiales de construcción a partir de yeso. 
o  17 09    Otros residuos de construcción y demolición. 

 
Además, se incluyen en el ámbito de aplicación otros residuos de la lista susceptibles de ser 
generados en una obra de construcción o demolición, como los residuos de carácter 
peligroso, etc. 
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5 ESTIMACIÓN DE CANTIDAD DE RESIDUOS QUE 
SE GENERARAN EN OBRA 

5.1 METODOLOGÍA 

El Proyecto consiste básicamente en la ejecución de dos tramos de nuevas canalizaciones 
para dar servicio de fibra óptica al consultorio médico y Colegio Público de la localidad de 
Erratzu utilizando para ello la técnica de canalización en asfalto y acera. Por último se tendrá 
en cuenta los residuos originados al realizar las dos catas de reparación tanto en la arqueta 
con tierra como en el tramo sin conexión. 
 
Por tanto, los residuos que se generarán en esta obra consisten, básicamente en los residuos 
de hormigón o asfalto que se puedan producir durante la ejecución de la zanja y arquetas. 
 
La metodología utilizada en el proceso de cálculo de la cantidad de Residuos de Construcción 
y Demolición (RCD) generados en este proyecto consiste en la cuantificación de los residuos 
a retirar y la estimación del % de material de puesta en obra que se convertirá en residuo. 
Las acciones generadoras de residuos del presente proyecto son: 

• Ejecución de canalizaciones enterradas, incluidas las arquetas. 
• Obra civil asociada a la canalización. 
• Para las nuevas instalaciones (tuberías, principalmente), se supondrá un porcentaje 

razonable de los materiales a utilizar como residuo: 1 %. 
• Embalajes: estimación en base a la experiencia y conocimientos adquiridos en obras 

similares, si bien este aspecto deberá ser estudiado en mayor detalle en el Plan de 
Gestión de Residuos. Los residuos generados por el embalaje de los materiales 
puestos en obra serán: 

• Cableado: madera (bobinas) 
• Equipos: cartón (embalaje) y madera (palets) 

 
A continuación se presenta una tabla con la estimación de los residuos generados durante la 
ejecución del proyecto, a partir de las mediciones del proyecto: 

TOTAL TIPOLOGÍAS  
 
 

TIPOLOGIAS 

Densidad Volumen Peso 

(t/m 3) (m 3) (t)  

INERTES 

Tierras  2,30 4,00 13,80 

ÁRIDOS 

Hormigón/Asfalto  2,20 1,00 2,20 

NO PELIGROSO 

Envases de papel y cartón (150101)  0,07 0 0 

Plásticos (170604)  0,05 0 0 

Madera (170201)  2,20 0 0 

METALES  

Hierro y acero (170405)  3,70 0,1 0 

TOTAL  
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6 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN 
OBRA 

Las medidas de prevención de residuos en obra están basadas en fomentar, por este orden, 
su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los 
destinados a operaciones de eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un 
desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
 
Podemos distinguir medidas aplicables en las siguientes actividades de la obra: 

• Adquisición de materiales 
• Comienzo de obra 
• Puesta en obra 
• Almacenamiento en obra 

 

6.1 PREVENCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de 
obra, ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al 
final de la obra. 
 
Se requerirá a las empresas suministradoras que reduzcan al máximo la cantidad y volumen 
de embalajes, priorizando los suministradores que minimizan los mismos. 
 
Dar preferencia a los proveedores que elaboran sus recipientes/productos con materiales 
reciclados, biodegradables, o que puedan ser retornados para su reutilización (palets y 
bobinas de madera, etc). 
 
Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones 
pero de difícil o imposible reciclado. 
 
Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras 
obras. 
 
Aprovechar materiales de protección y los recortes de material, así como favorecer el 
reciclaje de aquellos elementos que tengan opciones de valorización (metales, madera, etc.) 
 
Reutilizar los elementos de madera el mayor número de veces posible, respetando siempre 
las exigencias de calidad. 
 
Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la 
cantidad, fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de 
excedentes y en su caso gestión de residuos. 
  
Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de 
residuos de envases en obra. 
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Se evitará el deterioro y se devolverán al proveedor aquellos envases o soportes de 
materiales que puedan ser reutilizados, como por ejemplo los palets y bobinas de madera. 
 
Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que 
generen en obra más residuos de los previstos, siempre y cuando se puedan imputar a una 
mala gestión. 
 
Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van 
a ser colocados para evitar retallos. 
 
