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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

VENTO REDE S.L.U, en adelante REDE ABERTA, está registrado como operador en 

el Registro de operadores, regulado en el art. 7 de la Ley General de 

Telecomunicaciones.  

Tanto el concepto como el ámbito de aplicación del servicio universal se 

encuentran regulados en el art. 25 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de 

Telecomunicaciones.  

REDE ABERTA nace con el objetivo principal de proporcional al rural de Galicia 

los medios necesarios para integrarse en el mundo digital y extender la 

conectividad de banda ancha a todo el territorio de Galicia. 

Según datos de 2018, la cobertura de FTTH en municipios de menos de 20000 

habitantes no alcanza el 25% de la población, siendo la penetración para 

municipios de entre 10000 y 20000 habitantes del 23,6% y reduciéndose este 

índice hasta el 1,7% en municipios de entre 2000 y 5000 habitantes, según se 

muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 1Cobertura de FTTH por geotipo de población a nivel de municipio en Galicia a 30 de 

Junio de 2018 [Fuente: Ministerio de Economía y Empresa. Abril 2019] 

La conectividad a alta velocidad se ha demostrado que es un requerimiento 

prácticamente indispensable para el desarrollo económico del territorio y 

constituye un eje vertebrador básico de la Sociedad del Conocimiento. 

Por este motivo, REDE ABERTA está impulsando el proyecto de interconexión de 

los diferentes hogares del municipio con una infraestructura basada en las redes 

PON (Passive Optical Network) y fibra óptica punto a punto.  
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Por ello, en el plazo de cuatro meses extenderá una red neutra de fibra óptica 

para dar servicios de banda ancha en el municipio de Aranga. 

1.2 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto de este documento es definir y presentar los trabajos de tendido de 

cable de fibra óptica necesarios para la creación de una red neutra de fibra 

óptica hasta el hogar (FTTH) para dotar de conectividad de banda ancha al 

municipio de Aranga. 

El objetivo de Rede Aberta, como reflejo de los valores de la empresa, es poner 

en marcha un modelo de negocio de red FTTH que permita el acceso en 

igualdad de condiciones a todos los operadores de servicios de 

telecomunicaciones, asegurando la igualdad de oportunidades y libre 

competencia a la par de garantizar la sostenibilidad y el respeto por el medio 

ambiente a través del uso de infraestructuras ya existentes. 

Por ello, la red neutra de fibra óptica FTTH, REDE ABERTA se alquilará a otros 

operadores locales de Galicia y otros operadores de ámbito nacional. 

 

1.3 PROMOTOR DEL PROYECTO DE DESPLIEGUE 

Titular:   VENTO REDE, S.L. 

CIF:   B01612795 

Domicilio social:  Avenida Fernando de Casas Novoa, 37 

15707 Santiago de Compostela (A CORUÑA) 

Domicilio postal:  Rua Camiños da Vida, s/n 

Edificio Witland 2º Planta 

15707 Santiago de Compostela (A CORUÑA) 

Personas de contacto: Pere Antentas Costa 

Director General 

 Marcos Cores Codesido 

Responsable de Operaciones 

marcos.cores@redeaberta.gal 

1.4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

A continuación, se presentan los principales términos empleados en los 

proyectos de despliegue de redes FTTH: 

mailto:marcos.cores@redeaberta.gal
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1.4.1 Definiciones 

RED FTTH: Red de Fibra Óptica hasta el Hogar (Fiber To The Home) 

GPON: Tecnología de Red Óptica Pasiva con Capacidad Gigabit (Gigabit-

capable Passive Optical Network en inglés). Se despliega en topología punto a 

multipunto con divisores pasivos en campo. Generalmente se utiliza un nivel de 

división de 1:64, es decir, una posición de fibra en cabecera aglutina hasta 64 

hogares. Suele recurrirse a dos etapas de división, una primera etapa de división 

1:4 ó 1:8 en cámaras de registro cercanas a los edificios y una etapa 1:16 ó 1:8 

respectivamente en los propios edificios. 

Planta Interna: Es el equipamiento que se encuentra al interior de la 

central/cabecera para conectar equipo de redes y telecomunicaciones a los 

cables y equipos que corresponden al proveedor de servicios de telefonía, 

Internet, entre otros. 

Planta Externa: Es el conjunto de equipos, medios e infraestructuras que enlazan 

el Nodo con los clientes. Está compuesta las cajas de empalme, cajas terminales 

ópticas, cables, canalizaciones y conductos, arquetas, postes y otros elementos 

de infraestructura adicionales. 

CPD FTTH: Nodo técnico, cabecera, donde se ubican los equipos activos (OLT, 

Optical Line Termination), Repartidores de Fibra de Central (ODF Central), así 

como los cables de fibras provenientes de la Red de Alimentación. 

Red de Alimentación: En arquitectura FTTH GPON, elementos de red (cables de 

fibras, cajas de empalme, subconductos, etc) que conectan las Cabeceras 

(OLT) con los elementos de la Red de Distribución (primer nivel de división). 

OLT: “Optical Line Termination”, Terminación de Línea Óptica, equipamiento 

activo situado en la cabecera y que permite iluminar las diversas ramas de 

árboles GPON. 

Repartidor de fibra óptica (ODF): Equipo terminal que posibilitan las conexiones 

entre los cables o mangueras de fibra óptica de la red (red troncal o de 

alimentación) con las fibras ópticas procedentes de equipos de central (ONT) 

Caja de empalme (CE): Elemento físico utilizado para albergar fusiones o 

empalmes para dar continuidad o segregar fibras. Pueden ser utilizadas para 

ubicar la primera etapa de división (Registro frontera), actuando, así como 

elemento frontera entre la red de alimentación y la red de distribución.   

Caja Terminal Óptica (CTO o CT): Elemento frontera entre la red de distribución 

y la red de dispersión, situada generalmente en las fachadas o interiores de los 

edificios y que contiene la segunda etapa de división. De las CTOs a su vez 

dependen las Cajas de Derivación (despliegues en interior). 
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Divisor (Splitter): Elemento pasivo para la distribución de la señal óptica que 

divide una fibra de entrada en varias fibras de salida 1: N, normalmente se 

utilizan divisores 1:4, 1:8, 1:16 ó 1:32. 

Panel de distribución: Repartidor conectorizado en el que terminan por un lado 

las fibras de un cable de operador y al que se conectan las acometidas de los 

usuarios en el caso de las Cajas Terminales, u otro cable de operador en el caso 

de los repartidores de fibra (ODF) 

Red de distribución (lateral de fibra) para instalaciones de interior: en 

instalaciones de interior, tramo de red de FTTH a continuación del primer divisor, 

instalado en la última arqueta o cámara de registro de la red de alimentación, 

y el módulo en el que termina la red de distribución de cada operador (Caja 

Terminal, módulo operador). 

Red de distribución (lateral de fibra) para instalaciones de exterior: en 

instalaciones de exterior, tramo de red de FTTH a continuación del primer divisor, 

instalado en la última arqueta o cámara de registro de la red de alimentación, 

y la caja terminal óptica desde donde se instalan las acometidas de cliente. 

Esta última caja, puede incluir el divisor de segunda etapa, o dicho divisor puede 

estar en una caja anterior. 

Red de infraestructuras verticales de interior: red de fibra óptica FTTH en el interior 

de un edificio, entre la CTO y las cajas de derivación, ambas incluidas. No 

incluye el módulo de terminación del cable si es de uso exclusivo de un 

operador, pero sí el módulo común de la CTO (módulo cliente). 

Salida lateral: tramo de la red de obra civil, ubicado en el dominio público o 

privado, comprendido entre la última arqueta o cámara de registro y la salida 

a fachada o entrada al interior del edificio. 

Red de Dispersión: Tramo de la red de fibra óptica comprendido entre la caja 

terminal de fibra o la caja de derivación en planta y el punto de terminación de 

red óptica o roseta óptica (PTRO) y que está conformado por todas las 

acometidas e infraestructuras asociadas. 

Acometida de fibra óptica de interior: tramo de cable monofibra entre el 

módulo común o la caja de derivación y el PTRO (punto de terminación de red 

óptica, en el interior de un inmueble). 

Acometida de fibra óptica de exterior: tramo de cable monofibra entre la CTO 

o caja remota de la red de distribución y el PTRO del cliente del operador. 

Área de Actuación Planificada: Dentro de una ciudad del despliegue, conjunto 

de inmuebles asignados a una misma Cabecera FTTH sobre los que se va a 

realizar el despliegue. 

Zona de despliegue: Una agrupación de inmuebles conexos cuyo despliegue se 

considera un conjunto indisoluble de despliegue, y que se corresponde con 
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todos los inmuebles que se acceden en fibra desde una salida (o lateral) de una 

cámara de registro. 

Zonificación: La identificación de las cámaras de registro y sus correspondientes 

zonas de despliegue, de cada área planificada y que serán objeto de 

compartición. Se basa en un proceso donde se toman como referencia las 

dependencias de la red de cobre. El resultado de esta zonificación requerirá 

posteriormente de comprobaciones en campo para verificar su validez para el 

despliegue. 

Árbol: Conjunto de Zonas de despliegue que por su ubicación comparten 

típicamente un mismo cable de red de alimentación. 

Registro frontera: Registro de red donde se ubica el primer nivel de división y por 

tanto sirve de frontera entre Red de Alimentación y Red de Distribución, 

generalmente será una cámara de registro o arqueta de Telefónica. 

Tramo de infraestructura: El conjunto de elementos físicos por los que se realizará 

más adelante el tendido del cable de fibra óptica, incluye canalizaciones, 

postes y registros. 

Arqueta: Elemento físico utilizado para recibir, enlazar y distribuir canalizaciones 

o conductos subterráneos; suelen estar enterradas y tienen una tapa en la parte 

superior para poder registrarlas y acceder a ellas para limpiar su interior de 

impurezas o manipular los elementos instalados en ellas. Según sus dimensiones 

se utilizará, para facilitar el tendido del cable (arquetas de tiro) y/o para la 

ubicación de cajas de empalme para la unión o segregación de cables.  

Cámara de registro: Es un elemento físico de grandes dimensiones, de varios 

metros cuadrados de superficie y altura suficiente para una persona, situada 

generalmente en calzada y a mayor profundidad que las arquetas y que se 

utilizan para enlazar y distribuir canalizaciones principales o conductos 

subterráneos y para ubicar varios equipos de conexión como cajas de empalme 

de primer nivel.   

Pedestal: Infraestructura exterior, generalmente en Polígonos Industriales o 

urbanizaciones de viviendas unifamiliares, compuesta por un zócalo o base de 

hormigón y un armario de intemperie utilizado para ubicar equipos de 

distribución de telefonía, en el caso de FTTH, Cajas terminales. 

Poste: Elemento de madera, hormigón o Fibra de vidrio reforzada, de altura igual 

o superior a 8m, utilizado para el tendido aéreo de cables en aquellos lugares 

en los que no existe o no es posible utilizar una infraestructura soterrada.  

Canalización: Infraestructura lineal soterrada, de dimensiones y capacidad 

variable, utilizada para soterrar conductos por los que se instalarán los cables de 

comunicaciones. Generalmente va entre dos arqueas o cámaras de registro. 
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Zanja: Tipo de canalización generalmente de dimensiones más reducidas y de 

menor capacidad que las canalizaciones, por la que se instalan conductos de 

menor tamaño como tritubos o conductos directamente enterrados. Se utilizan 

en zonas no urbanizadas o para la realización de pasos subterráneos. 

Microzanja: Tipo de canalización de dimensiones muy reducidas y 

prácticamente superficial cuyo uso se está extendiendo actualmente para la 

realización de tendidos en carreteras o calles debido a su rapidez de ejecución 

y limpieza. 

Conductos: Tubos de PVC o material plástico de diámetro comprendido entre 

40 y 125 mm que se instalan las secciones de canalización para servir de 

protección a los cables. 

Tritubo: estructura compuesta por tres tubos de 40mm de diámetro 

generalmente, utilizado principalmente para instalación en zanjas.  

SUC: Solicitud de Uso Compartido, para la utilización de canalizaciones y 

registros de la red de Telefónica bajo la oferta de referencia mayorista MARCo. 

Tendido: Se entiende como la instalación física del cable o cables de fibra 

óptica incluidos dentro de una misma actuación recogido en un proyecto 

constructivo. 

Enlace: El tendido o el conjunto de tendidos de uno o más cables de fibra óptica 

que permite la conexión entre dos locales técnicos, entre un local y un edificio 

de un cliente, y entre un edificio de un cliente y una infraestructura sea troncal 

o municipal. 

Tramos de red: Cable de fibra óptica entre dos cajas de empalme. Se 

recomienda que la distancia máxima de los tramos sea inferior a los 4.000 

metros.  

Empalme de fibra óptica: Todo aquel proceso o dispositivo que nos permite 

garantizar una continuidad permanente de las fibras ópticas preservando las 

características de transmisión de la misma. La misión del empalme es la de 

proporcionar una interconexión entre fibras que introduzca el valor más 

pequeño posible de pérdidas. Pueden ser de tipo mecánico (mediante 

conectores) o por fusión. 

Sangrado: Segregación de fibras en un cable sin cortar completamente éste. 

Caja terminal óptica en la que uno de los cables tiene continuidad. 

Fibras activas: Fibras conectadas a divisores de 1er nivel en CR frontera (en Red 

de Alimentación), o de 2º nivel en CTO (en Red de Distribución). 

Fibras de reserva: Fibras dejadas en punta en CR frontera (en RA), o en CTO (en 

RD). 
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Fibras libres: Son fibras no asignadas en el diseño constructivo de la Red de 

Alimentación, normalmente dejadas en punta en el primer empalme, pero que 

pueden ser utilizadas en el futuro como fibras de reserva en cualquier CR del 

árbol. 

Valona: Es la reserva de cable de fibra óptica. Para la colocación de una nueva 

caja de empalme y poder conectar nuevos ramales y derivaciones de la red y 

crear nuevos puntos de interconexión. 

Ventanas de Transmisión: rangos de longitudes de onda óptimas para transmitir: 

▪ 2ª Ventana: espectro de luz centrado a 1310 nm. 

▪ 3ª Ventana: espectro de luz centrado a 1550 nm.  

▪ 4ª Ventana: espectro de luz centrado a 1600 nm 

Unidad inmobiliaria: Unidad de medida del número de posibles accesos FTTH en 

un edificio. Se desglosa en viviendas y en locales, incluyéndose en esta última 

tipología cualquier tipo de bien inmueble susceptible de solicitar un acceso FTTH 

y que no es una vivienda. 

 

1.4.2 Abreviaturas 

ARQ   Arqueta 

CAD   Computer Aided Design 

CD   Caja de derivación en planta 

CE  Caja de Empalme 

CR   Cámara de registro 

CT (CTO)  Caja Terminal Óptica 

FTTH   Fibra Hasta El Hogar (Fiber To The Home) 

FO   Fibra Óptica 

GIS   Geographic Information System 

GPON  Gigabit-capable Passive Optical Network 

ICT  Infraestructura Común de Telecomunicaciones 

KPI   Key Performance Indicator 

MAN   Metropolitan Access network 

MARCo Servicios Mayorista de Acceso a Registros y Conductos 

NE   Network Element 

OC  Obra Civil 

ODF   Optical Distribution Frame 
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ODN   Optical distribution node 

OLT   Optical Line Termination 

ONT   Optical Network Termination 

PON   Redes Ópticas Pasivas (Passive Optical Networks) 

PRL   Prevención de Riesgos Laborales 

PTR  Punto Terminal de Red 

PTRO  Punto Terminal de Red Óptica 

RA   Red de Alimentación 

RD   Red de Distribución 

RITI  Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior (ICT) 

RITS  Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior (ICT) 

RITU Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Único 

(en urbanizaciones, ICT) 

SIV  Solicitud Información de Vacantes 

SL  Salida Lateral 

SLA   Service Level Agreement 

SUC   Solicitud Uso Compartido 

UI   Unidad Inmobiliaria 

UUII  Unidades Inmobiliarias 
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2 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Los trabajos a realizar consisten en el tendido de los diferentes tramos de red 

(Troncal, alimentación, distribución y acceso) necesaria para conectar los 

diferentes hogares y empresas del municipio de Aranga. 

En este proyecto se contempla la realización de los trabajos con el fin de 

disponer de la red pasiva completamente operativa. 

2.2 CONCEPTOS GENERALES 

2.2.1 Área Cubierta 

Se refiere al área geográfica donde se encuentran todas las fincas a los que se 

pretende dar servicio con la red diseñada, es decir, el conjunto de hogares a 

los que se puede atender desde la Cabecera FTTH, dimensionando los cables al 

100% de hogares del área cubierta y empleando un nivel de división para cada 

fibra de cabecera de 1:64, en dos etapas de división de 1:8. 

2.2.2 Hogar Proyectado  

Hogares contemplados en el proyecto constructivo de la red. 

2.2.3 Hogar pasado  

Los Hogares pasados son aquellos hogares proyectados que, tras la 

construcción de la red son accesibles mediante un cable de fibra óptica 

(acometida) sin que sea necesario hacer obra civil o crear infraestructuras 

adicionales a las ya ejecutadas.  

2.2.4 Hogar Conectado 

Los Hogares Conectados son aquellos hogares proyectados y pasados cuyo 

propietario o inquilino ha solicitado el alta a algún operador que utilice la red 

construida por Rede Aberta.  
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2.2.5 Partes de la Red 

 

Figura 2. Arquitectura de la Red FTTH de Rede Aberta 

CPD Principal o Cabecera: Centro de Procesamiento de Datos donde se 

concentran todos los servicios a ofrecer por la futura red FTTH de REDE ABERTA. 

Red Troncal: Conecta el punto de entrega de servicio principal con la cabecera 

de la red en el municipio (CPD). Dicha conexión puede ser a través de una red 

propia de Rede Aberta o una red de transporte de otro operador. Por el 

dimensionamiento de las zonas objetivo de la red de Rede Aberta, municipios 

con una población inferior a 20.000 habitantes, el cable de la red Troncal podrá 

ser compartido con la red de Alimentación y/o la Red de Distribución. Dicho 

cable pasará por diferentes cámaras, dejando en reserva una valona, o bien, 

una caja de empalme por el posterior desarrollo de un nuevo sector de 

distribución. 

Red de Alimentación: Conecta el armario repartidor de fibra (ODF) con el primer 

nivel de división. Por las características de las zonas en las que se desplegará la 

red, el cable de la red de alimentación será compartido con la red de 

distribución. El cable pasará por diferentes cámaras, dejando en reserva una 

valona, o bien, una caja de empalme por el posterior desarrollo de un nuevo 

sector de distribución. La capacidad del cable de alimentación será de 72, 144 

ó 288 fibras. 

Red de distribución: Conecta la red de alimentación con el equipo terminal (CT) 

de interior o exterior. Se instalarán diferentes cables de fibra óptica, de 12, 24, 48 

y 72 fibras. En las cámaras se instalan cajas de empalme donde se fusionan las 
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fibras de alimentación con las de distribución y se instalan los divisores (Splitter) 

de primer nivel. 

Red de acceso ó dispersión FTTH: Interconexión con las diferentes cajas 

terminales ópticas interiores, tramo comprendido entre la CT y la CD, que 

permitirán la conexión de los usuarios finales en la red FTTH. 

2.3 CRITERIOS GENERALES PARA EL DESPLIEGUE 

A continuación, se describen los criterios definidos para el despliegue de las 

redes FTTH de Rede Aberta, y que serán de aplicación durante todo el proceso 

de despliegue. 

2.3.1 CPD 

El CPD se instalará en Lugar Rebordelo, 9, 15619 de Monfero, concretamente en 

la oficina de Correos. En el CPD se alojarán los racks, SAIS, cabecera FTTH, 

switches y routers necesarios para operar la red FFTH del municipio de Aranga. 

2.3.2 Infraestructuras 

Para el tendido de cables y colocación de elementos de la Red Troncal y de 

Alimentación se utilizarán en la medida de lo posible infraestructuras existentes, 

con el siguiente orden de prioridad: 

1. El despliegue de la red se apoya principalmente en las canalizaciones 

MARCo de Telefónica en la zona. 

2. Infraestructura de empresas con las que se tenga algún acuerdo al 

respecto, como pueden ser canalizaciones o postes de titularidad 

municipal, compañías eléctricas o compañías de correos. 

3. Obra Civil nueva, minimizando su uso y valorando cada caso 

4. Tendido aéreo y por fachada, cuando no haya una alternativa técnica 

y/o económicamente viable. 

Dado que REDE ABERTA instalará su fibra óptica paralelamente a la instalación 

existente de cable de pares de TELEFÓNICA, en la red de distribución las 

prioridades serán las siguientes: 

1. se priorizará el tendido por canalización de TELEFÓNICA. 

2. Si existe canalización municipal con características adecuadas para el 

tendido de redes de telecomunicaciones, se utilizarán en la medida de 

lo posible para evitar la sobreocupación de fachadas. 

3. Tendido aéreo y en fachada 

4. Construcción de Obra Civil nueva. 

En cualquier caso, el despliegue se adaptará a la normativa del municipio 

recogida en los Planes Generales de Ordenación Urbana o en las Ordenanzas 
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Municipales para la ocupación del espacio público en materia de redes de 

Telecomunicaciones. 

2.3.3 Dimensionamiento de los cables de Fibra Óptica 

Los cables de la Red de Alimentación estarán sobre dimensionados, en previsión 

de futuras ampliaciones del área de cobertura hacia viviendas o gruos de 

viviendas localizadas fuera del núcleo municipal, así como en previsión de la 

necesidad de dar cabida a otros servicios además del FTTH. 

Las capacidades de los cables utilizados serán: 

▪ Red Troncal: Cables de 12, 24 o 48 FO 

▪ Red de Alimentación: Cables de 72, 144 o 288 FO 

▪ Red de Distribución: Cables de 12, 24, 48 o 72 FO 

▪ Redes en interior de edificios (verticales): Cable Riser de 16 o 24 FO 

2.3.4 Índice de penetración 

Si bien los cables de la Red de Alimentación y de Distribución se dimensionarán 

para dar servicio al 100% de los hogares incluidos en Área geográfica objetivo, 

el modelo de CTO a utilizar en cada escenario debe asegurar, en nº de puertos 

activos, un Índice de Penetración del 50% contemplada 

 

Figura 3. Esquema de conexiones con el dimensionado de las CTs al 50% de su capacidad. 

Dependiendo del modelo, en una CTO con divisor se podrán instalar divisores 

adicionales para ampliar la capacidad de la misma, o para conectar CTOs 

remotas sin divisor. 

Las verticales de los edificios con instalación interior se dimensionarán y se 

construirán para dar servicio al 100% de los hogares de dicha finca. 
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2.3.5 Nivel de División 

Se considera una relación de división óptica o splitting de 1:64, distribuida en 2 

etapas diferenciadas: 1:4 y 1:16 ó 1:8 y 1:8. 

Pero la configuración que más se utilizará por la densidad de los municipios será: 

DV8 + DV8 

 

Figura 4. Relación de división óptica en la red FTTH de Rede Aberta 

▪ Etapa 1 → 1:8, instalada en cámara de registro o arqueta (CR - ARQ). 

▪ Etapa 2 → 1:8, instalada en CTO o caja de empalme. 

2.3.6 Balance Óptico y Alcance Máximo 

El alcance o distancia máxima permitida de la red viene determinado por el 

Balance Óptico o Presupuesto de Potencia, que es la atenuación máxima que 

puede tenerse extremo a extremo, entre la OLT instalada en central y la ONT de 

cliente. 

Para calcular el Balance Óptico se tendrán en cuenta los 2 parámetros 

siguientes: 

▪ Potencia transmitida (Launch Power) por la OLT y la ONT. Esta potencia 

depende de la Clase del equipo empleado. 

▪ Sensibilidad en recepción de la OLT y la ONT; es decir, la mínima potencia 

de señal que es capaz de reconocer correctamente, que igualmente 

depende de la Clase del equipo empleado. 

Se considerará el sentido más restrictivo, en el que la atenuación de la fibra es 

mayor, de la ONT a la OLT. De acuerdo con esto, y con los valores indicados de 

los equipos utilizados. 

El alcance máximo permitido se calculará sobre el peor de los escenarios 

posibles, que será aquel que incluya un mayor nº de elementos fijos de red. Este 

escenario será el de Red de Dispersión en interior con vertical estructurada, con 
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CTO de interior y Caja de Derivación en planta, tal como se refleja en la figura 

siguiente: 

 

Figura 5. Peor escenario para el cálculo del balance óptico. 

Con los valores máximos siguientes: 

Elemento Máx. Ud. 

Conector 0,50 dB 

Empalme 0,10 dB 

Fibra a 1.310nm 0,37 dB/km 

Fibra a 1.490nm 0,24 dB/km 

Fibra a 1.550nm 0,24 dB/km 

Divisor 1:4 7,50 dB 

Divisor 1:8 10,60 dB 

Divisor 1:16 13,8 dB 

se calculará el alcance máximo (L) como se indica a continuación: 

A = (L x F) + (ef x 0,1) + (c x 0.5) + (D1 + D2) < BP → 

→ L < (BP - (ef x 0,1) + (c x 0.5) + (D1 + D2)) / F 

donde 

▪ “BP” es el Balance de Potencia [dB]. 

▪ “F” es la atenuación de la fibra [dB/Km] (0,41 dB/Km en el peor de los 

escenarios, a 1.270nm). 

▪ “ef” es el nº de empalmes de fusión (máximo típico 8). 

▪ “c” es el nº de conexiones conector-adaptador (máximo 6). 

▪ “D1 + D2” es la suma de las atenuaciones de los divisores ópticos. 
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3 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

En este capítulo se definen las fases de despliegue para el Proyecto de 

Despliegue del municipio de Aranga. 

Es importante establecer que las fases indicadas no son secuenciales, sino que 

necesariamente deberán solaparse en el tiempo. Aquellas fases más críticas 

como la consecución de permisos de particulares, licencias municipales y 

Solicitudes de Uso Compartido (SUCs) deberán adelantarse en la medida de lo 

posible para garantizar el objetivo de construcción. 

3.1 Planificación de red 

Análisis de las poblaciones objetivo, estimación de la cantidad de hogares y de 

la tipología de la instalación sobre plano y herramientas de visualización como 

Google Earth u otras plataformas de información Geográfica.  

3.2 Búsqueda de Local para CPD 

Rede Aberta tiene un convenio con Correos Telecom por el cual en la mayoría 

de los municipios el CPD se ubicará en un espacio asignado por Correos 

Telecom dentro de las dependencias de su oficina central en el municipio. 

En caso de no haber espacio disponible, se buscará un local que reúna los 

requisitos de seguridad, ambientales y de suministros adecuados para este tipo 

de instalaciones. 

3.3 Plan de Despliegue 

Elaboración y presentación en el Ayuntamiento del documento explicativo del 

Plan de Despliegue, en el que se presenta un informe general del proyecto, se 

exponen las intenciones de instalación y cobertura y se solicita un acuerdo 

formal para poder realizar el despliegue.  

3.4 Toma de datos 

Visita al municipio para: 

✓ comprobación de direcciones 

✓ identificación de hogares y locales, recuento de UUII. 

✓ tipología de instalación 

✓ características de la finca 

✓ presencia en la finca de otros operadores 

✓ reportaje fotográfico 
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El objetivo de esta fase es la elaboración de un fichero de hogares que será 

utilizado en las demás etapas del proyecto. 

3.5 Diseño de las redes de Alimentación y Distribución 

Con los datos tomados en campo, y con las indicaciones que haya podido 

efectuar el Ayuntamiento en relación a aspectos como tendidos en fachada, 

zonas bajo protección especial de tipo paisajístico o de patrimonio histórico-

cultural, se procede al diseño de las redes de Alimentación y Distribución.  

En el diseño se definen los recorridos de cable y la ubicación de las cajas de 

empalme y cajas terminales.  

3.6 Permisos de Fincas 

Una vez definidas las ubicaciones de las cajas y el recorrido de los cables, se 

solicitan los permisos de interior.  

En el caso de los permisos para paso por fachada, de acuerdo con la Ley 

9/2014, de 9 de mayo, de la Ley de Telecomunicaciones, el artículo 45 punto 5 

párrafo quinto, se establece un nuevo marco normativo para impulsar los 

despliegues de fibra óptica en nuestro país.  

Según la situación en que se encuentre cada inmueble el operador estará 

habilitado para realizar la instalación en los edificios o conjuntos inmobiliarios: 

✓ Donde exista al menos un usuario que desee acceder al servicio. 

✓ Donde otro operador haya iniciado o instalado ya tramos finales de estas 

redes. 

✓ Que sean de paso obligado para dar acceso a otras fincas adyacentes 

o cercanas y donde no exista otra alternativa viable y eficiente, por ello, 

desde un punto de vista técnico o económico 

Por otra parte, dicha Ley establece en sus artículos 29 a 33 los derechos a la 

ocupación del dominio público, a ser beneficiarios en el procedimiento de 

expropiación forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres y de 

limitaciones a la propiedad.  

Por lo tanto, no es obligatorio solicitar los permisos para paso por fachada, sino 

que se da aviso previo de instalación para esos casos con un mínimo de un mes 

de antelación a la instalación. 

Rede Aberta con antelación a la instalación de la fibra óptica en las fachadas 

o en el interior de una finca solicita el permiso de instalación al propietario o 

comunidad de propietarios para que estén al corriente de que se procederá a 

instalar la fibra óptica, entregando en la fase de Toma de Datos una carta y un 

formulario para la solicitud de autorización para la realización de la instalación 
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en todas las viviendas objetivo del despliegue, independientemente de su 

tipología. [ANEXO 1] 

3.7 Solicitud de SUCs 

Tras el análisis de los recorridos por canalización existente, allí donde el tendido 

de cable se realiza por canalización de Telefónica, éste se hace de acuerdo 

con lo recogido en la Normativa Técnica de Compartición de Infraestructuras 

(NOTECO) para MARCo.  

Se tramitarán las Solicitudes de Uso Compartido, para la utilización de 

canalizaciones y registros de la red de Telefónica bajo la oferta de referencia 

mayorista MARCo. 

3.8 Licencias de Obra Civil 

Identificación de obras civiles necesarias sobre diseño, donde no exista 

infraestructura existente y no haya una alternativa viable. Se elaborarán los 

planos correspondientes y se presentarán las solicitudes en el área 

correspondiente del Ayuntamiento para su tramitación y aprobación. 

3.9 Construcción 

Ejecución de los trabajos de despliegue (instalación y OC), medidas finales y 

preparación de documentación AsBuilt para entrega. Subida de la 

documentación al Gestor Documental de Rede Aberta y a los Sistemas y Bases 

de Datos para la Gestión de Altas y Servicios. 

3.10 Certificación AsBuilt 

Revisión de la documentación aportada por los instaladores. Comprobación de 

inventarios de material y costes. Puesta en producción de la red entregada. 

Tanto el concepto como el ámbito de aplicación del servicio universal se 

encuentran regulados en el art. 25 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de 

Telecomunicaciones.  

Por otra parte, dicha Ley establece en sus artículos 29 a 33 los derechos a la 

ocupación del dominio público, a ser beneficiarios en el procedimiento de 

expropiación forzosa y al establecimiento a su favor de servidumbres y de 

limitaciones a la propiedad.  
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4 CRITERIOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED 

4.1 Obra Civil nueva 

4.1.1 Consideraciones generales 

Como se ha indicado, el despliegue de la red se apoya principalmente en las 

canalizaciones MARCo de Telefónica en la zona. Únicamente se realizará obra 

nueva allí donde no exista ni disponibilidad de tubos en canalización MARCo, 

así como en salidas laterales no existentes, a fachada o a interior de edificio, o 

cuando, por limitación de espacio en la cámara de Telefónica, haya que ubicar 

las cajas de empalmes propuestas en diseño en una arqueta de nueva 

construcción. 

La ejecución de obra nueva debe de estar sujeta en primer lugar a las 

ordenanzas municipales y, en segundo lugar, al Pliego de Prescripciones 

Técnicas de Vento Rede. 

4.1.2 Arquetas 

Se instalarán arquetas prefabricadas, o en su defecto, allí donde esto no sea 

posible, se construirá su equivalente “in-situ”. Se instalarán tapas de hormigón o 

fundición dependiendo del tipo de suelo. 

4.1.3 Canalizaciones 

En los casos en que sea necesaria la ejecución de obra civil nueva, la 

canalización tipo a construir será sobre un prisma de 2 tubos de Ø 110 ó 125 mm, 

salvo en los casos que el número de cables a instalar sea elevado, en cuyo caso 

la canalización se dimensionará para que tenga la capacidad necesaria de 

absorber todos los cables de alimentación que transcurran por la sección de 

canalización planteada en la licencia. Para el cálculo de conductos en el 

prisma se considerará siempre reservar un subconducto de mantenimiento y 

otro de reserva 

En escenarios particulares, si las necesidades lo permiten, podrá contemplarse 

algún tipo de canalización de dimensiones reducidas, por ejemplo 1 tubo de 

Ø110 o incluso microzanja, teniendo siempre en cuenta las limitaciones y 

restricciones propias de cada una, y las ordenanzas y normativas aplicables en 

función del organismo gestor del suelo. 

4.1.4 Salidas laterales a fachada o poste 

Si es necesaria la ejecución de una nueva salida lateral se instalarán 2 tubos de 

Ø 63 ó 110 mm, dependiendo de la tipología existente o del número de cables 

a tender. 
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Figura 6. Salida lateral a fachada 

4.1.5 Pedestales y armarios de exterior 

Para Pedestales, se instalarán, como mínimo, 2 conductos de 110mm o 4 

conductos de 63mm. 

4.1.6 Obturación 

Se deben obturar convenientemente todos los puntos de paso de los cables de 

fibra óptica en su recorrido extremo a extremo, tanto en la red de acceso como 

en la red de dispersión. 

4.2 Tendidos Aéreos 

4.2.1 Tendido Aéreo por fachada 

Por las características de las edificaciones en las ciudades y pueblos, la mayor 

parte de las redes de distribución de los servicios de telecomunicaciones fijas se 

tienen que desplegar en aéreo, principalmente por fachada.  

Con el fin de no saturar aún más las fachadas, en la fase de planificación del 

proyecto de despliegue de redes FTTH en el rural gallego de Rede Aberta se han 

tomado las siguientes medidas: 

1. Elección especial de materiales, ligeros, de tamaño reducido y color que 

no destaque sobre la fachada [Anexo 4]:  

2. Definición cuidadosa de los criterios de diseño: 
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Los materiales utilizados, cabe destacar el tipo de cable que Rede Aberta va a 

utilizar en su despliegue. Se ha optado por la utilización cables tipo FVP, con 

tubosde 12 fibras. Este cable presenta la ventaja de tener una mayor flexibilidad 

que un cable KP, es más ligero y, sobre todo, tiene una sección sensiblemente 

inferior. 

El cable se colocará de forma accesible para que sea fácil de manipular en 

caso de necesidad, bien por una avería, tareas de mantenimiento o bien por 

trabajos que haya que realizar en las fachadas de las fincas.  

En caso de existir cable de otro operador, siempre que sea posible, y el operador 

lo autorice, se reutilizará el taqueado existente, utilizando en todo momento 

grapas homologadas.  

Las cajas de empalme y cajas terminales se han seleccionado por su 

compacidad y tamaño, en color beige, similar al de las cajas de cobre 

existentes, lo que facilita su integración en el paisaje urbano.  

Dentro de los criterios de diseño y constructivos se puede resaltar: 

▪ El diseño se hace siguiendo el tendido existente de cables de telefonía 

(cobre).  

▪ Dimensionamiento de los cables para al menos el 100% de hogares, e 

índice de penetración de las CTOs al 50%. 

▪ Reducir el número de cables con recorrido en paralelo, así como 

minimizar la distancia recorrida en esas condiciones. Se limita, con 

justificación, a un máximo de 3 el número de cables que pueden 

compartir un determinado tramo en paralelo. 

▪ La ubicación de la CTO que da servicio a una agrupación de edificios 

deberá buscarse de forma que: 

o Sea de fácil acceso, sin restricciones privativas del edificio en el 

que se localice. Se evitará, por ejemplo, la instalación en azoteas 

no compartidas; en estos casos se instalará una CTO específica 

para la propia finca. 

o Se optimice la longitud de las acometidas de cliente, que en 

ningún caso podrán exceder los 150 m en fachada. La longitud de 

las acometidas se extenderá a un máximo de 220 m en caso de 

tendidos canalizados o incluso por postes. 

o La CTO se colocará lo más centrada posible en su área e 

influencia, para optimizar e igualar el número y longitud de las altas 

hacia ambos lados de la CTO. 

o La separación horizontal máxima entre CTOs consecutivas sea 

inferior a 200 m. 

o Solo en casos excepcionales, en los que las UUII estén muy alejadas 

de las CTOs, se podrán tender acometidas de hasta 400m. 
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o Se garantizará el espacio libre suficiente alrededor de la CTO para 

posibilitar las labores de apertura y cierre de la misma. No se 

colocarán las cajas sobre puertas de acceso o ventanas con el fin 

de que los trabajos actuales y futuros sobre las cajas no supongan 

una molestia para los vecinos. 

o Por regla general, el número de cajas de fibra es menor que el 

número de cajas de cobre, aunque las cajas terminales se 

colocarán en puntos en los que existe una caja terminal de cobre. 

o Las cajas en fachada se colocarán de forma que queden lo más 

disimuladas posible. 

4.2.2 Tendido Aéreo pasos aéreos 

Se tratará de evitar la realización de tendidos en pasos aéreos, pero en caso de 

ser necesario, se usarán las trazas (no las infraestructuras) existentes de 

Telefónica, siempre instalando anclajes y herrajes de fijación a paredes propios, 

en los extremos de dicho paso. 