 

6.2 PREVENCIÓN EN LA PUESTA EN OBRA 

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución 
con derroche de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación 
de residuos. 
 
Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para evitar el principio de 
fraguado y, por tanto, la necesidad de su devolución a planta que afecta a la generación de 
residuos y a las emisiones derivadas del transporte. 
 
Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible (en mejora de los 
accesos, zonas de tráfico, etc.). 
 
Se favorecerá el empleo de materiales prefabricados, que, por lo general, minimizan la 
generación de residuos. 
 
En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del 
tamaño de las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 
 
Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 
 
En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los 
realizados en la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 
 
Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares 
prestaciones no reutilizables. 
 
Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor 
número de obras para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 
  
Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención 
de residuos y correcta gestión de ellos. 
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Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se 
desincentivará la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los 
mismos. 
 
En caso de no disponer de espacio suficiente, planificar la llegada de materiales según las 
necesidades de ejecución de la obra y reservar espacio para el almacenamiento de los 
residuos que se vayan generando. 
 
Disponer de sistemas adecuados para cargar los carretones o palets de la manera correcta, 
para garantizar el buen mantenimiento de las piezas en su traslado y evitar roturas o daños 
que puedan hacer que esas piezas no se puedan utilizar. 
 
 

6.3 PREVENCIÓN EN EL ALMACENAMIENTO EN OBRA 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos 
acopiados o almacenados para garantizar que se mantienen en las debidas condiciones. 
 
Se almacenarán los materiales correctamente para protegerlos de la intemperie y evitar su 
deterioro y transformación en residuo. 
 
Centralizar, siempre que sea posible y exista suficiente espacio en la obra, el montaje de los 
elementos de armado. De este modo posibilitaremos la recuperación de los recortes 
metálicos y evitaremos la presencia incontrolada de alambre, etc. 
 
Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y aprovechar, siempre 
que sea viable, los restos de ladrillos, bloques de cemento, etc. 
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7 OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O 
ELIMINACIÓN A LAS QUE SE DESTINAN LOS RCDS 
GENERADOS 

A  continuación  se  enumeran  las  diferentes  fracciones  de  residuos  generados,  con  las 
operaciones de valorización/tratamiento previstas para las mismas y su destino 
 

Residuos  no peligrosos  
Material  DA DI V R RI RE AC GA 

Fracción pétrea (Hormigón y cerámicos)  x   x  x x 

Elementos metálicos: cobre, bronce, latón, hierro, acero, aluminio, 
mezclados o sin mezclar 

  x x  x  x 

Madera  x x   x  x 

Plástico  x  x    x 
Papel, cartón y vidrio  x  x    x 

OTROS         
Mezclas  x      x 
Residuos voluminosos y RAEEs que no contienen CFCs x  x x  x  x 

Residuos asimilables a urbanos x  x x    x 

DA: Depósito Autorizado 
DI: Depósito de Inertes, Vertedero de RCD’s o escombreras 

V: Valorización 

R: Reciclaje 
RI: Reutilización como relleno en obras de construcción 

 
 

Residuos peligrosos  
Material  DA DI V R RI RE AC GA 

Envases que han contenido sustancias peligrosas x  x x    x 

Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,…   x     x 

Aceites usados (minerales no clorados de motor..)   x     x 

Pilas alcalinas, salinas y pilas botón x       x 

Residuos de equipos eléctricos y electrónicos x  x x  x  x 

Mezcla de residuos peligrosos x       x 
Leyenda:         

DA: Depósito Autorizado 

DI: Depósito de Inertes, Vertedero de RCD’s o escombreras 

R: Reciclaje 

RI: Reutilización como relleno u obras de construcción 

RE: Venta o Recuperación off – site 

AC: Acondicionamiento in – situ 

GA: Retirada por gestor autorizado 
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8 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN 
OBRA 

 De acuerdo con el artículo 5 apartado 4 del Decreto 23/2011 es necesario separar los 
residuos de construcción y demolición 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; 

• Hormigón: 80 t. 
• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
• Metal: 2 t. 
• Madera: 1 t. 
• Vidrio: 1 t. 
• Plástico: 0,5 t 
• Papel y cartón: 0,5 t. 

 
A continuación se presentan las cantidades de residuos estimadas en la obra, indicando su 
obligatoriedad de separar y gestionar de forma individualizada: 
  

 
Tipología 

Límite de 
generación de 

acuerdo al art. 8 
(t) 

Estimación de 
cantidades generadas 

en obra (t) 

Debe separarse 
la fracción 

(SÍ/NO) 

 

Metal (LER 1704XX) 
 

2 
 

0 
 

NO 

Madera (LER 
170201) 

1 0 NO 

Plástico (LER 
170203) 

0,5 0 NO 

Hormigón (LER 
170101) 

 

80 
 

1,00 
 

NO 

 
Ladrillos (LER  
170102), tejas y 
materiales cerámicos 
(LER 170103) 

 
 

40 

 
 

- 

 
 

NO 

Vidrio (LER 170202) 1 - NO 

Papel y cartón (LER 
030308) 

 

0,5 
 

0 
 

NO 
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Así mismo, y dada la facilidad de su separación, se propone la separación y gestión 
independiente del cartón (procedente, principalmente, del embalaje de los equipos a 
instalar). Por lo que se almacenarán en diferentes contenedores que serán retirados 
periódicamente por cada gestor autorizado. 
 
Además, para aquellos RCD no incluidos en el Decreto Foral 23/2011, en la medida de lo 
posible, se establecerán las medidas oportunas para garantizar su reutilización y/o reciclado, 
con el objetivo de garantizar un reciclado universal en la ejecución de la obra, guiados por el 
propósito general de separar de estos residuos de forma habitual del resto. Las medidas 
generales a tomar serán: 
 

• Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 
• Derribo integral “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta. 
• Separación in situ de RCDs marcados en el art. 5 del Decreto Foral e indicados en el 

apartado anterior. 
• Si procede, se separarán in situ/agente externo otras fracciones de RCDs no 

marcadas en el artículo 5 del Decreto Foral y que se consideren de interés. 
 
Los residuos al generarse principalmente por la propia máquina zanjadora, se almacenarán 
en el interior de su depósito destinado al efecto mientras que el resto de los residuos 
deberán almacenarse y gestionarse de manera móvil al igual que la obra. 
 
La localización de los contenedores podrá ser modificada en el Plan de Gestión de Residuos 
que redacte la contrata. 
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9 INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS QUE SE 
GENERARÁN 

Los residuos peligrosos que, a fecha de redacción del presente EGR, no  se prevé la 
generación de residuos peligrosos salvo la posible presencia de PCBs en el equipamiento 
eléctrico a retirar así como las posibles fugas que pueda presentar el grupo electrógeno de 
emergencia. 
 
No obstante, los residuos peligrosos que se pueden generar en la actividad de demolición y 
construcción son: 

• Aceites lubricantes usados. 
• Filtros de aceite y de gasoil usados. 
• Anticongelantes, desencofrantes y líquidos de curado de hormigón identificados como 

peligrosos. 
• Absorbentes contaminados con aceite, gasoil o disolvente (trapos de limpieza, 

guantes, cartón y papel contaminado). 
• Baterías usadas (con plomo y ácido sulfúrico). 
• Pilas usadas (con contenido en Pb/Ni/Cd/Hg). 
• Envases vacíos contaminados (etilenglicol, pinturas, disolventes, aceite, pegamento, 

decapante, desencofrante y silicona). 
• Disolventes sucios utilizados en operaciones de limpieza/decapado de piezas y 

limpieza de depósitos. 
• Material abrasivo contaminado con pintura en reparación de superficies y decapados. 
• Residuos de tubos fluorescentes y lámparas de mercurio. 
• Residuos de gasoil, pinturas, barnices y líquidos de freno. 

 
Estos residuos deben ser almacenados de forma selectiva en contenedores separados con 
sistemas de contención adecuados y debidamente identificados según el tipo de residuo, 
siendo retirados periódicamente de forma selectiva por un transportista autorizado que los 
entregará a un gestor autorizado para su tratamiento. 
 
La gestión de un residuo peligroso da lugar a los siguientes registros oficiales que deberán 
archivarse formando parte del archivo de registros de la obra: 

• Notificación previa al traslado. 
• Documento de aceptación del gestor. 
•  Documento de control y seguimiento. 
• Registro de los residuos producidos y gestionados, incluyendo su origen, cantidad, 

naturaleza y código de identificación, fechas de almacenamiento y de traslado al 
gestor. 
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10  INSTALACIONES PREVISTAS PARA LA GESTIÓN DE 
RCDS 

Debido al carácter temporal y móvil de la ejecución de los tajos de la presente obra, la 
separación de residuos así como su gestión se realizará en los propios medios móviles según 
el avance de los tajos. 
 