En todos los casos el uso de pasos aéreos debe de estar condicionada a las 

directrices particulares del municipio y con los elementos de anclaje y fijación 

adecuados al tipo de cable. 

Cuando se deban gestionar pasos aéreos, el diseño contemplará la instalación 

de las CTO’s en la manzana o grupo de viviendas más alejado, que contenga 

el mayor nº de uis conectables, para minimizar el número de acometidas a 

instalar por el paso aéreo (< 4 uis), y se puedan aprovechar para acometidas 

los pasos creados para ese despliegue, siempre usando puntos de anclaje 

propios. 

4.2.3 Tendido Aéreo por Postes 

Por norma general, en tendidos aéreos por línea de postes se utilizarán los postes 

de Telefónica, solicitados en las correspondientes SUCs.  

En caso de existir una infraestructura municipal de postes de alumbrado, se 

planteará al Concello el establecimiento de un convenio para su utilización. 

En algunas situaciones puede ser necesario la instalación de nuevos postes. 

Según su posición en la línea, los postes pueden considerarse: 

▪ Postes de cabeza: inicio o fin de línea; 

▪ Postes en alineación: Postes situados en línea recta o ángulo mayor de 

160º 

▪ Postes de ángulo: Postes en los que la línea de comunicaciones cambia 

de dirección con un ángulo menos que 160º. 
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Dependiendo de la tipología del poste deberá determinarse el material 

(madera u hormigón), altura (mínimo 8 metros) y resistencia. Por facilidad de 

instalación y para minimizar la obra necesaria, se dará prioridad a la instalación 

de postes de madrea sobre postes de hormigón, con altura de 8 ó 9 m. 

Excepcionalmente se podrán instalar postes de mayor altura para la realización 

de cruces de carretera con gálibo suficiente (>7m).  

En el interior de los núcleos urbanos se evitará la instalación de nuevos postes y 

su uso se limitará a los ya existentes de Telefónica o a los de titularidad municipal 

cuando haya un acuerdo establecido para su compartición.  

La instalación por postes se realizará respetando los gálibos mínimos de paso 

para no interferir ni obstaculizar el tránsito de vehículos, así como para evitar 

riesgos para los peatones. 

4.2.4 Anclajes 

Todos los elementos de red deben fijarse adecuadamente en su entorno de 

instalación, con objeto de asegurar la robustez y durabilidad de los mismos: 

▪ Bridas o grapas para fijación de cables en arquetas y cámaras de 

registro. 

▪ Grapas para fijación de cables en fachada o interior. 

▪ Anclajes propios de cada elemento de red (caja de empalme, CTO, …). 

▪ Pasos aéreos, con fijaciones, tensores y herrajes propios. 

4.3 Instalaciones en Interior 

Cuando sea posible, las instalaciones en las fincas se realizarán por el interior de 

las mismas con la autorización de los propietarios.  

En interior de edificio el tendido de los cables se debe realizar por conductos 

existentes de la infraestructura propia del mismo, instalándose los elementos de 

red (cajas de derivación) en los registros habilitados a los efectos.  

En caso de no existir registros habilitados donde ubicar los elementos de red, allí 

donde fuera posible se realizarán las obras de albañilería necesarias para la 

instalación de los mismos; de lo contrario se instalarán en superficie. 
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Figura 7. Croquis tipo para insalaciones en interior de edificios. 

4.4 Marcado y etiquetado 

Todos los cables deben etiquetarse convenientemente en cada uno de los 

puntos de la red, con etiquetas plásticas adecuadas a cada ámbito de 

despliegue (interior, exterior): 

▪ A la entrada y salida de cada arqueta y cámara de registro. 

▪ A la entrada y salida de cada elemento de red (caja de empalme, CTO, 

etc.).  

▪ En puntos específicos en los tendidos por fachada o interiores (salidas a 

fachada, codos y curvas en fachada y garajes, …). 
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▪ Asimismo, todos los cables deberán encintarse con cinta adhesiva de 

color verde para indicar el sentido del del servicio de los cables tanto en 

las arquetas como en todos los elementos de red.  

▪ Las cajas de empalme y cajas terminales deberán estar etiquetadas y 

además llevarán una pegatina visible con la identificación de Rede 

Aberta. 

Los cables, además de la etiqueta propia del servicio, vienen marcados de 

fábrica indicando su tipo, capacidad, fabricante y también el propietario, en 

este caso Rede Aberta. De forma que, en caso de avería o necesidad, sea 

posible identificar al propietario y solicitar la intervención de nuestros 

instaladores. 
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5 DISPONIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DE LA RED FTTH 

DE REDE ABERTA 

5.1 DISPONIBILIDAD 

El objetivo de esta red es, por un lado, conseguir incrementar la conectividad 

en el entorno rural de Galicia en aplicación de las Directivas Europeas en esta 

materia y, por otro lado, dotar a los municipios y una infraestructura de 

comunicaciones que pueda ser utilizada por administraciones, empresas u 

operadores sin necesidad de crear nuevas infraestructuras o acometer costosos 

despliegues.  

Por tanto, la red neutra de fibra óptica FTTH de REDE ABERTA la podrán utilizar los 

operadores locales de Galicia y otros operadores de ámbito nacional en 

igualdad de condiciones, fomentando la libre competencia entre ellos y 

garantizando la sostenibilidad.  

5.2 MANTENIMIENTO 

Tras la puesta en servicio de la red, Rede Aberta adquiere el compromiso firme 

de mantener en buen estado las infraestructuras construidas y los materiales 

empleados.  

Para ello, Rede Aberta contará con el servicio de empresas instaladoras locales, 

las mismas que hayan participado en el proceso de instalación de la red. 

Rede Aberta adquiere un compromiso con sus potenciales clientes 

(administraciones, empresas y operadores) para el mantenimiento de la red, 

estableciendo nos niveles de prestación de servicio adecuados y garantizando 

la plena operatividad de la red mientras ésta preste su servicio. 

5.3 GARANTÍAS 

En el caso de producirse algún daño durante o como consecuencia de la 

instalación durante el año posterior al final de los trabajos, o bien durante el 

mantenimiento de la Fibra Óptica, Rede Aberta será la única responsable, ante 

el concello y ante terceros, procediendo a la correspondiente resolución y / o 

indemnización. Rede Aberta y sus empresas colaboradoras están cubiertos por 

un Seguro de Responsabilidad Civil.   
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6 MEMORIA URBANÍSTICA 

6.1 OBJETO 

A lo largo de los capítulos anteriores se ha presentado y explicado de forma 

general los trabajos de tendido de cable de fibra óptica necesarios para la 

creación de una red neutra de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) 

En los siguientes apartados se concreta el ámbito en el que se llevarán a cabo 

dichos trabajos, justificándose el cumplimiento de los mismos con relación a la 

normativa municipal en esta materia. 

6.2 PROMOTOR 

Titular:   VENTO REDE, S.L. 

CIF:   B01612795 

Domicilio social:  Avenida Fernando de Casas Novoa, 37 

15707 Santiago de Compostela (A CORUÑA) 

Domicilio postal:  Rua Camiños da Vida, s/n 

Edificio Witland 2º Planta 

15707 Santiago de Compostela (A CORUÑA) 

Personas de contacto: Pere Antentas Costa 

Director General 

 Marcos Cores Codesido 

Responsable de Operaciones 

marcos.cores@redeaberta.gal 

6.3 SITUACIÓN 

Los trabajos se desarrollan en el término municipal de Aranga y los parámetros 

urbanísticos que lo rigen son los definidos por el [PXOM] aprobado el 

[26/12/2013]. 

El objetivo de Rede Aberta es llegar al 100% del municipio, lo que incluye no sólo 

el núcleo urbano sino también los núcleos de población pertenecientes al 

municipio.  

En una primera fase el despliegue se centrará en el núcleo urbano y en aquellas 

aldeas o puntos que tengan interés estratégico para el concello. En fases 

sucesivas mediante acuerdos bilaterales o subvenciones para despliegues en 

entornos rurales se añadirán más núcleos de población hasta conseguir el 

objetivo de alcanzar el 100% del municipio. 

mailto:marcos.cores@redeaberta.gal
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6.4 ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y AFECCIONES 

6.4.1 Alcance de los trabajos 

Los trabajos a realizar consisten en el tendido de los diferentes tramos de red 

(Troncal, Alimentación, Distribución y Acceso) necesaria para conectar los 

diferentes hogares y empresas del municipio de Aranga. 

El despliegue se ejecutará en varias fases al largo de los próximos tres años, en 

los cuales se contempla la acometida a las siguientes parroquias: 

• Aranga (San Pelayo) 

• Cambás (San Pedro) 

• Feás (San Pedro) 

• Fervenzas (San Vicente) 

• Muniferral (San Cristóbal)  

• Villarraso3(San Lorenzo)  

 

Como se ha indicado, en Vento Rede estamos abiertos y con ganas de 

colaborar estrechamente con las administraciones, por ello se priorizarán las 

parroquias y núcleos de población que tengan un especial interés estratégico 

para el desarrollo del municipio. 

Los cables de alimentación, se sobredimensionan para tener previsión de llegar 

a las zonas que quedan fuera del alcance inicial del proyecto. 

6.4.2 Afecciones 

Durante el proceso de desarrollo del proyecto se hará un estudio detallado y 

pormenorizado de todas las afecciones existentes en el municipio, recogidas en 

el Plan Básico Autonómico y en los Planes de Ordenación Municipal: 

• Patrimonio Histórico, cultural y artístico 

• Aguas de Galicia 

• Costas 

• Carreteras 

En cada caso, y especialmente en el caso de afecciones por Patrimonio y 

Camino de Santiago, se adaptará el diseño para cumplir con los condicionantes 

asociados a cada una de las afecciones, presentando proyectos específicos a 

concello y administraciones para obtener las autorizaciones sectoriales 

necesarias y lograr el objetivo de llevar la Fibra Óptica a todos los habitantes de 

Aranga.  

6.5 CONSIDERACIONES FINALES 

Por todo lo expuesto en los capítulos anteriores de este documento, junto con 

la voluntad del promotor de desarrollar el proyecto de forma respetuosa con el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aranga_(parroquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Camb%C3%A1s_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fe%C3%A1s_(Aranga)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fervenzas
https://es.wikipedia.org/wiki/Muniferral
https://es.wikipedia.org/wiki/Villarraso_(La_Coru%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Aranga#cite_note-FOOTNOTEMiralbes_Bederade_Torres_LunaRodr%C3%ADguez_Mart%C3%ADnez-Conde1979Aranga11-3
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patrimonio histórico y paisajístico de Aranga y con el objetivo de dotar a sus 

ciudadanos, administración y empresas de una infraestructura de 

telecomunicaciones de banda ancha moderna robusta, podemos afirmar que: 

▪ La ejecución de los trabajos del proyecto de construcción de la Red FTTH 

de Rede Aberta en el municipio de Aranga no repercutirá en la 

actividad cotidiana del municipio. 

▪ El resultado de los trabajos contribuirá de forma significativa a dar un 

impulso a la economía local, al mejorar la conectividad de vecinos y 

negocios y abriendo nuevas posibilidades de negocio, favoreciendo la 

creación o el establecimiento de nuevas empresas. 

▪ En un municipio clave en el Camino de Santiago, la disponibilidad de 

unas infraestructuras de red de alta velocidad mejorará la capacidad 

de servicio a la gran cantidad de visitantes que recibe Aranga 

anualmente. Esta red permitirá satisfacer las instrucciones recogidas en 

el Plan Director y Plan Estratégico del Camino de Santiago en Galicia del 

2015-202, en concreto: 

o facilitará la disponibilidad de conexión WIFI en la red de albergues 

públicos y privados) del Camino.  

o Favorecerá la implantación y dar a conocer aquellos negocios u 

organizaciones presentes a lo largo del Camino de Santiago 

dentro del municipio de Aranga o próximos a él, contribuyendo 

de esta manera a impulsar la ampliación de la oferta 

gastronómica, cultural, de bienestar, así como espiritual ofrecido 

a los peregrinos.   

▪ La tecnología de la fibra óptica no supone ningún riesgo para la salud ni 

de contaminación medioambiental. Se trata de una infraestructura 

respetuosa con el medioambiente y con un impacto paisajístico mucho 

menor que otras tecnologías de redes de comunicaciones.  

Y por ello sometemos a consideración del Excelentísimo Concello de Aranga 

el presente Plan de Despliegue para su aprobación y la emisión de las 

pertinentes autorizaciones para el inicio de los trabajos en el municipio. 

 

En Santiago de Compostela, 25 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

Marcos Cores Codesido 

Responsable de Operaciones 

Vento Rede S.L.U 
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7 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

7.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO 

El párrafo 2, del artículo 4, Capítulo II, del RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 

25/10/1997), establece la obligatoriedad de elaboración de un estudio básico 

de seguridad y salud y no será necesaria elaboración de un Estudio de 

Seguridad y Salud cuando el proyecto de obras no se incluya en ninguno de los 

supuestos siguientes: 

▪ Que el presupuesto de ejecución por contrato incluido en el proyecto 

sea igual o superior a 450.759,08 euros. 

▪ Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 

empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

▪ Que el volumen de la mano de obra estimada entendiendo por tal la 

suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea 

superior a 500. 

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

7.2 INTRODUCCIÓN 

El presente estudio básico de Seguridad y Salud establece las prevenciones de 

riesgos de accidentes laborales y de daños a terceros, que puedan derivarse 

de las unidades de obra previstas para la ejecución de este proyecto, según 

queda establecido en el capítulo II, del Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

octubre (BOE 25/10/1997). 

En este estudio básico de Seguridad y Salud, elaborado de acuerdo con las 

directrices del artículo 6, capítulo II, del citado RD, se identifican las situaciones 

potenciales de riesgo laboral más típicas de las obras en despliegues de redes 

de fibra óptica, y se precisan las normas de prevención aplicables a dichos 

riesgos que favorezcan su eliminación o minimización. En aquellos casos en que 

existan riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente, se detalla la ubicación en el apartado "Medidas extraordinarias 

de Protección" para definir las medidas de protección adecuadas, 

estableciendo medidas alternativas, si es necesario, tendentes a eliminar o, si no 

controlar y reducir los riesgos de accidentes laborales. 

En todas las unidades de obra previstas para la ejecución de los trabajos de este 

proyecto se aplicarán también, aparte de las mencionadas normas, las 

precauciones específicas que el contratista tenga señaladas en los Métodos de 

Instalación y en los Manuales de Construcción. 
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Por otra parte, la Empresa Constructora no está exenta de llevar a cabo sus 

obligaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales, ya que en 

virtud del Real Decreto está obligada a elaborar un Plan de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en este estudio Básico de Seguridad y Salud en función 

de su propio sistema de ejecución de obra. En este Plan, se incluirán las 

propuestas de medidas alternativas de prevención de riesgos que el contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 

disminución de los niveles de protección previstos, ni disminuir la valoración 

económica de las que se establecieran, en el caso, en este estudio. 

7.3 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos a que se refiere este estudio son los inherentes a la construcción de 

canalización subterránea con sus correspondientes arquetas, instalación de 

postes de madera u hormigón y tendido de cables de fibra óptica, bien en 

canalización, en fachada o sobre línea de postes, realizados conforme se 

recoge en los procedimientos descritos en el presente Pliego de Condiciones 

Generales y las Normas Internas de Seguridad y Salud. Estos trabajos se citan, 

detallan y localizan en el proyecto de obra al que se ha anexado este estudio. 

7.4 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS 

Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 

lugares de trabajo en las obras, establecidas en el anexo IV del Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre, se enumeran a continuación los riesgos particulares 

de los diferentes trabajos derivados las diferentes unidades de obra recogidas 

en este proyecto. 

Se deberá prestar especial atención a los riesgos más usuales de las obras, como 

son las caídas, cortes, quemaduras, erosiones, caída de objetos, atropellos y 

electrocuciones, debiendo adoptar en cada momento la postura más 

adecuada y el equipo de trabajo más apropiado a las características de la obra 

que se vaya a realizar. 

A continuación, se indica una relación, no exhaustiva, de los riesgos derivados 

de los trabajos más habituales: 

7.4.1 Accidentes “in itinere” 

▪ Vehículo particular 

▪ Vehículo público 

▪ Vehículo de empresa 

▪ Desplazamiento peatones 
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7.4.2 Riesgos comunes a todos los trabajos 

▪ Utilización de vehículos: Furgonetas. 

▪ Utilización de vehículos: Camiones. 

▪ Utilización de vehículos: Carretillas. 

▪ Utilización de herramientas. 

▪ Utilización de maquinaria. 

▪ Caídas de escala, plataformas, andamios o postes. 

▪ Caídas al mismo nivel (tropiezos con materiales o herramientas, 

resbalones). 

▪ Caídas a distinto nivel (zanjas, precipicios, cambios bruscos de nivel sin 

protecciones). 

▪ Caídas de herramientas, materiales u objetos desde niveles superiores. 

▪ Aplastamiento o atrapamiento por desplazamiento de cargas. 

▪ Extensión de escaleras inapropiada. 

▪ Peldaños de escalera defectuosos. 

▪ Soportes de fijación deteriorados o poco sólidos. 

▪ Caída de la carga transportada. 

▪ Caídas de material y rebotes. 

▪ Proyección de partículas. 

▪ Golpes con objetos. 

▪ Atropellos, choques con otros vehículos. 

▪ Quemaduras. 

▪ Cortes, pinchazos. 

▪ Agresiones de animales. 

▪ Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 

▪ Malas condiciones meteorológicas. 

▪ Incendios y explosiones. 

▪ Proximidad con otros servicios (gas, agua, electricidad, etc.). 

▪ Paredes de fijaciones deterioradas o poco sólidas. 

▪ Contactos eléctricos directos e indirectos. 

▪ Manejo de recipientes a presión. 

▪ Ruidos. 

▪ Hundimientos o desplomes. 

▪ Atrapamientos por órganos móviles. 

▪ Sobretensiones de origen atmosférico. Días de tormenta. 

▪ Tensión de paso y tensión de contacto 

7.4.3 Construcción de canalizaciones, cámaras de registro y arquetas 

▪ Riesgo derivado del funcionamiento de las grúas. 

▪ Ambiente excesivamente ruidoso. 

▪ Generación excesiva de polvo. 

▪ Gases tóxicos. 

▪ Gases combustibles. 
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▪ Líquidos inflamables. 

▪ Aguas residuales. 

▪ Tráfico. 

▪ Cruces con arroyos, ríos y ferrocarriles 

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

▪ Apertura de hoyos 

▪ Desprendimiento y / o deslizamiento de tierras. 

▪ Desplome y / o caída de las paredes de contención en pozos y zanjas. 

▪ Desplome y / o caída de edificaciones vecinas. 

▪ Fallos de encofrados. 

▪ Fallos de apuntalamiento o de apuntalamiento. 

▪ Vuelco de pilas de material. 

7.4.4 Trabajos en cámaras de registro, arquetas y galerías de servicio 

▪ Riesgo derivado del funcionamiento de las grúas. 

▪ Gases tóxicos. 

▪ Líquidos inflamables. 

▪ Gases combustibles. 

▪ Aguas residuales. 