Para los elementos más voluminosos, la gestión se realizará al finalizar cada tajo. 
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11 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

11.1 OBJETO DEL CONDICIONADO 

El presente condicionado ambiental constituye el conjunto de especificaciones, criterios y 
normas que complementan las ya establecidas en el Proyecto de despliegue de la red de 
distribución y acceso de Sada. El Proyecto incluirá, la descripción general de las obras, las 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición 
y abono de las unidades de obra y son la norma guía que han de seguir el Contratista y 
Director de la Obra. 
 

11.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Condiciones Ambientales, será de aplicación a la ejecución, control, 
dirección e inspección de las obras correspondientes al proyecto de ejecución. 
 

11.3 CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 

11.3.1 Ubicación 

Las obras se encuentran en las proximidades de la calle La Plaza nº 7, calle Meca y en la 
calle Alto Rufino nº 16, situadas en el casco urbano de la localidad de Sada. 

11.3.2 Metodología de aplicación al proyecto 

11.3.2.1 Procedimientos de actuación 

Las actividades a desarrollar se corresponderán a una metodología general que contemplará 
los aspectos a tener en cuenta, desarrollados de forma específica en los procedimientos de 
actuación. 
 
Siendo estos procedimientos: 

• Plan de control y seguimiento ambiental 
• Gestión de la seguridad y la salud laboral 

 
Comprendiendo de forma general para cada fase: 

• Inspección del emplazamiento: permitirá confirmar sobre el terreno la información 
previa y la realización de un informe preliminar. 

•  Evaluación de riesgos: a partir de los resultados obtenidos en la fase de investigación 
se realizará la evaluación de riesgos existentes, en función de cuyos resultados se 
planearán las actividades posteriores. 

• Gestión: encaminada a dar un destino adecuado a los residuos de construcción y 
demolición generados. 
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11.3.2.2 Plan de control y seguimiento ambiental (incluido en los informes 
mensuales) 

El Control y Seguimiento ambiental comprende un conjunto de operaciones destinadas a 
controlar la posible afección ambiental que puedan originar los diferentes trabajos a realizar 
en el área. Esta labor será realizada por la persona que designe el poseedor de los residuos 
(contratista) en su Plan de Gestión de Residuos. 
 
Se establecerán controles periódicos encaminados al control de las afecciones producidas por 
las obras y la emisión de informes periódicos. 
 

11.3.2.3 Gestión de la seguridad y la salud laboral (incluido en los informes 
mensuales) 

Este apartado deberá ser contemplado dentro de la gestión de la seguridad y la salud laboral 
general contemplado en el plan de seguridad de Proyecto, donde se incluirán los planes 
específicos de seguridad para cada labor y entre estas se incluirán las de manipulación de 
residuos. 
 
 

11.4 PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL 

11.4.1 Definición de fases 

Las fases en las que se divide una obra son: 
• Fase de proyecto. En esta fase se pueden introducir mejoras para minimizar impactos 

en el medio ambiente. En el proyecto objeto de estudio el mayor impacto ambiental 
viene dado por los residuos que puedan generarse, para lo cual se redacta el 
presente estudio que minimice su impacto. 

• Fase preoperacional. Fase previa al inicio de las obras que sirve para verificar 
cambios que se hayan podido producir en el periodo transcurrido desde la 
elaboración del proyecto. 

• Fase de ejecución. Fase de obras en la que se debe verificar la implantación de todas 
las medidas para la minimización de impactos ambientales. 

•  Fase de explotación. Fase final tras la ejecución de las obras, en la que se debe 
comprobar la eficacia de las medidas correctoras aplicadas, si bien en este caso no 
existen medidas para la fase de explotación. 

   

11.4.2 Aspectos ambientales 

En la tabla que se adjunta se presentan los aspectos ambientales que se debieran incluir en 
el programa de control de calidad ambiental, indicándose en cada caso el procedimiento de 
control y el momento de aplicación (proyecto, preoperacional, ejecución y/o explotación). 
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Aspectos Ambientales  Procedimiento  Aplicación  

Elección de proveedores 
Utilización de materiales reciclados, reutilizados o con etiquetado ecológico. Preoperacional 

Ejecución 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión de residuos 

Los residuos inertes se gestionarán de acuerdo a lo establecido en el 
presente Estudio. 

Los residuos urbanos generados (basura, desbroces, voluminosos, 
vehículos abandonados, etc.) deberán ser gestionados en instalaciones 
autorizadas, evitando la afección al suelo y aguas. 