▪ Tráfico. 

▪ Inundaciones. 

▪ Tensiones de tendido de cables. 

7.4.5 Trabajos en fachada 

▪ Altura de la instalación en la fachada. 

▪ Escaleras mal apoyadas. 

▪ Extensión de escaleras inapropiada. 

▪ Tráfico rodado y peatonal. 

▪ Obstaculización de la acera impidiendo el paso de peatones. 

▪ Caída de objetos o herramientas desde arriba de la escalera. 

7.4.6 Trabajos en postes y líneas aéreas 

▪ Riesgo derivado del funcionamiento de las grúas. 

▪ Estribos de poste en mal estado. 

▪ Altura de la instalación en los cruces con vías de servicio (calles, caminos, 

carreteras, etc.). 

▪ Tráfico. 

▪ Cruces con arroyos, ríos y ferrocarriles. 

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

▪ Estructura no revisada de una línea de postes. 

▪ Empalmes en pasos aéreos. 

▪ Tensiones de tendido de cable. 
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7.4.7 Trabajos en interior de edificios 

▪ Caídas al mismo o distinto nivel. 

▪ Escaleras mal apoyadas. 

▪ Extensión de escaleras inapropiada. 

▪ Ambiente excesivamente ruidoso. 

▪ Generación excesiva de polvo. 

▪ Gases tóxicos. 

▪ Gases o líquidos inflamables. 

7.4.8 Daños a terceros 

▪ Caídas a distinto nivel. 

▪ Caídas al mismo nivel. 

▪ Atropellos. 

▪ Golpes producidos por caídas de herramientas. 

7.5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

Como criterio general primario la protección de las personas frente a la 

ejecución del trabajo que se realiza, paralizando este trabajo cuando se 

advierta riesgo grave e inminente para los trabajadores o terceras personas en 

tanto se analiza este riesgo y se establezcan las medidas de protección 

adecuadas al caso. 

Además, deberán mantenerse en perfecto estado de conservación los medios 

auxiliares, la maquinaria, las herramientas de trabajo y los equipos de protección 

individual, los cuales, deben estar homologados según la normativa vigente. 

Las medidas relacionadas a continuación también se deben tener en cuenta y 

serán de aplicación en la ejecución de los previsibles trabajos posteriores 

(reparación, mantenimiento, etc.) que sean requeridos. 

7.5.1 Medidas de protección colectiva 

▪ Organización de los trabajos para evitar interferencias entre los diferentes 

trabajos y circulaciones dentro de la obra. 

▪ Señalización de peligro en las zanjas. 

▪ Prever el sistema de circulación de vehículos y su señalización, tanto en 

el interior de la obra como en relación a los niveles exteriores. 

▪ Dejar una zona libre alrededor de la zona excavada por el paso de 

maquinaria 

▪ Inmovilización de camiones mediante cuñas y / o topes durante las 

tareas de carga y descarga. 

▪ Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones existentes. 
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▪ Los elementos de las instalaciones eléctricas deben tener protecciones 

aislantes e interruptor diferencial. 

▪ Revisión periódica y mantenimiento de herramientas, maquinaria y 

equipos de obra. 

▪ Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al 

estado real de los elementos (subsuelo, edificaciones vecinas). 

▪ Comprobación de apuntalamientos, condiciones de entibado y 

pantallas de protección de zanjas. 

▪ Precaución en la utilización de pavimentos deslizantes. 

▪ Colocación de barandillas de protección en lugares con peligro de 

caída 

▪ Colocación de mallados en agujeros horizontales. 

▪ Protectores de goma. 

▪ Barandilla de protección CR, altura mínima 90 cm. 

▪ Explosímetros. 

▪ Extintores. 

▪ Ventiladores eléctricos. 

▪ Motobombas y electrobombas 

▪ grupos electrógenos 

▪ Gancho para levantar tapas de arquetas 

▪ Vallas y banderolas de señalización. 

▪ Detector de oxígeno. 

▪ Detector de gases tóxicos. 

▪ Defensa contra aguas. 

▪ Capuchones y vainas aislantes 

▪ Bastida por Cámaras de Registro 

▪ Extractor de fusibles. 

▪ Equipos para la puesta a tierra y cortocircuito. 

▪ Utilización de envases normalizados para transporte de combustible. 

▪ Plataforma por escaleras. 

7.5.2 Medidas de protección individual 

▪ Uso de zapatos antideslizantes en escaleras. 

▪ Utilización de máscaras y gafas homologadas contra el polvo y / o 

proyección de partículas. 

▪ Utilización de calzado de protección y seguridad de acuerdo con las 

tareas a realizar debidamente homologados. 

▪ Utilización de casco de seguridad homologado. 

▪ Utilización de guantes homologado para evitar el contacto directo con 

materiales agresivos y minimizar el riesgo de cortes y pinchazos. 

▪ Utilización de guantes aislantes homologados para evitar el riesgo 

eléctrico. 

▪ Utilización de protectores auditivos homologados en ambientes 

excesivamente ruidosos 
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▪ Mono de trabajo. 

▪ Botas de agua. 

▪ Casco de seguridad. 

▪ Bota baja, de cuero. 

▪ Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. 

▪ Chalecos, chaquetas, y delantales de protección contra agresiones 

mecánicas y químicas, cinturones de sujeción del tronco, fajas y 

cinturones anti vibraciones, ropa de protección anti inflamable, chaleco 

retro reflectante y fluorescente homologado. 

▪ Cinturón de seguridad homologado. 

▪ Cinturón homologado por Cámaras de Registro. 

▪ Guantes contra agresivos químicos. 

▪ Alfombras aislantes. 

▪ Gafas de montura universal, gafas de montura integral gafas de montura 

cazoletas, pantallas faciales, pantallas de soldadores de mano o cabeza. 

▪ Equipos de protección contra caídas de altura, arneses y cinturones de 

sujeción. 

▪ Utilización de las herramientas más adecuadas para los diferentes 

trabajos. 

▪ En presencia, aunque sea temporal, de atmósferas potencialmente 

explosivas, utilizar las herramientas anti chispas, o con sistema 

antideflagrante. 

▪ Las herramientas portátiles que se utilizan en lugares altamente 

conductores como tuberías metálicas, o húmedas, deberán ser del tipo 

III (24V) o bien alimentadas por un transformador separador de circuitos, 

estando este fuera del recinto donde se va a trabajar. 

▪ Nunca utilizar herramientas eléctricas con los pies mojados. 

▪ No se deben exponer las máquinas eléctricas a la lluvia, si estas no tienen 

un grado de protección a la penetración de agua (IP 44 mínimo). 

▪ Con las herramientas neumáticas, tendremos que prestar especial 

atención a los riesgos derivados de la proyección de partículas o 

fragmentos a gran velocidad y utilizarlas con los equipos de protección 

individual adecuados. Algunas de estas herramientas pueden ser los 

martillos neumáticos, pistolas, fija llaves, etc. 

7.5.3 Medidas de protección a terceros. 

▪ Cierre, señalización y alumbrado de la obra. En caso de que el cierre 

invada la calzada debe preverse un paso protegido para la circulación 

de peatones. 

▪ Prever el sistema de circulación de vehículos tanto en el interior de la obra 

como en relación con los viales exteriores. 

▪ Inmovilización de camiones mediante cuñas y / o topes durante las 

tareas de carga y descarga. 
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▪ Comprobación de la adecuación de las soluciones de ejecución al 

estado real de los elementos (subsuelo, edificaciones vecinas). 

▪ Protección de los huecos de los techos para evitar la caída de objetos 

(redes, lonas). 

7.6 PRIMEROS AUXILIOS 

Se dispondrá de un botiquín portátil el contenido será, como mínimo, lo 

especificado en el párrafo 3 del anexo VI del Real Decreto 486/1997 de 14 de 

abril (BOE 04/23/1997). 

Se informará, al inicio de la obra, de la situación de los diferentes centros 

médicos a los que se deberá trasladar a los accidentados, para ello, es 

conveniente anunciar en la obra, y en un lugar bien visible, la lista de los 

teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, así como de 

ambulancias, taxis, y cualquier otro medio de transporte, público o privado, que 

permita garantizar un rápido y seguro medio de traslado de los posibles 

accidentados a los centros de atención médica . 

7.7 ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

La empresa colaboradora encargada de ejecutar las obras asociadas a este 

proyecto, a través de dirección de la obra, aplicará los siguientes principios de 

socorro, en caso de que ocurra un accidente laboral: 

El accidentado es lo primero. Se le atenderá enseguida para evitar el 

agravamiento o progresión de las lesiones. 

En caso de caída desde altura o distinto nivel, y en el caso de accidente 

eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en 

consecuencia, extremar las precauciones de atención primaria en la obra, 

aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta 

la llegada de la ambulancia, y de reanimación en el caso de accidente 

eléctrico. 

En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y 

ambulancia, se evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que 

atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes 

particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para al accidentado. 

7.8 COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE 

LABORAL 

El Jefe de Obra, y en su ausencia, el encargado de la Obra, y en ausencia de 

ambos, el Coordinador de Seguridad y Salud, quedan obligados a realizar las 

acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo 



  

Despliegue de una Red Neutral FTTH en el concello de Aranga Página 42 de 123 

 

informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis 

de la prevención decidida y su eficacia: 

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Accidentes de tipo leve 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar las causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el 

fin de investigar las causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la autoridad laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 

materia de accidentes laborales. 

Accidentes de tipo grave 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar las causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, a fin de investigar las 

causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la autoridad laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 

materia de accidentes laborales. 

Accidentes mortales 

En el juzgado de guardia: para que pueda proceder al levantamiento del 

cadáver y las investigaciones judiciales. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar las causas y 

adoptar las correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, a fin de investigar las 

causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la autoridad laboral: en las formas que establece la legislación vigente en 

materia de accidentes laborales. 
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7.9 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE 

LABORAL 

El Jefe de Obra, en caso de accidente laboral, realizará las siguientes 

actuaciones administrativas: 

Accidentes sin baja laboral: se compilarán en la "hoja oficial de accidentes de 

trabajo ocurridos sin baja médica", que se presentará a la "entidad gestora" o 

"colaboradora", en el plazo de los 5 primeros días del mes siguiente. 

Accidentes con baja laboral: originarán un comunicado oficial de accidente 

de trabajo, que se presentará en la entidad gestora o en el plazo de 5 días 

hábiles, contados a partir de la fecha del accidente. 

Accidentes graves, muy graves y mortales, o que hayan afectado a 4 o más 

trabajadores: se comunicarán a la autoridad laboral, telegráficamente, 

telefónicamente o por fax, en el plazo de 24 horas contadas a partir de la fecha 

del ministro. 

7.10 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

A continuación, se detalla una lista, no exhaustiva, de leyes, decretos y normas 

actualmente en vigor que, de una manera directa o indirecta, afectan a la 

prevención de riesgos laborales: 

➢ RD 1627/1997, de 24 de octubre (BOE 25/10/1997), de Disposiciones 

mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

Transposición al derecho español de la Directiva 92/57 / CEE de 24 de 

junio que establece las disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud 

que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 

➢  Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE 11/10/1995), de Prevención de 

Riesgos Laborales. Transposición al derecho español de la Directiva 

89/391 / CEE relativa a la aplicación de las medidas para promover la 

mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo, así como 

las Directivas 92/85 / CEE, 94/33 / CEE y 91/383 / CEE relativas a la 

aplicación de la maternidad y de los jóvenes y el tratamiento de las 

relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en 

empresas de trabajo temporal. 

➢ RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Previsión de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales. En el BOE 

03/10/2004 (página 10.722), se hace referencia a una corrección de 

errores de este RD 171/2004 de 30 de enero. 

➢ Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales que modifica la Ley 31/1995 de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales e incluye las 
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modificaciones que se introducen en la Ley sobre infracciones y 

Sanciones en el orden social, texto refundido aprobado por RD 5/2000, 

de 4 de agosto. 

➢ RD 39/1997, de 17 de enero (BOE 01/31/1997), por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención, modificado por RD 780/1998 

de 30 de abril (BOE 05/01/1998). 

➢ RD. 485/1997, de 14 de abril (BOE 04/23/1997), sobre disposiciones 

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

Transposición al derecho español de la Directiva 92/58 / CEE de 24 de 

junio. 

➢ RD 486/1997, de 14 de abril (BOE 04/23/1997), por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Transposición al derecho español de la Directiva 89/654 / CEE de 30 de 

noviembre. 

➢ RD 487/1997, de 14 de abril (BOE 04/23/1997), sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 

Transposición al derecho español de la Directiva 90/269 / CEE de 29 de 

mayo. 

➢ RD 374/2001, de 6 de abril (BOE 05/01/1901), sobre la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

los agentes químicos durante el trabajo. Transposición al derecho español 

de la Directiva 98/24 / CE, del Consejo, de 7 de abril y de la Directiva 

2000/39 / CE, de la Comisión, de 8 de junio. 

➢ RD 614/2001, de 8 de junio (BOE 06/21/2001), sobre disposiciones mínimas 

para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 

riesgo eléctrico. 

➢ RD 349/2003, de 21 de marzo (BOE 05/04/2003), por el que se modifica el 

RD 665/1997, de 12 de mayo, (BOE 05/24/1997), sobre la protección de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su 

ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

➢ RD 1215/1997, de 18 de julio (BOE 08/07/1997), por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

➢ RD 773/1997, de 30 de mayo (BOE 06.12.1997) sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. En el BOE 07/18/1997 (página 22094) se 

hace referencia a una corrección de errores de este RD 773/1997 de 30 

de mayo. 

➢ RD 212/2002, de 22 de febrero (BOE 03/01/2002), por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 

uso al aire libre. 
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➢ Transposición al derecho español de la Directiva 2000/14 / CE, de 8 de 

mayo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas 

de uso al aire libre. 

➢ Ley 37/2003, de 17 de noviembre (BOE 18/11/2003), del ruido. 

Transposición al derecho español de la Directiva 2002/49 / CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002. 

➢ RD 524/2006, de 28 de abril (BOE 04/05/2006), por el que se modifica el 

RD 212/2002, de 22 de febrero (BOE 03/01/2002) por el que se regulan las 

emisiones sonoras en el entorno debida a determinadas máquinas de uso 

al aire libre. Transposición al derecho español de la Directiva 2005/88 / CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2005, por 

la que se modifica la Directiva 2000/14/ CE relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el 

entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre. 

➢ RD 286/2006, de 10 de marzo (BOE 03/11/2006), sobre protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición al ruido. 

➢ Transposición al derecho español de la Directiva 2003/10 / CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, sobre las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de 

los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido). 

➢ O.M. de 14 de marzo de 1960 (BOE 03/23/1960) sobre normas para la 

Señalización de obras en las carreteras. 

➢ O.M. de 31 de agosto de 1997 (BOE 09/18/1987) sobre señalización, 

balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera 

de poblado. Modificada por RD 208/1989 de 3 de febrero (BOE 

03/01/1989) por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la 

redacción del artículo 171.bA del Código de circulación. 

➢ RD 842/2002 de 2 de agosto (BOE 09/18/1902) por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. D. 3151/1968 de 28 de 

noviembre (BOE 27/12/1968), por el que se aprueba el Reglamento de 

líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión. 

➢ RD 769/1999 de 7 de mayo (BOE 05/31/1999), por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo, 97/23 / CE relativa a los equipos de presión y se modifica el RD 

1244 / 1979 de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a 

presión. 

➢ RD 1311/2005, de 4 de noviembre (BOE 05/11/2005), sobre la protección 

de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos 

derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. Transposición al derecho español de la Directiva 2002/44 / 

CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002. 
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➢ RD 396/2006, de 31 de marzo (BOE 04/11/1906), por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 

con riesgo de exposición al amianto. Transposición al derecho español 

de la Directiva 2003/18 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de marzo de 2003, para adaptar la normativa española a la comunitaria. 

➢ RD 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Protección, y el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

➢ Ley 32/2006, de 18 de octubre (BOE 19.10.2006), reguladora de la 

subcontratación en el sector de la Construcción. Tiene por objeto mejorar 

las condiciones de trabajo del sector, en general, y las condiciones de 

seguridad y salud de los trabajadores del mismo, en particular. 

7.11 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN A REALIZAR 

POR ALTO RIESGO LABORAL 

OBRA DE ALTO RIESGO LABORAL 

Cruce con línea eléctrica de A.T. de 20 KV reglamentada. 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

Las medidas extraordinarias de protección y prevención se detallan en el 

apartado "Trabajos cercanos a la línea de energía eléctrica" 

No se empezará la obra mientras no sean concedidos los permisos para su 

ejecución. 

OBRA DE ALTO RIESGO LABORAL 

Cruce de carretera 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

Se extremarán las precauciones de señalización y balizamiento de obras en la 

carretera, pidiendo el corte de tráfico si es necesario mientras duren los trabajos 

de tendido y fijación del cable entre dichos postes. Si el tráfico es denso se 

instalarán a ambos lados de la carretera marcos de madera con la altura 

suficiente para que permiten sujetar el cable por encima de la vía mientras 

duran los trabajos de tendido y fijación en las aberturas afectados. No se 

empezarán los trabajos mientras no sean concedidos los permisos para ejecutar. 

OBRA DE ALTO RIESGO LABORAL 

Cruce subterráneo de Carretera 
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

Se extremarán las precauciones de señalización y balizamiento de obras en la 

carretera. Pidiendo el corte o desviación del tráfico si es necesario mientras 

duren los trabajos de canalización y reposición de acera y pavimento. Si la 

densidad del tráfico rodado lo aconseja y el desvío de tráfico es improcedente 

por seguridad urbana, la obra se realizará en dos fases, en la primera se 

ejecutará la canalización de una de las mitades de la calzada permitiendo el 

tráfico rodado por la otra mitad y cuando se pueda reponer el tráfico rodado 

en la primera mitad, se ejecutará la obra de la segunda. En todo momento 

estará vigilado el tráfico rodado por dos personas que establecerán la prioridad 

de paso en cada sentido de circulación no se empezará la obra mientras no 

sean concedidos los permisos para su ejecución. 

OBRA DE ALTO RIESGO LABORAL 

Cruce de río 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

Se evitará transportar los postes y material pesado a través de la cuenca del río 

o arroyo, utilizando para ello el puente más cercano, y se extremar las 

precauciones en la zona de trabajo a la riba, señalizan y abalizan si hace falta 

la zona. No es comenzarán los trabajos mientras no sean concedidos los 

permisos para su ejecución. 

OBRA DE ALTO RIESGO LABORAL 

Cruce del río con cama canalizado 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

Se evitará transportar los postes y material pesado a través de la cuenca del río, 

utilizando para ello el puente más cercano, y se extremar las precauciones al 

borde canalizada, señalizando y balizados si hay la zona de trabajo. 

OBRA DE ALTO RIESGO LABORAL 

Trabajos de canalización subterránea en vía pública que afectan a acera y 

calzada 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN 

Se extremarán las precauciones de señalización y balizamiento de obras en la 

calzada, pidiendo el corte o desviación del tráfico si es necesario mientras duren 

los trabajos de canalización y reposición de acera y pavimento. No se 

empezarán las obras mientras no sean concedidos los permisos para ejecutar 

NOTA: Esta información no exime de la adopción, por parte del personal de 

obra, de todas las medidas, precauciones y requerimiento de los medios 
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necesarios para la realización de los trabajos, tal y como recoge en los Métodos 

y manuales de Construcción / Salas correspondientes. 

Las precauciones específicas para cada tipo de riesgo enumerado, estarán 

detalladas en las Normas De Seguridad e Higiene en el Trabajo de la empresa 

instaladora. 

7.12 RIESGOS ELÉCTRICOS 

7.12.1 Trabajos próximos a instalaciones en baja tensión 

La verdadera protección consiste en evitar los posibles contactos o proximidad 

de las líneas de energía respecto a las personas o las instalaciones. Por ello, con 

carácter general, se tendrá en cuenta: 

▪ Antes de iniciar cualquier trabajo próximo a líneas de energía eléctrica, 

se deberá contar con todos los medios de protección personal y general 

necesarios, rechazando su caso, los que no estén en buen estado de 

conservación. 

▪ También se debe observar la posición de todas las líneas de energía 

eléctrica existentes en el área de trabajo. En principio hay que considerar 

todo conductor telefónico cerca de líneas de energía eléctrica como si 

estuviera bajo tensión. 

Los accidentes eléctricos presentan un índice de gravedad muy alto. La causa 

fundamental de las lesiones es la intensidad de la corriente que circula por el 

cuerpo humano unida a la duración del choque eléctrico. Las instalaciones en 

baja tensión, y las de corriente alterna en baja frecuencia, son las que producen 

mayor número de accidentes eléctricos. 

Los contactos eléctricos se dividen en dos: directos e indirectos. El directo es el 

producido en el contacto de las personas con las partes activas de los 

materiales o equipos (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión; REBT MI BT 

001). 

Para considerar satisfecha la protección contra contactos directos a las 

instalaciones eléctricas, se tomará una de las siguientes medidas (REBT MI BT 

021): 

▪ Interposición de obstáculos. 

▪ Alejamiento de las partes activas de la instalación. 

▪ Recubrimiento de las partes activas de la instalación. 

El contacto indirecto se produce cuando las personas contactan con masa 

puestas accidentalmente bajo tensión (REBT MI BT 001). Las masas comprenden, 

normalmente: 

▪ Las partes metálicas accesibles de los materiales y equipos eléctricos. 
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▪ Los elementos metálicos en contacto con las superficies exteriores de 

materiales o equipos alimentados con corriente eléctrica. 

▪ Todo objeto metálico situado en la proximidad de partes activas no 

aisladas. 

Las medidas de protección contra contactos indirectos pueden ser: 

Clase A 

▪ Separación de circuitos 

▪ Empleo de pequeñas tensiones. 

▪ Separación entre las partes activas y las masas accesibles por medio de 

aislamientos de protección. 

▪ Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas. 

▪ Recubrimiento de las masas con aislamientos de protección. 

▪ Conexiones equipotenciales. 

Clase B 

▪ Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto (diferenciales). 

▪ Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por tensión de defecto. 

▪ Puesta a neutro de las masas y dispositivos de corte por intensidad de 

defecto (fusibles o interruptores magnetos térmicos). 

La puesta a tierra permite para evitar que las máquinas queden sometidas a 

tensiones superiores a las de seguridad (Vs = I x RT). 

La elección de la sensibilidad del diferencial, queda determinada en cumplir la 

relación R <= 50 / ls en locales y emplazamientos secos. Y para R <= 24 / ls, en 

locales o emplazamientos húmedos. 

Siendo ls el valor de la sensibilidad del interruptor a utilizar. Existen dispositivos 

diferenciales con los siguientes valores: 

▪ para alta sensibilidad (30 mA); 

▪ media sensibilidad (300, 500, 650m); 

▪ Baja sensibilidad 1 A, 2 A y 3 A. 

Las protecciones más comunes son los dispositivos asociados a la puesta a tierra: 

Cómo son los dispositivos de corte por intensidad de defecto (cortocircuitos 

fusibles o interruptores magneto térmicos). 

Se deben revisar los falsos contactos y malas conexiones que hacen aumente 

la resistencia en ellos, esto provoca un aumento de la intensidad en el circuito, 

produciendo puntos calientes que, en la mayoría de los casos son el punto de 

ignición de los incendios. 
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Los aparatos fusibles como los dispositivos de corte por encima intensidad 

deben estar protegidos por elementos apaga chispas y de fundición. 

7.12.2 Trabajos cercanos a la línea de energía eléctrica 

La verdadera protección consiste en evitar los posibles contactos o proximidad 

de las líneas de energía respecto a las personas o las instalaciones. Por ello, con 

carácter general, se tendrá en cuenta: 

▪ Antes de iniciar cualquier trabajo próximo a líneas de energía eléctrica, 

se deberá contar con todos los medios de protección personal y general 

necesarios, rechazando su caso, los que no estén en buen estado de 

conservación. 

▪ También se debe observar la posición de todas las líneas de energía 

eléctrica existentes en el área de trabajo. En principio hay que considerar 

todo conductor telefónico cerca de líneas de energía eléctrica como si 

estuviera bajo tensión. 

▪ El encargado de obra estará siempre presente mientras duren los trabajos 

de instalación o desmontaje cercanos a línea de energía de Alta Tensión. 

▪ No se deben introducir vehículos con carga alta por debajo de las líneas 

eléctricas. 

▪ Asegurarse de que las partes de las grúas móviles de los camiones se fijan 

antes de pasar por debajo de las líneas eléctricas y que no se maniobra 

con los tendidos en su proximidad, de manera que una falsa maniobra 

pueda generar un contacto. Una persona vigilará o estar provista de 

medios de señalización que permitan ordenar la parada 

inmediatamente si es necesario. En caso de contacto del camión con la 

línea aérea se procurará en primer lugar realizar la desconexión bajando 

la parte móvil y en caso de no conseguirlo se abandonará el camión 

SALTANDO, nunca se bajará haciendo contacto a la vez en el camión y 

el terreno. 

▪ El personal que no participe en la maniobra de la grúa permanecerá 

alejado de la misma. 

▪ Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas 

aéreas es necesario asegurarse de que están en posición horizontal y que 

no sobrepasen la distancia de seguridad. 

▪ Las distancias de seguridad en líneas aéreas de Alta Tensión están fijadas 

en el Reglamento de líneas eléctricas aéreas de alta tensión (4 m hasta 

66 kV y 5 m para tensiones superiores). 

▪ Se suspenderán los trabajos cuando amenace tormenta. 

▪ Siempre se deben cumplir las directrices marcadas en: el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y el Reglamento de Líneas Eléctricas 

Aéreas de Alta Tensión 
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7.12.3 Trabajos cercanos a instalaciones eléctricas subterráneas. 

La verdadera protección consiste en evitar los posibles contactos o proximidad 

de las líneas de energía respecto a las personas o las instalaciones. Por ello, con 

carácter general, se tendrá en cuenta: 

▪ Se pedirá información, con planos de detalle, en el Ayuntamiento, 

empresas de suministro eléctrico y de gas de todos los servicios que 

suministran en canalización subterránea que discurren en el área 

afectada por las obras a realizar. 

▪ Antes de iniciar cualquier trabajo próximo a líneas de energía eléctrica, 

se deberá contar con todos los medios de protección personal y general 

necesarios, rechazando su caso, los que no estén en buen estado de 

conservación. 

▪ También se debe observar la posición de todas las líneas de energía 

eléctrica existentes en el área de trabajo. En principio hay que considerar 

todo conductor telefónico cerca de líneas de energía eléctrica como si 

estuviera bajo tensión. 

▪ El encargado de obra estará siempre presente mientras duren los trabajos 

de instalación o desmontaje cercanos a línea de energía de Alta Tensión. 

7.12.3.1 Paralelismo 

Se dice que hay paralelismo cuando la canalización de telecomunicaciones y 

la de otros servicios discurren sensiblemente paralelas, esto puede producirse en 

el plano horizontal y vertical, debiendo evitar este último caso, es decir que una 

canalización discurra por encima de otra. 

En caso de paralelismo con redes de distribución de energía eléctrica, 

semáforos, alumbrado público, etc. se debe mantener una separación 

adecuada, habiéndose establecido esta según la norma UNE 133.100, en 25 cm. 

con líneas de alta tensión y 20 cm. con las de baja tensión. 

Se considera como límite entre baja y alta tensión de 500 voltios según la norma 

mencionada. 

7.12.3.2 Cruce 

Llamamos cruce al caso en que se encuentran los trazados de las dos 

canalizaciones. Las separaciones mínimas que deben mantenerse en el caso de 

cruces son las mismas que para el paralelismo, es decir, 25 cm. para alta tensión 

y 20 cm. para baja tensión. 
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7.13 CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN, ARQUETAS Y CÁMARAS 

DE REGISTRO 

7.13.1 Introducción 

En la construcción de canalizaciones y cámaras de registro, los accidentes más 

específicos son los debidos a los derrumbes y los derivados del cruce con líneas 

eléctricas o conducciones de gas que producen accidentes eléctricos, 

explosiones e intoxicaciones. 

Pueden pasar también accidentes graves debidos a atropellos por invadir un 

vehículo la zona de trabajo, a veces señalizada insuficiente o 

inadecuadamente. 

Junto a estos, hay que considerar otra multiplicidad de accidentes derivados de 

uso de maquinaria, herramientas, transporte y manejo de material, caídas al 

mismo o distinto nivel, caída y desplazamientos de cargas y materiales, 

producción de ruidos y polvo. No hay que olvidar también la posibilidad de 

daños a terceros. 

7.13.2 Precauciones previas 

Antes de iniciar la apertura de la zanja, se procederá a la adopción de una serie 

de medidas precisas e inexcusables: 

Habrá estudio y plan de seguridad en los supuestos reglamentarios previstos en 

el Real Decreto 1627/1997 detallados en el epígrafe Justificación de la Obra. 

En la fase de concepción del proyecto y también durante la ejecución de la 

obra se tendrá muy en cuenta la coordinación entre las distintas partes 

interesadas. 

Se establecerá claramente la (s) persona (s) encargada (s) de la coordinación 

en materia de seguridad y salud de los trabajadores en la fase de proyecto de 

la obra y en la fase de ejecución. Debiendo notificar a las autoridades 

competentes de acuerdo con la legislación comunitaria y nacional. 

La coordinación mencionada durante la ejecución de la obra de tomar en 

consideración: 

▪ El plan de seguridad y sus eventuales adaptaciones en función de las 

obras y de las modificaciones que se puedan haber producido. 

▪ La organización de la cooperación en materia de seguridad y salud entre 

las diferentes partes interesadas, en especial, la cooperación entre los 

contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

▪ La organización del control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 

▪ La adopción de las medidas necesarias para que personas no 

autorizadas no puedan acceder a la obra. 
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Durante la realización de las obras se tomarán muy en consideración los 

principios preventivos y en particular: 

▪ El mantenimiento de la obra en orden y en un estado satisfactorio de 

salubridad. 

▪ La protección física, tanto individual como colectiva, los trabajadores. 

▪ La elección del emplazamiento de los puestos de trabajo teniendo en 

cuenta las condiciones de acceso a estos puestos de trabajo, y la 

determinación de vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

▪ Las condiciones de manipulación de los distintos materiales. 

▪ El mantenimiento y control periódico, antes de la puesta en servicio, de 

todas las instalaciones y dispositivos, incluso maquinaria y vehículos, a fin 

de suprimir los defectos que puedan afectar a la seguridad y la salud de 

los trabajadores. 

▪ La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento 

y depósito de los diferentes materiales, en particular si se trata de material 

o sustancias peligrosas. 

▪ Las condiciones de evacuación de los materiales peligrosos que se hayan 

utilizado. 

▪ El almacenamiento y la eliminación o evacuación de los residuos y de los 

escombros. 

▪ Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo 

o actividad que se realice en la obra o en su proximidad. 

Se deben haber obtenido todos los permisos necesarios, especialmente para el 

uso de explosivos. 

El responsable de la obra pedirá al Ayuntamiento y empresas de otros servicios 

información sobre la existencia de instalaciones subterráneas y su situación 

exacta a fin de prever los riesgos que los cruces con ellas implican. Si no es 

posible evitar que la excavación incida sobre estas líneas, se tomarán las 

siguientes precauciones: 

▪ No se modificará la situación de líneas eléctricas o conducciones de gas 

y si fuera indispensable para la realización de la canalización será la 

empresa correspondiente, propietaria de estas instalaciones, la que 

haga el cambio de posición.  

▪ Si accidentalmente se dañaran estas líneas se suspenderá el trabajo en 

las zonas afectadas y se dará aviso a la empresa propietaria. nunca se 

intentará reparar la avería. 

Se delimitará y señalizará, de manera que sean claramente visibles e 

identificables, todas las zonas de trabajo y peligro, los accesos y el perímetro de 

la obra. 

Se procurará que la obra interfiera lo menos posible el tráfico rodado y la 

circulación de peatones. 
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Las excavaciones se protegerán mediante barandilla con altura mínima de 1 m. 

Dispuesta, como mínimo, a una distancia del borde de las mismas de 0,60 m. En 

puntos adecuados se situará sobre la zanja un paso para peatones será dotado 

de barandilla y rodapié. 

Se cuidará que los materiales, escombros y herramientas, no obstruyan las bocas 

de riego, hidrantes para incendios (además de 3 m), boca de alcantarillado, 

etc. En general todos los servicios presentes en la zona deben ser fácilmente 

accesibles. Se pueden utilizar contenedores metálicos transportables, 

aparcados junto a la obra y adecuadamente señalizados. Esto es obligado 

cuando lo exige el órgano municipal correspondiente. 

Nunca se excavará perjudicando las capas o bases de la vía de circulación que 

esté al lado de la excavación. 

Se adoptarán las medidas de protección contra las influencias climáticas que 

puedan comprometer la seguridad o la salud. 

En general, se tomará en consideración la normativa vigente sobre disposiciones 

mínimas de seguridad en las obras de construcción. 

7.13.3 Excavación y apuntalamiento 

En los trabajos de excavación en general se adoptarán las precauciones 

necesarias para evitar derrumbamientos, según la naturaleza y condiciones del 

terreno y forma de realización de los trabajos. 

La acumulación de tierra y / o escombros de la excavación debe hacerse a 

una distancia del borde de la zanja equivalente, como mínimo, a la altura final 

de esta, a fin de evitar hundimientos. Los escombros y la tierra no se apilarán 

bajo líneas eléctricas. 

Está prohibido acumular materiales, herramientas y cualquier otro objeto al lado 

de la zanja, se hará además de 1,5 m. Asimismo se prohibirá la circulación de 

personas. 

Tanto en el interior como en el exterior de la zanja habrá orden. 

Se procederá a entibo la zanja siempre que haya posibilidad de 

desprendimiento de tierras, aunque la zanja sea poco profunda si el terreno es 

poco consistente. En concreto es obligatoria la entibación en terrenos tipo 1 y 2 

con profundidades superiores a 1,50 m. 

Está prohibido servirse de los elementos de apuntalamiento para acceder a la 

zanja. 

El apuntalamiento se revisará diariamente al iniciar la jornada laboral. Se 

extremarán estas prevenciones después de alteraciones climatológicas (frío, 

lluvia, hielo, etc.) Se comprobará el estado de las paredes y apuntalamientos. 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., Siempre que haya operarios 

trabajando en su interior, se mantendrá un guardia en el exterior, que podrá 

actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse 

alguna emergencia. 
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Los itinerarios de evacuación deben estar expedidos en todo momento. 

Si la excavación descubre líneas o conducciones que cruzan la zanja o discurren 

paralelamente, se soportará adecuadamente para evitar su fractura. 

En general, las canalizaciones telefónicas tienen que pasar por encima de las 

de agua y por debajo de las de gas. En proximidades de canalizaciones de gas 

extremará el cuidado en la realización de uniones de conductos telefónicos. 

La separación de las canalizaciones de Telefónica con tuberías de agua, gas o 

alcantarillado, será como mínimo de 30 cm. Tanto en cruces como en 

paralelismo. 

En cuanto a cruces y paralelismos con líneas de energía eléctrica se tendrá en 

cuenta lo indicado en el capítulo de riesgo eléctrico. En las zanjas y 

especialmente en las excavaciones para cámaras de registro se vigilará la 

presencia de gases con los correspondientes detectores. 

Cuando sea necesario acceder a una cámara de registro existente para 

embocar en ella una nueva canalización principal o lateral que se esté 

construyendo, se tomarán las mismas medidas de seguridad que las indicadas 

en el capítulo Trabajos en cámaras de registro y Galerías de cables. 

En caso de detectar algún gas, se abandonará el trabajo y no se reanudará 

hasta que se haya procedido a una adecuada ventilación. Asimismo, se dará 

notificación a la Empresa de Gas. 

Tanto las zanjas como las cámaras de registro se mantendrán secas. En caso 

necesario se deben utilizar bombas para evacuar el agua depositada en su 

interior. 

Se cuidará que los vehículos y muy especialmente los camiones que trasladan 

materiales se sitúan a una distancia suficiente de la zanja como para asegurar 

que no van a ocasionar hundimientos. Asimismo, se evitará que los gases de 

escape vayan directamente a la excavación. 

Los materiales combustibles deben situarse fuera del área de la excavación. 

En casos especiales en que la apertura de la zanja exija realizar voladuras, éstas 

se llevarán a cabo por personal especializado, previa solicitud de los 

correspondientes permisos. 

Cada día se abrirá la longitud de la zanja que hace falta para el trabajo de ese 

mismo día que se cerrará, si esto es posible, antes de terminar la jornada. 

Se retirarán y guardarán, al final de la jornada, todos los materiales, maquinaria, 

útiles y herramientas que sea posible. A estos efectos, se tratará de llevar tan 

sólo los elementos a utilizar en la jornada. 

La operación de desestimación es muy peligrosa ya que es el momento en que 

se pueden producir desprendimientos. Esta operación se hará en presencia del 

encargado de trabajo, siempre por tramos cortos, empezando por la parte 

inferior y terminando por la superior. 

La extracción de los elementos de la fortificación se hará desde el nivel del suelo. 

En terrenos especialmente peligrosos por no tener consistencia, el jefe de la obra 

podrá disponer el abandono del apuntalamiento. 
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Todos los trabajos se tratarán de hacer permanentes. En caso de hacer algún 

trabajo provisional se efectuará con todas las garantías necesarias de 

seguridad. 

7.13.4 Construcción de cámaras de registro y arquetas 

Se instalarán, siempre que sea posible, cámaras de registro y arquetas 

prefabricadas. 

Se procurará ubicar en lugares donde no haya problemas de tráfico, y fuera de 

calzadas de tráfico rodado. Se evitará su saturación y que el personal tenga 

que adoptar posturas incómodas en el trabajo. Se procurará evitar las 

canalizaciones cercanas de otros servicios. 