Los residuos peligrosos (aceites usados, baterías de coche, bidones de 
pintura, disolventes, filtros, etc., y sus envases), en el caso de generarse, 
deberán ser gestionados a través de gestor autorizado. 

Los residuos peligrosos sólo se podrán almacenar durante 6 meses desde 
su producción. 
La acumulación de residuos será en un lugar que tenga las suficientes 
garantías para evitar la afección al suelo, aguas superficiales y 
subterráneas. Esta acumulación se  hará bajo cubierta, protegida de 
vientos, con solera impermeable y cubeto de retención. 

Los productos que puedan generar reacción entre sí (emisión de gases, 
explosión, combustión) se almacenarán por separado. 

No se producirá la mezcla de residuos, para facilitar su posterior reciclado o 
tratamiento. 

Inscripción registro de pequeños productores. 

Instalación de un contenedor para residuos inertes en la zona de obras. 

Constitución de una brigada de limpieza encargada de recoger y trasladar 
periódicamente los residuos a las áreas de almacenamiento. 

Verificación de la realización de campañas informativas de la gestión de 
residuos. 

En ningún caso se producirán efluentes incontrolados procedentes del 
almacenamiento de combustibles y productos del mantenimiento de la 
maquinaria. 

No se permitirá la quema de residuos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución 

Almacenamiento de combustible y 
otras sustancias peligrosas 

Cubeto estanco para evitar fugas. 

Control de las medidas de seguridad. 

 

Ejecución 

 
 
 
Excedentes de obra 

Control de la deposición de materiales en los depósitos de sobrantes de la 
obra. 

Ubicación de los depósitos en zonas menos sensibles. 

Los restos de alquitranes, demoliciones, talas y desbroces serán 
gestionados de acuerdo a su naturaleza. Se controlará que no se mezclen 
con los excedentes de obra. 

Proyecto 

Preoperacional 

Ejecución 

 
 
Equipos y maquinaria 

Control del cumplimiento de los estándares CE para maquinaria. 

En  caso  necesario,  realización  de  áreas  impermeabilizadas,  dotadas  de 
sistemas de recogida adecuados, para la reparación del parque móvil. 

 
 

Ejecución 

 
El contratista deberá presentar la lista de gestores autorizados que ejecutarán la gestión de 
residuos y el destino final de los mismos. 
 

11.4.3 Residuos inertes 

 
Se incluirán los plásticos (que no hayan contenido RP), madera, tejido, chatarra, gomas, 
vidrios, escombro, etc., por lo que se pueden considerar dentro de este tipo de residuos los 
res-tos de botas, guantes, trajes de agua, mangueras, ruedas, filtros de polvo, etc. 
 
El Contratista deberá presentar la lista de gestores autorizados que ejecutarán la gestión de 
residuos y el destino final de los mismos. 
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11.4.4 Residuos asimilables a RSU 

 Se incluirán los restos de materia orgánica envases alimentarios, papel, etc. 
 
El Contratista deberá presentar la lista de gestores autorizados que ejecutarán la gestión de 
residuos y el destino final de los mismos. 
 

11.4.5 Emergencia ambiental 

El Plan de Emergencia deberá desarrollar la organización y procedimientos correctores y de 
comunicación ante una situación de emergencia ambiental, incluyendo la dotación material 
dispuesta con este fin. Este Plan de Emergencia se presentará previamente al inicio de las 
obras. 
 
Contemplará como situaciones básicas las de: 

• Incendio. 
• Rotura de conducciones. 
• Derrama de sustancias peligrosas. 

 
  

11.5 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS. CONSIDERACIONES 
AMBIENTALES 

11.5.1 Residuos peligrosos 

Dentro de esta categoría se incluyen los aceites usados (hidráulicos y lubricantes), restos de 
impermeabilizantes, asfaltos, pinturas, grasas, filtros de aceite, sprays, así como aquellos 
recipientes que han contenido alguno de los anteriores. 
  
Contando como materiales mínimos de: 

• Medios extintores 
• Barreras filtrantes de agua 
• Barreras de hidrocarburos 
• Equipo de bombeo con sus accesorios 
• Material de señalización. 
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12 VALORACIÓN COSTE PREVISTO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

  
Para la gestión de todos los residuos generados en la presente obra, se contempla un coste 
de 49,54 € IVA no incluido según se recoge en el documento de Presupuesto. 