Procurará evitar las construcciones de ladrillo, haciendo uso del hormigón en 

masa o armado, según proyecto. 

No se realizarán entradas para bocas auxiliares o túnel de enlace. 

Sus dimensiones deben permitir que, una vez instalado el cable a capacidad 

final, el personal pueda realizar los trabajos de conservación en las mejores 

condiciones. 

No se realizarán cámaras de registro con cargadores que representen alguna 

limitación a la ventilación. En los casos especiales en que se tenga de disponer 

de algún drenaje en las cámaras de registro, estos se planificarán en realizar los 

estudios de canalización de los departamentos interesados y se harán a través 

del pocillo de vaciado de la cámara de registro, que contará con la 

correspondiente rejilla sumidero. 

En la construcción de las cámaras de registro se debe tener en cuenta que los 

cuellos de las mismas nunca exceder de 3,70 m. 

7.13.5 Máquinas 

El movimiento de medios mecánicos estudiará previamente teniendo en 

cuenta: caminos más cortos, de menos pendiente, continuidad, separación 

entre máquinas y hombres y la eliminación de interferencias. 

Las máquinas deben ser adecuadas a las características del terreno y de la 

obra. Se delimitará claramente su zona de trabajo señalizándolas la. 

Se revisarán periódicamente y se mantendrán en perfecto estado de 

funcionamiento. 

Cualquier operación de mantenimiento o inspección se hará con las máquinas 

en condiciones de reposo. 

Nadie estará ni circulará por la zona de trabajo de excavaciones. Si hay otra 

persona que colabora en las maniobras, se ubicará fuera del radio de acción 

de las máquinas, en un lugar donde no pueda ser alcanzado. 

En relación con hormigoneras se tendrán en cuenta las siguientes precauciones: 
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▪ Se tomará especial cuidado con todos los órganos en movimiento, no 

acercándose excesivamente con piezas sueltas o colgantes, como 

cinturones sin abrochar, tirantes, etc. Se evitará también el uso de 

ornamentos como brazaletes, collares, anillos, etc. 

▪ Los engranajes se protegerán, si no estuvieran protegidos de fábrica. 

▪ La impulsión de cemento o grava en la hormigonera se hará con pala y 

desde una cierta distancia, no introduciendo nunca la misma en el 

interior del recipiente giratorio. 

▪ En caso de avería de la hormigonera se reparará por personal 

competente. 

▪ El engrase se efectuará en todos los casos con la máquina parada y 

desconectada la conexión eléctrica, y se recomienda realizar esta 

operación al comienzo o finalización de la jornada de trabajo. 

7.14 TRABAJOS EN FACHADA E INTERIOR DE EDIFICIOS 

Los trabajos en fachada son determinantes de una multiplicidad de accidentes 

laborales, tanto por el origen como por el tipo de lesiones que determinan. Sin 

duda, es en estos trabajos donde con más frecuencia se produce la omisión de 

medidas de prevención que aparece como claro factor causal de aquellas, así, 

el enclave de cuerpos extraños intraoculares en las tareas de "taqueigs", va 

unido a no utilizar las gafas protectoras; otras veces a usar herramientas 

defectuosas. 

Los accidentes que ocurren con más frecuencia en estos trabajos, son los 

oculares, como se ha dicho, los derivados del mal uso de escaleras portátiles y 

los accidentes eléctricos. 

7.14.1 Trabajos de instalación 

Previamente a la instalación de cable o conexiones en fachada, se estudiará su 

recorrido en relación con: 

▪ Existencia de las instalaciones interiores previas, especialmente en los 

edificios de nueva construcción en los que recientemente se proyectan 

estas instalaciones, al menos para entrada de cables.  

▪ Solidez de la superficie a la que se fijará la instalación. 

▪ Presencia de otros servicios, principalmente eléctricos. Con estos servicios 

se guardarán las distancias y separaciones reglamentarias. En el caso de 

presencia de instalaciones eléctricas con riesgo de contacto con las 

instalaciones telefónicas, se gestionará el corte de corriente, si esto no 

fuera posible, se pedirá a la empresa propietaria la colocación de vainas 

y capuchones aislantes en los conductores que tengan peligrosidad. Los 

empleados de la instalación, irán dotados de guantes aislantes, casco, 

ropa personal y botas. 

Si la corriente ha sido cortada, el encargado debe: 
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▪ Asegurarse esto y que no es posible la conexión involuntaria. 

▪ Comprobar la ausencia de tensión en cada una de las partes separadas 

eléctricamente de la instalación. 

▪ No dar indicación de restablecimiento del servicio hasta que no hayan 

finalizado los trabajos, alejado el personal y comprobado que no hay 

contactos u otra clase de peligro en alguna de las instalaciones. 

Con independencia de lo anterior, siempre se considerará, a efectos de 

realización del trabajo, todo conductor como si estuviera bajo tensión. 

Siempre que haya peligro de contacto con los conductores eléctricos el cable 

tendido se atará, a intervalos cortos, por lo que su flecha y oscila instalaciones 

no den lugar al referido contacto. 

Se evitará pasar con conexiones cerca de hilos o cables eléctricos y en regiones 

muy frías a 60 cm, como mínimo, de tuberías de agua que puedan helarse. 

Para taquear empleará el taladro eléctrico o pistola fija claves. Esta tarea exige 

inexcusablemente el uso de gafas protectoras. También es necesario este 

medio de protección individual en el corte de hilos metálicos con herramientas 

manuales. 

Tanto en los trabajos de instalación como de desmontaje, se tendrá el máximo 

cuidado de que nadie se sitúe o pase por debajo de la vertical donde éstos se 

realizan. A estos efectos existirá un empleado que, desde el suelo, vigilará y 

suministrará los materiales necesarios. Las escalas que se utilizan irán provistas de 

las correspondientes banderolas. 

Cuando la organización del trabajo contemple la necesidad de un solo 

empleado, éste podrá requerir la presencia de otro compañero si ve dificultad 

en la realización del trabajo que comporte riesgo de accidente y no se iniciará 

el trabajo hasta que cuente con la presencia del mismo. 

Los trabajos de instalación se realizan en la mayoría de los casos, mediante 

escaleras manuales. La utilización de escaleras extensibles, con extensión 

completa, conllevará necesariamente la presencia de dos trabajadores. 

Si se efectúan trabajos que imponen ocupar parte de la calzada, se señalizará 

la zona de trabajo con vallas y discos de "trabajo en vía pública", "reducción de 

velocidad" y "estrechamiento de calzada". Además, un empleado provisto de 

banderola roja vigilará el paso de vehículos. 

No se dispondrán materiales o medios de trabajo en peldaños de escaleras ni 

en lugares donde puedan caer: consecuentemente, se utilizará bolso o cartera 

portaherramientas. 

Si necesariamente se debe trabajar sobre tejados, marquesinas, etc., se 

comprobará que son suficientemente sólidos, en el caso de tejados adecuará 

una plataforma para no dañarlos o romper con el peligro que ello conllevaría. 

En trabajos en fachada de más de 7 m. de altura, se empleará necesariamente 

el cinturón de seguridad. 
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También se ha de utilizar el cinturón de seguridad en el caso de instalación de 

conexiones que requiera sacar el cuerpo, más allá de la cintura, fuera de 

ventanas. El cinturón se anclará en lugar sólido. 

En ningún caso se apoyarán escaleras en un paso aéreo entre fachadas o 

fachada y poste. Para no contravenir este punto los empalmes se situarán en la 

fachada y para la instalación se emplearán materiales preformados. 

7.14.2 Situación de las instalaciones 

Se evitará la instalación de cables bajo cornisa superiores de los edificios. El 

cable se instalará a la altura más baja posible con un mínimo de 2,50 m. 

Las cajas terminales y conexiones no se dispondrán a más de 3 m ni a menos de 

2,50. No se colocará cerca de los circuitos eléctricos, aparatos de ventilación, 

sobre de puertas y ventanas, paredes pulidas y en general donde se prevea 

pueda haber riesgo para la realización de trabajos. 

Salvo que no haya otra solución, no se fijarán en fachada cables situados a más 

de 6 m de altura. En caso contrario, cuando sea necesario instalar un cable 

vertical a gran altura, se coserá el cable a tierra y se echará en vertical. En caso 

de avería se cambiará a tierra la sección vertical completa del cable, y efectuar 

conexiones en cada extremo, si es posible se bajará con esta ocasión las cajas 

a una altura normal. 

En los tendidos de conexiones en anillas se situarán atendiendo a su fácil 

manipulación y se procurará que sean accesibles con una escala de una única 

hoja, sin quedar al alcance del público. Sólo se establecerán trazados 

horizontales y verticales. Todas las conexiones irán por el mismo trazado. 

El paso de tubos u objetos metálicos se hará por debajo del obstáculo y siempre 

que sea posible se dejará una separación mínima de 3 cm. Si es obligado 

hacerlo por encima se utilizará abrazadera con anillas. 

Se prohíbe instalar acometidas por encima de tejados que queden a más de 6 

m de altura. 

7.14.3 Pasos aéreos 

En ningún caso se apoyarán escaleras en un paso aéreo entre fachadas o 

fachada y poste. Para no contravenir lo anterior los empalmes se situarán en la 

fachada y para la instalación se emplearán materiales preformados. 

En caso de avería en medio de un cruce, se sustituirá lo completo, y efectuará 

los empalmes en las fachadas. 

Para construir un paso aéreo se tomará en consideración la altura que necesitan 

en relación con el paso de vehículos bajo el mismo. 

7.14.4 Instalaciones Interiores 

Las guías de cables serán de material aislante. 
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Siempre se procurará instalar el hilo a lo largo del zócalo. Si hay que hacer al 

lado del techo, se utilizarán las escaleras de interior. 

Previamente se determinará si el lugar elegido hay cables empotrados, en este 

caso se debe cambiar su dirección. 

En las operaciones de taqueo para instalación de pasa muros y conector, se 

deben utilizar gafas protectoras. 

La grapadora debe estar aislada en su mango por si se perfora algún cable 

empotrado. 

7.15 TRABAJOS EN ESCALA Y BASTIDA 

Los trabajos que se realizan con el uso de escaleras portátiles son, en conjunto, 

una de las causas más importantes de accidentalidad. Los accidentes tienen 

un origen muy variado: utilización inadecuada de escaleras, mal estado de 

estas y apoyo incorrecto, son los más frecuentes. Otro número importante se 

debe a una inclinación indebida, insuficiente o excesiva, utilizar escaleras 

demasiado cortas para la altura en que el trabajo se debe realizar o utilizar 

incorrectamente. 

Existen los siguientes tipos de escalas: sencillas, de extensión y de tijera o doble. 

Todas las tijeras deben cumplir las condiciones de diseño y utilización del anexo 

1 apartado 9 del RD 486/1997 sobre lugares de trabajo. 

Para trabajos eléctricos deben utilizar escaleras con aislamiento adecuado. 

Se debe emplear siempre la escala adecuada a la altura a la que se va a 

trabajar y para el uso previsto. 

No se puede ascender o descender por una escalera llevando pesos superiores 

a 25 Kg 

Las escaleras se almacenarán correctamente, en lugares protegidos de 

condiciones climatológicas adversas al abrigo de humedades y del calor. 

Está prohibida la utilización de escaleras no normalizadas por Telefónica, muy 

especialmente las metálicas, ya que resultan peligrosas en caso de contactos 

eléctricos. 

No se permite pintar las escaleras, excepto con barniz transparente. Hacerlo con 

pintura dejaría ocultos los defectos o fallos de la madera, resultando, por ello, 

peligroso. 

Todas las escaleras deben revisarse periódicamente para comprobar su estado 

y siempre por el trabajador antes de proceder a su utilización. Esencialmente se 

comprobará: 

▪ Que los largueros no tienen grietas, astillas u otros defectos que la hagan 

frágil. 

▪ Escalones flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, indebidamente 

sustituidos por barras o sujetos con alambre o cuerda, etc. 

▪ Mal estado de los sistemas de sujeción y soporte: ganchos, zapatos, 

abrazaderas de acoplamiento. 

▪ Defectos que afecten a los elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) 

que, en su caso sirvan a la extensión de la escalera. 
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▪ Cualquier defecto que disminuya la resistencia de la escala y pueda 

comprometer la seguridad de su uso, se debe comunicar al mando 

inmediato quien ordenará su retirada del puesto de trabajo. 

Las escaleras se apoyarán en superficie sólida y bien nivelada, y el empleado 

asegurar este hecho antes de iniciar el ascenso a la misma, lo que es de 

particular importancia, sobre todo cuando se apoye en terreno natural donde 

se evitará la posible báscula miento lateral. 

Si el terreno sobre el que tiene que trabajar no tiene suficiente firmeza y el peso 

del usuario determina que los soportes vencieran el plan sobre el que se 

encuentran, hay que formar un asiento mediante una plancha rígida y 

resistente. 

En invierno y en lugares muy fríos, debe comprobar si el suelo está helado, lo que 

determinaría un apoyo muy peligroso. En este caso se eliminará el hielo por 

algún procedimiento térmico o mecánico. 

Está rigurosamente prohibido utilizaba cajones, tablas u objetos como 

suplemento o en sustitución de la escalera. El soporte inferior debe ser siempre 

firme y sólido. 

Se situarán lo más cerca posible del punto de trabajo, evitando los salientes, 

rebajes y apoyando los dos largueros conjuntamente. Una vez colocada la 

escala de los ejes de los peldaños deben quedar en posición horizontal. 

Una inclinación excesiva o insuficiente de la escalera, respecto de la fachada 

es extraordinariamente peligrosa. Si ha quedado demasiado vertical es muy 

grande el riesgo de que el empleado caiga hacia atrás, bien en subir, bajar o 

realizar cualquier movimiento mientras está trabajando. Si por el contrario ha 

quedado poco inclinada, hay peligro de desplazamiento. 

La inclinación adecuada, es aquella en que la distancia vertical entre el soporte 

inferior y la vertical del superior es ¼ de la longitud de la escalera. En la práctica, 

puede actuar según las reglas siguientes: 

▪ Poner zapato entre los pies. 

▪ Levantar el codo hasta la horizontal. 

▪ Si con el codo se toca la escala, estará bien situada. Si no es así deberá 

rectificar la inclinación. 

Se empleará la escala de longitud adecuada para que el empleado pueda 

realizar el trabajo con facilidad y no tenga que adoptar posturas forzadas que 

son fatigantes y peligrosas. No se deben utilizar más de dos tramos de escalera. 

En la extensión de la escala se cuidará de que las manos no sean encarceladas 

entre los peldaños. Se vigilará la trayectoria del tramo superior para que no 

choque con algún obstáculo y como consecuencia caiga bruscamente. Hay 

que asegurarse del perfecto acoplamiento de los tramos. 
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Tipo de andamios: Metálica tubulares y andamios de caballetes. Los armarios 

siempre se trabada para impedir movimientos que puedan hacer perder el 

equilibrio a los trabajadores. Nunca se han arriostrar a canalones de desagüe, 

cables de pararrayos, conducciones eléctricas, de gas o aguas, etc. 

Antes de subir a una plataforma andamio deberá revisar toda su estructura para 

evitar situaciones inestables. Asimismo, se inspeccionarán diariamente por el 

encargado o capataz, antes del inicio del trabajo. 

7.16 TRABAJOS EN POSTES Y LÍNEAS AÉREAS 

7.16.1 Introducción 

Los trabajos en postes para el tendido, empalme y reparación de línea de 

telecomunicaciones, junto con los de transporte, apertura de huecos, 

levantamiento, consolidación, etc., Determinan un número muy importante de 

accidentes laborales en nuestra empresa, muchos de ellos de carácter muy 

grave, por lo que sin duda constituye uno de los trabajos más típicos y críticos. 

Los accidentes más importantes se derivan de caída o de rotura del poste a los 

que hay que añadir una multiplicidad de causas secundarias: accidentes 

eléctricos por cruces y contactos con líneas de energía, los derivados de 

manejo de materiales y herramientas, etc. 

Asimismo, las lesiones que estos accidentes determinan son múltiples. Destacan 

por su gravedad las fracturas vertebrales generalmente invalidantes, las de 

calcáneo, tibia y peroné que a menudo ocasionan secuelas definitivas, y, 

finalmente, las producidas por electrización e incluso la electrocución. 

En estos trabajos están implicados, además, un conjunto de tareas 

complementarias como son las operaciones de transporte y el manejo de 

herramientas y objetos. En cuanto al transporte de personal o de material, sus 

riesgos se acentúan por el crecimiento del tráfico rodado y por las posibles 

imprudencias y errores de los demás. En cuanto al manejo de herramientas 

ocasionan variados accidentes derivados de la utilización de herramientas en 

mal estado, incorrectamente o no asociadas con sus correspondientes 

elementos de protección. 

A las peculiares características que tienen estos trabajos, hay que sumar una 

serie de factores, los cuales son necesarios considerar a la hora de planificación 

de las tareas, tanto para obtener los mejores resultados en la realización de los 

mismos, como en la prevención de riesgos. Los más destacables son: el que éstos 

se realicen a la intemperie, lo que supone estar sujeto a la climatología 

ambiental y estacional, orografía del terreno, tráfico rodado en cruces aéreos 

con líneas de otros servicios, los propios de los trabajos en alturas, tanto en las 

subidas o bajadas de los postes o en los accesos por escaleras soportadas en 

postes o fachadas, etc. 
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7.16.2 Condiciones previas 

Periódicamente y en tiempo seco se revisarán los postes para comprobar su 

estado y adoptar las medidas de conservación necesarias. 

En la fase inicial de la obra se procederá por parte de la persona responsable 

de la misma a un estudio general del trazado sobre los documentos integrantes 

del proyecto, y posteriormente a la señalización sobre el terreno de la traza de 

la línea mediante estaquillas de soportes, particularmente de puntos singulares, 

no iniciando los trabajos sin contar con todos los permisos y cualquier variación 

se consultará con el proyectista teniendo en cuenta que: 

a) Todos los trabajos que tengan que ejecutar en el curso de la construcción 

de una línea se harán con carácter definitivo. 

b) Todos los trabajos se efectuarán procurando evitar: 

a. Accidentes al público y al personal, propio y ajeno, que intervenga 

en ellos. 

b. La interrupción de circulación de peatones y coches cuando sea 

posible. Se coloca guardas, vallas, señales, etc. siempre que sea 

necesario. 

c) Las dificultades y riesgos que puedan presentar para contar con el 

material, herramientas y elementos de seguridad necesarios. 

Previamente a la realización de los trabajos se comprobará que los elementos 

de protección y trabajo están en buen estado y ofrecen la seguridad necesaria 

para la función que van a cumplir. 

Antes de subir a un poste de madera se adoptarán las siguientes medidas 

preventivas: 

• Golpear el poste con un objeto duro para todo su entorno hasta una 

altura de 2 m sobre el nivel del suelo. Si el sonido que proporciona la 

madera es musical, el poste está en buen estado, por el contrario, si el 

sonido es sordo, el poste está en condiciones deficientes. 

• En caso de duda de la prueba anterior, se introducirá una herramienta 

punzante y estrecha, si el poste no opone resistencia es que está 

carcomido interiormente. 

• En los postes de alineación, se moverán ligeramente en sentido 

transversal de la línea, si se percibe un débil crujido, a nivel del suelo, el 

poste está en mal estado. 

• Si de las pruebas anteriores se concluye que el poste es defectuoso, de 

ninguna manera se subirá al mismo y se notificará urgentemente a la 

Unidad Provincial que adopte las medidas necesarias, entre ellas una 

inspección detallada de la zona de empotramiento. Los postes 

defectuosos se señalizarán a 1,50 m. 

• Si la subida al poste se hace con trepadoras se comprobará que su 

espolón de los trepadores está fuertemente sujeto, que no está roto y que 

no presenta fisuras que haga temer su rotura, en caso necesario se 
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sustituirá por uno nuevo. El espolón tendrá asociado su correspondiente 

protector. 

• Además, es importantísimo comprobar el estado de las correas y 

asegurarse de que no presentan grietas, cortes o muescas, desgastes o 

cualquier otra alteración que haga temer su rotura. Del mismo modo, que 

las costuras estén firmes y que el hilo no está roto. Asegurarse de que los 

remaches están en buen estado, que los ojetes no están rasgados y que 

las hebillas no están rotas. 

• Los trabajos que impliquen subir al poste en zona interurbana se realizarán 

acompañados. En zona urbana del empleado, de acuerdo con la 

dificultad y el riesgo, podrá solicitar la ayuda de un compañero, no 

reiniciando los mismos hasta su llegada. 

7.16.3 Aspectos generales 

Son aspectos preventivos generales relativos a las tareas en postes y líneas 

aéreas los siguientes: 

• Tanto la subida como la bajada al poste se hará con salvavidas abrazado 

a este. Hay que asegurarse de que el enganche del mosquetón a la anilla 

es correcto. 

• El personal que permanezca en el suelo, aparte de ir dotado con casco, 

se alejará de la base del poste para evitar que la eventual caída de 

herramientas pueda lesionar. 

• Tan pronto se haya alcanzado la altura deseada, el inmediato es 

sujetarse con el salvavidas situando diagonalmente entre el poste y la 

escuadra. No hay que pasar entre poste y tirando de la cruceta ya que 

este podría dañarlo. Si durante el trabajo, el empleado debe pasar de 

una cruceta a otra se hará con todo cuidado, ya que hay que soltarse el 

salvavidas. Tan pronto llegue a la nueva cruceta, se sujetará el salvavidas 

de la misma manera. 

• Revisar, previamente a la realización del trabajo de tendido, el estado de 

las poleas, su adecuada fijación al poste y la correcta ejecución de las 

ligaduras. La situación para trabajar será tal que un fallo de los elementos 

anteriores no ocasione golpes con el cable. 

• No se realizarán trabajos cuando haya tormentas. En estos casos hay que 

alejarse de postes, trabas, árboles, etc. El mejor refugio es un edificio 

cercano, el camión de los trabajos o un coche con los cristales cerrados. 

El control centralizado deberá avisar a los que están realizando trabajos 

en líneas, de la presencia de tormentas, cuando éstas puedan afectar a 

la zona de trabajo. 

• Si deben realizarse trabajos cerca de nidos, colmenas de abejas u otros 

insectos nocivos, en días muy calurosos o con posibilidades de tormentas, 

se recomienda hacerlo en la primera hora de la mañana. 

• Se evitarán las instalaciones provisionales. Si esto no es posible su 

permanencia debe ser por poco tiempo. Estas instalaciones serán 
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consolidadas. Al realizar trabajos en las mismas se extremar las medidas 

de seguridad. No se utilizarán postes tipo "H" en líneas nuevas con 

posterior tendido de cable. 

• Los postes se conservarán mediante trabajos de revisión periódicos 

incluidos en los programas anuales, como consecuencia de ellos se 

determinan los postes a sustituir, bien por antigüedad o deterioro. 

• Igualmente cuando se efectuarán los trabajos en una línea, si se ve algún 

poste en mal estado, se cambiará. 

• Es de particular importancia registrar las situaciones peligrosas, como es 

el caso de coexistencia de instalaciones eléctricas y telefónicas no 

reglamentarias. 

7.16.4 Postes con estribos 

• En general los postes se procurará colocarlos en lugares de fácil acceso, 

evitando terrenos pantanosos y terraplenes con mucha pendiente. 

• Se instalarán estribos en los postes de madera u hormigón de nueva 

instalación, que planteen dificultades de acceso con escalera bien por 

su distancia de carreteras o caminos, bien por lo accidentado del 

terreno. 

• Igualmente se colocan estribos en todos aquellos postes de nueva 

instalación, en los que se ubican: 

o Cajas terminales 

o Cajas de empalme 

• En los postes ya instalados, se colocan estribos, siempre que se den los 

requisitos indicados 

• En los nuevos, aprovechando la realización de obras de ampliación o 

modificación de las líneas. 

7.16.5 Postes de hormigón 

• Las operaciones relacionadas con el movimiento de estos postes se 

harán cuidadosamente para evitar golpes que dañen sus aristas o 

produzcan grietas. 

• Debido al peso de los mismos siempre se utilizará para manejar camión 

grúa. Este se situará en posición favorable para que el poste este en la 

dirección de la línea o almacenamiento. Se ubicará la eslinga o eslingas 

al poste antes de iniciar el levantamiento, el personal se situará fuera del 

radio de acción del poste en previsión de errores de los medios 

empleados y se ayudarán mediante cuerdas para mantener estable la 

dirección de apoyo. 

• Se apilarán depositando unos encima de otros, paralelos entre sí, en 

capas separadas por listones de madera de unos 50 x 50 mm, dispuestos 

transversalmente al eje de los postes, se dejará la coz libre para poder 

realizar la identificación de estos. 
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• En subida y bajada se utilizarán las barras pasantes desde abajo. Se 

prosigue la ascensión utilizando las barras pasantes, estribos 

desmontables o medios específicos y situando el salvavidas por encima 

del último elemento insertado, hasta llegar a la posición de trabajo. 

• El descenso se realiza de forma inversa a la subida, retirando los 

correspondientes elementos empleados y descendiendo en el caso 

mediante una cuerda, permaneciendo el empleado sujeto con el 

salvavidas. 

• Los postes mantendrán dos caras opuestas libres de obstáculos para 

poder introducir las barras. Las barras se transportarán en las 

correspondientes bolsas. 

• Todo personal que realice trabajos en postes de hormigón deberá haber 

sido instruido previamente. 

7.16.6 Apertura de agujeros 

El proceso de apertura de agujeros debe combinar con la instalación de forma 

que no estén los agujeros abiertos mucho tiempo. 

Los agujeros se deben hacer del diámetro suficiente para que la base del poste 

entre holgadamente en ellos y porque, además, pueda apisonar fácilmente a 

cualquier profundidad la tierra de relleno. Las paredes del agujero deben ser 

verticales. 

Para los postes de gran altura deberá construir una rampa de entrada al 

agujero. 

Cuando la excavación para poste de hormigón será posteriormente 

hormigonada y en sus proximidades se encuentre algún servicio, se deben 

tomar medidas para protegerlos y que sea accesible para el propietario. 

Los medios empleados para la apertura son: 

• La barrena para agujeros acoplada a la grúa hidráulica. Apta para 

terrenos sueltos. 

• Mediante cazo y elementos manuales. 

• Moto taladradora portátil. Apta para terrenos rocosos, duros o 

compactos. 

• Mediante explosivos (Este caso se realizará por personal especializado 

previamente contratado). 

Se emplearán con preferencia medios mecánicos. En la utilización de la barrena 

el agujero se marcará para un empleado auxiliar, que vigilará la entrada de 

aquella, retirándose después. La barrena será manejada únicamente por el 

conductor y no habrá personal alguno en su radio de acción. El agujero se 

acabará con cazo. 

Las sucesivas retiradas de tierra se harán sobre un único montón. 
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7.16.7 Levantado de postes, desmontaje y sustitución 

Siempre que sea posible se utilizarán medios mecánicos y el personal que 

participe en estas operaciones estará desprovisto de trepadores y cinturón de 

seguridad. 

7.16.7.1 Uso de medios mecánicos 

El camión se situará en posición favorable para que el poste sea en la dirección 

de la línea. Se pondrá la eslinga sobre el poste y, antes de iniciar el levantado, 

el personal se situará fuera del radio de acción del poste en previsión de errores 

de los medios empleados. 

Si es necesario, el guiado del poste se facilitará con palanca gira postes. 

El poste se mantendrá en posición correcta, mientras dos empleados, un 

provisto de pala y otro de barra palabras pisón, llenan el agujero. Hasta que no 

acabe la operación, no se retirarán los aparatos de la grúa. 

7.16.7.2 Picas y soportes en cruz 

La operación más importante es la de guiado en el agujero, por lo que se debe 

prestar una gran atención. El guiado se hará por medio de las barras para hacer 

agujeros si el terreno es duro o tablas si es blando. 

Durante el levantado del poste el apoyo y picas irán desplazando hacia la base 

del poste acuerdo eleva. Las picas no se desplazarán a la vez. El personal que 

maneje estas, se situará fuera del plano vertical del poste. 

Una vez introducido en el agujero, se mantendrá en posición vertical con auxilio 

de las picas. 

7.16.7.3 Aparato de tracción 

Si se emplea cabrestante al levantado de postes de altura, se tendrá cuidado 

de su arrostramiento a la pistola de amarre y el personal se mantendrá fuera de 

la trayectoria de caída del poste ante un eventual error. 

7.16.7.4 Desmontaje 

En el desmontaje de postes utilizarán como útiles básicos grúa y gato. Se atarán 

cuerdas en la parte superior del poste para poderlo guiar. 

Siempre que se utilice el gato, en primer lugar, se sujetará al poste con la eslinga 

por encima del centro de gravedad situando la grúa de forma que el cable de 

tiro quede vertical, pero sin hacer esfuerzo. Se descalzó el poste en todo su 

contorno unos 30 cm y se dispondrá de gato a la base. Se desmontará el poste 

mediante el gato, moviendo posteriormente con la grúa. 

Una vez retirado el gato se transportará con la grúa, prestando atención a su 

posible caída y se tendrá especial cuidado en la proximidad de las líneas 

eléctricas. 
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Si no se dispone de los medios mencionados se descalzó el poste. Si este está 

podrido se cortará a ras de suelo. 

7.16.7.5 Substitución 

Se comprobará previamente el estado de podredumbre del poste sustituir que 

pueda ocasionar que se rompan al manipular en el mismo. Las precauciones 

para evitar su caída son: atarlo con cuerdas o alambres al nuevo poste, 

instalación o sujeción a una pistola o arrostramiento provisionalmente. Si es 

posible, sólo se actuará sobre el poste nuevo. 

En caso de sustitución de postes de ángulo o ninguna, pueden darse variadas 

situaciones particulares que sería prolijo enumerar aquí. Como norma general, 

se debe hacer una descomposición ordenada del trabajo. 

Cuando el poste hacia lo es de una línea con cable, se hará una retención firme 

al cable de suspensión en el poste siguiente y se arriostrar provisionalmente. 

Siempre que sea posible se evitará la consolidación de postes de madera 

mediante carriles y perfiles IPE. En su lugar se proyectarán postes de hormigón. 

7.16.7.6 Trabas 

Se define como un elemento de consolidación tiene como misión absorber los 

esfuerzos de flexión para que el poste no se rompa, o que no se desvíe. 

La situación de las trabas es, por un extremo amarrada en la parte superior del 

poste y por otro a un cuerpo enterrado, o a un elemento accesorio en caso de 

que no sea posible anclar la traba en el suelo. 

En este tipo de trabajos de los empleados deben situarse fuera de la trayectoria 

que recorrería la traba en caso de soltarse. En caso de tener que proceder a la 

sustitución de alguna traba se procederá de la forma siguiente: 

El nuevo cable se pondrá definitivamente antes de aflojar las bridas o 

retenciones preformadas del cable a desmontar. Cuando sea necesario sustituir 

el tirante, se instalará el cilindro y los tirantes nuevos hacia la parte exterior, 

aumentando la separación de la traba respecto a la base del poste. En postes 

de ángulo, hacia o fin de línea, una vez terminada la operación anterior, se 

soltará la traba antigua bajando a la nueva posición del poste. 

7.16.8 Trabajos en cables aéreos 

Se utilizarán cajas protegidas de la entrada de insectos. En las antiguas utilizará 

una masilla esponjosa aplicada a las juntas para que evite la estanqueidad y 

problemas de condensación. 

• Todos los postes que tengan caja terminal estarán dotados de escalones 

de madera y estribos metálicos no deslizantes. La instalación de nuevas 

cajas en postes se hará a 1,40 m del suelo. 

• Estarán disponibles en la dotación de herramientas peldaños de 

recambio para sustituir los que se encuentren deteriorados. 
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• Precauciones adicionales y específicas se requieren en los trabajos en 

proximidad de líneas de energía eléctrica. Estas precauciones se 

recogen en el capítulo relativo a Riesgo eléctrico. 

• En los cables auto soportado está prohibido el uso de escaleras, carritos 

y plataformas, a menos que previamente se haya instalado un cable 

auxiliar adecuado para este uso. Para las operaciones de reparación de 

cables auto soportado se procederá a soltar dos o tres tramos y realizarlo 

en el suelo. Si esto no fuera posible, se cambiará la apertura y se 

efectuarán los empalmes en los postes. 

• Para reparaciones en cables no auto soportado, se utilizarán los medios 

que hayan tenido en cuenta en el proyecto de tendido del cable: 

escalera, plataforma, carrito aéreo, etc. 

Si la escala se utiliza apoyada sobre cable apoyo, es obligatorio utilizar los 

ganchos de sujeción. Antes de apoyarla se comprobará el estado de los postes 

que limitan el vano. Los ganchos estarán situados debajo del último escalón del 

tramo superior de la escala. 

Si la escalera se liga y suspende del cable soporte con salvavidas para 

escaleras, para realizar trabajos de acoplamiento, el empleado se ligará al 

cable con cinturón de seguridad. 

Las escaleras a apoyar en postes estar provistas del dispositivo de apoyo 

establecido. 

Cuando sea necesario, por la naturaleza de los trabajos, el uso de plataforma, 

la escala estará instalada permanentemente provista de ganchos, zapatos y 

amarrada al cable apoyo. 

Las cuerdas de elevación de las plataformas serán incombustibles y la base de 

éstas, antideslizantes. En su utilización se tendrán en cuenta las siguientes 

medidas: 

• Comprobar el estado en que se encuentran sus elementos. 

• Inspeccionar la línea y los postes, tres tramos a cada lado del punto en 

que va a situarse. 

• Se utilizará la trócola para elevar la plataforma, los materiales y las 

herramientas y una vez ubicada, se atarán firmemente al poste siguiente 

evitar oscilaciones. 

• La escalera se retirará mientras se eleva la plataforma. Terminada la 

elevación, se dispondrá ajustada a la nueva altura del cable apoyo que 

habrá cedido por el peso de la plataforma. 

• El acceso a la plataforma se hará abriendo su barandilla de seguridad. 

• No pueden permanecer más de dos empleados sobre la plataforma los 

que deben ir sujetos con cinturón y salvavidas al cable apoyo. 

• Está prohibido utilizar plataforma en líneas de postes tipo E o consolidados 

con trabas económicas, en líneas de cable auto soportados o cuando el 
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cable de suspensión aparezca dañado, en una sola abertura o en los 

cruces con líneas de alta tensión. 

• Si necesariamente se ha de instalar en el centro de una apertura se hará 

sobre cable soporte auxiliar extendida al efecto. 

En los trabajos de apertura de acoplamiento hay que dar continuidad eléctrica 

en la cubierta de los cables y si se trata de cables con carga de gas se reducirá 

la presión antes de aplicar el soldador en la cubierta y así evitar el riesgo de 

sobrepresión por dilatación del gas. 

Siempre que se utilice el soldador para abrir o cerrar empalmes, se debe tener 

en cuenta lo siguiente: 

• Separar todo lo posible el cable del cable apoyo. 

• Si el cable es único, se protegerá el cable soporte sobre el empalme con 

un tubo de goma abierto de 25 mm de diámetro interior y 1 m de longitud. 

De este modo, si inadvertidamente se dirige la llama hacia el cable 

soporte, el olor y el humo advertirán el peligro. Asimismo, sirve de pantalla 

protectora. 

• Cuando no se utilice, se mantendrá apagado, encendiendo todas las 

veces que sea necesario. Sólo cuando se trate de esperas mínimas, se 

bajará la llama reduciendo la entrada de aire. 

• El soldador en espiral tiene un gancho que permite poner en el cable 

apoyo sin ningún peligro ya que la llama queda dirigida al exterior. 
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7.17 FICHAS TÉCNICAS 

7.17.1 CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO 

 

Material incombustible resistente a grasas, sales y aguas 

Clase n aislante a 1.000 v y clase y 4T aislante a 25.000 v 

Material no rígido hidrófugo, fácil limpieza y desinfección 

7.17.2 GAFAS PROTECTORAS CONTRA IMPACTOS 

 

1) Casquillo moldeado de material plástico (1) 

2) Anillas roscadas para apoyo y retención de vidrio en materia plástica (1) 

3) Vidrio inactínico de 50 mm. de diámetro 

4) Ocular protector de plástico incoloro de 50 mm. de diámetro 

5) Cadenita regulable con protector de goma 

6) Cinta de caucho regulable mediante 2 hebillas metálicas 
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7.17.3 BOTAS DE SEGURIDAD, CLASE III 

 
1. Suela vulcanizada de acero-nitrilo 

2. Palma de montaje de cuero artificial curtido al cromo, de 3 mm. de espesor 

con plantilla adherida de yute * 

3. Pre vulcanizado con laser 

4. Relleno del talo de madera de chopo de 20 mm. de espesor * 

5. Contrafuerte de ropa endurecida con resina * 

6. Corte de piel "boj-calf" 

7. Talonera refuerzo piel "boj-calf" 

8. Corte de piel "boj-calf" 

9. Foam de 9 mm. De espesor * 

10. Serraje curtido al cromo 

11. Bordet de hule plastificado * 

12. Forro de lona de algodón aprestado de 0,4 mm. de espesor 

13. Lengüeta de piel "boj-calf" 

14. Fieltro de lona aprestada de 5 mm. de espesor * 

15. Puntera metálica 

16. Remache de acero pavonado * 

17. Ojales inoxidables de latón niquelado * 

18. Relleno de yute aprestado * 

* Estas materias primas podrán sustituirse por otros similares previo conocimiento 

y aprobación del cliente 

7.17.4  CINTURÓN DE SEGURIDAD 
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7.17.5 DELANTAL DE CUERO PARA SOLDADOR 

 
1. Delantal * 

a. Talla a. 900 mm de longitud total por 640 mm. de ancho 

b. Talla b. 1.100 mm de longitud total por 640 mm. de ancho 

2. Correa con hebillas de 160 * 20 mm 

3. Correa con hebillas de 220 * 20 mm 

4. Refuerzos 

5. Correa de sujeción de 500 * 20 mm 

6. Correa de sujeción de 500 * 20 mm 

* El espesor del cuero será de 2 mm aprox. 

7.17.6 PANTALLA PARA SOLDADOR 

 
1. Carcasa de fibra de vidrio con poliéster moldeado en una sola pieza 

2. Marco fija de akulon 

3. Marco deslizante en material acrílico 

4. Cristal plan inactínico 

5. Flejes de retención de cristales de chapa de acero estampada 

6. Cristal plano incoloro 

7. Remaches de latón recubierto de poliamida 

8. Mango de material acrílico o madera 

9. Muelle de alambre de acero de 1 mm. de diámetro 

10. Casquillo guía para resort de poliamida 

11. Tirando con gatillo de poliamida 
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7.17.7 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 

 

7.17.8 SEÑALES DE OBLIGATORIEDAD 

Forma redonda. Pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir 

como mínimo el 50 por 100 de la superficie de la señal). 
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7.17.9 SEÑALES DE PELIGRO 
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7.17.10 SEÑALES DE PROHIBICIÓN 
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7.17.11 SEÑALES DE INFORMACIÓN 

 

7.17.12 SEÑALES CONTRAINCENDIOS 

 

<  

 



  

Despliegue de una Red Neutral FTTH en el concello de Aranga Página 78 de 123 

 

7.17.13 BANQUETES AISLANTES 

 



  

Despliegue de una Red Neutral FTTH en el concello de Aranga Página 79 de 123 

 

7.17.14 USO DE ANDAMIOS 
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7.17.15 PROTECCIÓN DE AGUJEROS HORIZONTALES 

 

1. Red de fibra o metálica 

2. Ganchos incorporados al forjado al verter el hormigón 

 

1. Mallado colocándose en la cara superior 

2. Redondo electro soldado 
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7.17.16 EJECUCIÓN DE ENTIBACIÓN DE EXCAVACIONES 

 

 

7.17.17 USO DE ESCALERAS DE MANO 
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7.17.18 CRUCE DE ZANJAS 

 

INCORRECTO    CORRECTO 
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7.17.19 ANCLAJES DE MAQUINARIA 

 

INCORRECTO    CORRECTO 

7.17.20 SUSTENTACIÓN DE CARGAS 

 

INCORRECTO    CORRECTO 
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7.17.21 HERRAMIENTAS E INSTALACION ELÉCTRICAS 

 

7.17.22 CONEXIONES ELÉCTRICAS 
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7.17.23 MOTORES E INSTALACION ELÉCTRICAS 

 

INCORRECTO    CORRECTO 

7.17.24 SOLDADURAS ELÉCTRICAS 

 

INCORRECTO    CORRECTO 
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7.17.25 USO DE DÚMPER 
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7.17.26 CASETA PARA COMEDORES, VESTUARIOS Y SERVICIOS 

 

7.17.27 DELIMITACIÓN DE ZONAS DE TRABAJO 

 



  

Despliegue de una Red Neutral FTTH en el concello de Aranga Página 88 de 123 

 

7.17.28 SEÑALIZACIÓN DE DESVÍOS POR OBRAS 
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7.17.29 HOJA DE EJEMPLO NORMAS A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE 
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ANEXO. 1: MATERIALES 
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CAJAS TERMINALES ÓPTICAS EN FACHADA 

Caja terminal óptica para 8 o 16 abonados estanca con divisores 1:8 y 

entrada conectorizada 

 

 

DESCRIPCIÓN   

La caja smart se utiliza como punto de terminación para 

el cable del alimentador para conectar con el cable de 

bajada en el sistema de la red de comunicación de 

FTTH. El empalme, el splitter y la distribución de la fibra se 

pueden hacer en esta caja y mientras tanto 

proporciona protección para el edificio de la red de 

FTTH. 

CARACTERÍSTICAS 

1. Estructura cerrada total. 

2. Material: PC+ABS, a prueba de humedad, 

impermeable, a prueba de polvo, antienvejecimiento, 

nivel de protección hasta IP65. 

3. La caja smart tiene clamp para sujetar el cable de 

entrada, contiene bandejas de empalme y peine para 

sujetar el splitter óptico, además cuenta con lugar de 

almacenaje para el cable de paso. 

4. El cable, los pigtails funcionan a través de sus propias 

trayectorias sin molestarse, el tipo micro instalación del 

divisor del PLC hace que el mantenimiento sea fácil. 

5. El panel de distribución se puede voltear para arriba, 

el cable del alimentador se puede colocar por el puerto 

de entrada, fácil para el mantenimiento y la instalación. 

6. La caja se puede instalar por la manera de montado 

en la pared o poste-montado, conveniente para el uso 

de interior y al aire libre. 

Dimensiones (mm.) 
Alto 

294 

Ancho 

214 

Profundidad 

129 

Instalación 

 
Instalación en pared                                      Instalación en poste 
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CAJAS TERMINALES ÓPTICAS EN INTERIOR DE EDIFICO 

Caja de derivación en planta conectorizada ampliable con divisor 1x8 

SC/APC   

 

DESCRIPCIÓN 

Es una caja de conexión óptica en donde se realiza la 

segregación del cable riser de distribución vertical del 

edificio permitiendo la instalación posterior a 

demanda sin necesidad de realizar fusiones en la 

caja, de un módulo de ampliación que incorpora un 

divisor óptico, facilitando en la provisión la conexión 

rápida y directa de acometidas ópticas individuales 

hacia los domicilios de los clientes.  

Consta de una base con su correspondiente tapa de 

plástico,  

entradas/salidas de cable vertical, dispositivo de 

retención de cables de acometida, bandeja de 

empalme para fusión de la fibra y adaptador para la 

conexión de entrada del divisor del módulo de 

ampliación.  

El módulo de ampliación tiene montado un divisor 

óptico PLC 1x8 preconectorizado en entrada y 

salidas, así como su correspondiente panel de 

conexión con 8 adaptadores SC/APC con tapa de 

protección para la conexión de acometidas.  

Las cajas se instalan atornilladas directamente a la 

pared en zonas comunes o registros de planta del 

edificio. 

Dimensiones (mm.) 
Alto 

160 

Ancho 

134 

Profundidad 

58 

Caja terminal óptica modular para interior de edificios lado central con 

parking 

 

DESCRIPCIÓN   

Es una caja de empalme y conexión que se utiliza en 

las redes FTTH en interior de edificios como punto de 

interconexión óptica entre los cables ópticos de las 

redes de alimentación o de distribución de los 

operadores y la red de distribución del edificio 

(vertical).  

Está especialmente diseñado para su utilización 

como módulo único para la terminación de la red 

del operador con alojamiento de divisores ópticos e 

interconexión con la red vertical del edificio 

permitiendo el parking de conectores de 

terminación de las fibras en el propio panel para 

proporcionar directamente las altas hacia los 

domicilios de los clientes por conexión en la cara 

opuesta del adaptador.  

Las cajas se instalan atornilladas directamente a la 

pared en zonas comunes del edificio: garajes, 

cuartos de comunicaciones, salas interiores, etc. 

Dimensiones (mm.) 
Alto 

180 

Ancho 

450 

Profundidad 

150 
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CAJAS DE EMPALME DE FIBRA ÓPTICA 

Caja de empalme de fibra óptica para red de distribución (MiniCAU) 

 

DESCRIPCIÓN   

Es una caja de empalme y segregación en línea de 

dimensiones reducidas para cables ópticos de 

pequeña y media capacidad utilizados en el 

despliegue de redes ópticas de distribución, así 

como tramos finales de redes de alimentación y de 

transporte.  

El sistema de bandejas de empalme totalmente 

extraíbles permite alojar un máximo de 16 divisores 

ópticos y la entrada/salida hasta de 8 cables 

ópticos en línea.  

La caja es hermética y resistente a condiciones de 

intemperie por lo que puede instalarse tanto en 

exterior como en interior de edificios en cámaras de 

registro, arquetas, postes, mensajero, paredes o 

galerías de cables. Generalmente se instalaran en 

arquetas o fachadas. 

Dimensiones (mm.) 
Alto 

150 

Ancho 

380 

Profundidad 

98 

Caja de Empalme de fibra óptica con acceso universal para alojar divisores 

(DIVICAU E) 

 

DESCRIPCIÓN   

Es una caja de empalme de acceso universal 

donde se alojan divisores ópticos para realizar la 

segregación y división de cables multifibra en el 

despliegue de redes ópticas punto-multipunto.  

El diseño de la caja permite la continuidad 

mecánica de los elementos de tracción de los 

cables y protege las fibras, las uniones y los 

dispositivos ópticos facilitando la organización de los 

empalmes y el almacenaje del sobrante de fibra. El 

sistema de bandejas puede alojar hasta 10 divisores 

ópticos facilitando la gestión de fibras y la 

configuración del empalme.  

La caja es hermética y resistente a condiciones de 

intemperie por lo que puede instalarse tanto en 

exterior como en interior de edificios en cámaras de 

registro, arquetas, postes, paredes o galerías de 

cables. Generalmente se instalaran en cámaras o 

arquetas. 

Dimensiones (mm.) 
Alto 

290 

Ancho 

665 

Profundidad 

165 
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CABLES DE FIBRA ÓPTICA 

Cable de fibra óptica con estructura de micromódulos (hasta 288FO) tipo 

HDPE 

  

Descripción y aplicación 

Cables de fibra óptica 

compactos exteriores 

con vaina de polietileno y 

refuerzos de fibra de 

vidrio. Diseñado para la 

instalación de conductos 

(por soplado o tracción) 

o líneas aéreas auto-

soportadas con tramo 

medio (<60m). Estos 

cables están diseñados 

para todo tipo de redes 

de comunicación. 

Construcción 

1. Micromódulos: Tubo fácil 

desmontado de jalea con 6 o 12 

fibras, según XP C93-850-1-1. 

2. Núcleo: microcódulos 

trenzados SZ, sin ningún 

elemento de resistencia central. 

Hilos de aramida incluidos en el 

núcleo del cable para cables 

de más de dos módulos. 

3. Herpresión longitudinal del 

agua: hilos WB y / o cintas para 

evitar la propagación del agua. 

4. Elementos de fuerza: 

elementos de refuerzo 

incrustados en la vaina exterior. 

5. Chaqueta exterior: polietileno 

de alta densidad (HDPE), 

resistente a los rayos UV. 

Marcado de vaina: 

o Año de fabricación / 

CABLESCOM / Tipo de cable / 

Número de fibras / Marcas de 

longitud. 

o Otras marcas de vaina 

disponibles bajo petición. 

Instalación 

• Condiciones de instalación: Lapso máximo: 60 m / Sag: 1,3 % / Temperatura 15oC. 

• Recomendación de potencial de espacio máximo: 4kV. 

• Condiciones ambientales en las que el cable no superará a MAT, según NFC NFC 

11201 (BT): 

o BT-ZVN-A1. Temp: 15oC. Presión del viento: 360 Pa  

o BT-ZVF-A2. Temp: 15oC. Presión del viento: 427,5 Pa 

o BT-ZVF-A2/C1. Temp: 15oC. Presión del viento: 480 Pa  

o BT-ZVN-B1. Temp: -10oC. Presión del viento: 135 Pa 

o BT-ZVN-B2. Temp: -20oC. Presión del viento: 135 Pa 

Código de colores 

 
Características fibra óptica 

Fibras ópticas conformes con las recomendaciones ITU-T G.657 A2 y G.652D. 

Especificaciones de fibra óptica de fibra cableada a continuación: 

• Coeficiente de atenuación: Máximo a 1310 nm: 0,36 dB/km. 

(EN 60794-3-11) Típico (90% de fibras) / Máximo a 1550nm: 0.22 / 0.23 dB/km 

Típico (90% de fibras) / Máximo a 1625nm: 0,24 / 0,26 dB/km 

• PMD ≤ individual 0,20 ps/km1/2. Enlace PMDq ≤ 0,08 ps/km1/2 

• Longitud de onda de corte (c) ≤ 1260 nm 
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Cable de micromódulos de 12FO para exterior e interior de edificios, tipo 

FTVT 

Construcción 

 
Características cable 

 



  

Despliegue de una Red Neutral FTTH en el concello de Aranga Página 97 de 123 

 

  

Características de la fibra óptica 

 
 



  

Despliegue de una Red Neutral FTTH en el concello de Aranga Página 98 de 123 

 

 

  

Cable Distribución Interior (de 16FO o 24FO), tipo riser 

  

Descripción y aplicación 

Cable de 16 a 48 fibras 

ópticas constituido por un 

conjunto de micromódulos de 

bajo diámetro, lo que facilita 

su instalación en 

canalizaciones de edificios. 

Estos cables utilizan una fibra 

optimizada frente a 

curvaturas que permite 

reducir el radio de curvatura 

del cable para su uso en el 

interior de edificios y viviendas 

Construcción 

1. Micromódulos con 4 ó 8 

fibras ópticas y compuesto 

hidrófugo en su interior. 

2. Hilaturas de aramida como 

elemento de refuerzo 

resistente a tracción. 

3. Cubierta externa de 

termoplástico ignífugo de 

color marfil. 

Marcas: 

CABLESCOM / Año / Nº Fibras 

/ Tipo de fibra / Tipo de 

cubierta / Metraje 

Otras marcas disponibles bajo 

petición 

Características de las 

fibras ópticas 

Los parámetros de las 

fibras ópticas son 

compatibles con la 

recomendación ITU-T 

G.657 A2 optimizada 

frente a curvaturas. 

Ver nuestra hoja de 

producto de las 

características de las 

fibras ópticas. 

Características de 

transmisión de la fibra 

cableada: 

Coeficiente de 

atenuación: 

Media / Máxima a 1310 

nm: 0.36 / 0.37 dB/km 

Media / Máxima a 1550 

nm: 0.22 / 0.24 dB/km 

PMD ≤ 0.15 ps/km1/2 

PMD link ≤ 0.10 ps/km1/2 

Longitud de onda de 

corte (λcc) ≤ 1260nm. 

Ventajas 

Compacto / Ligero / Flexible / Fácil de pelar (libre de gel) / Totalmente dieléctrico / 

Diámetro reducido / Conectorización directa / Ahorro costes instalación.  
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OTROS ELEMENTOS 

Caja de derivación en planta para interior de edificios   8 conectores SC/APC 

 DESCRIPCIÓN 

Es una caja de conexión óptica que permite la segregación 

en la planta correspondiente del cable de distribución vertical 

del edificio permitiendo la conexión rápida y directa de 

acometidas ópticas individuales a demanda hacia los 

domicilios de los clientes.  

Consta de una base con dos tapas de plástico (exterior e 

interior), entradas/salidas de cable vertical y cables de 

acometida, bandejas de empalme para fusión de las fibras, 

y panel interno con 8 adaptadores ópticos SC/APC 

basculantes para la conexión de acometidas.  

Las cajas se instalan atornilladas directamente a la pared 

en zonas comunes o registros de planta del edificio. 

Dimensiones (mm.) 
Alto 

212 

Ancho 

126 

Profundidad 

50 

Roseta óptica de cliente para acoplar sobre registro en pared 

 

DESCRIPCIÓN 

La roseta es el punto de terminación de la red óptica (PTO) 

en el domicilio del cliente proporcionando además 

protección mecánica del empalme y organización de las 

fibras ópticas.  

Se compone de una base que incorpora en su interior 

alojamientos para empalme y organización de fibras, así 

como asientos para la instalación de una o dos salidas 

conectorizadas mediante acoplador óptico  

SC/APC y una tapa de protección con una parte fija y otra 

parte deslizante que cubre o permite acceder a los 

conectores ópticos.  

Se instala como punto de terminación de red óptica en 

interior de edificios en montaje superficial o acoplada 

sobre registro en la pared. 

Dimensiones (mm.) 
Alto 

130 

Ancho 

83 

Profundidad 

24 

Acometida de baja fricción preconectorizada con conector con tubo 

protector 

 

DESCRIPCIÓN   

Es un cable óptico de acometida auto-soportado en 

diseño con cubierta apta para exterior en el que en uno 

de sus extremos está montado un conector que puede 

instalarse tanto en exterior en condiciones de intemperie 

en tendido aéreo, canalización o fachada como en 

tramos finales en interior de edificios.  

El cable está constituido por una fibra óptica monomodo 

de baja sensibilidad a curvatura embebida en una 

cubierta termoplástica externa, resistente a condiciones 

de intemperie de material no propagador de la llama, baja 

emisión de humos y libre de halógenos.  

El cable se utiliza para proveer las altas individuales de 

cliente en tramos de exterior en la red de dispersión FTTH 

desde cajas terminales ópticas con conectores con tubo 

protector. 
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Conjunto Retenedor y gancho para cable de acometida exterior 

 

DESCRIPCIÓN 

El retenedor es un elemento que se utiliza en la red de 

dispersión FTTH para tensar y bloquear los cables de 

acometida de exterior en tendidos aéreos, cruces de calles 

y entradas del cable de acometida desde fachada a los 

domicilios de los clientes.  

Está formado por dos piezas independientes de material 

termoplástico resistente a las condiciones de intemperie 

que actúan conjuntamente para alojar y retener el cable 

por efecto de la curvatura de la pieza interior sobre la 

exterior y de la tensión aplicada al propio cable.  

El retenedor dispone de un agujero pasante para poder 

fijarse directamente a la pared mediante un tornillo de 6x60 

mm. o bien en tendidos aéreos, instalarse suspendido del 

gancho metálico de sujeción incluido en el conjunto. 

Retenedor en línea para cable óptico de acometida de baja fricción 

 

DESCRIPCIÓN 

El retenedor es un elemento que se utiliza en la red de 

dispersión FTTH para tensar y bloquear los cables de 

acometida de exterior en tendidos aéreos, cruces de calles 

y entradas del cable de acometida desde fachada a los 

domicilios de los clientes.  

Este modelo de retenedor es de tipo cuña en línea y está 

formado por tres piezas independientes de material 

termoplástico resistente a las condiciones de intemperie 

que actúan conjuntamente montándose sobre el cable y 

reteniéndole por efecto de la tensión longitudinal aplicada 

al propio cable. Dispone además de un gancho con 

mosquetón metálico para poder fijarse directamente a 

soportes en paredes, fachadas o postes.  

El retenedor está especialmente diseñado para el anclaje 

de cables planos de acometida de fibra óptica de baja 

fricción con figura en 8. 
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PERMISO DE INSTALACIÓN 
 

 

Aranga, a ..........de ......................... de .............. 
 
 
El / la Sr. /Sra. .................................................................., Mayor de edad, con DNI 
núm............................. con domicilio en la calle ........................................., en nombre y 
representación de la Comunidad de Propietarios situada en la calle 
......................................................... de Aranga, en su condición de Presidente y / o 
Administrador y con el fin de facilitar a los vecinos de la comunidad el acceso a todos los servicios 
de telecomunicaciones que ofrece la Fibra Óptica. 
 

AUTORIZA 
 
A la empresa Vento Rede,SLU en adelante Rede Aberta para que pueda acceder a los espacios 
comunes del edificio y realizar la instalación y el posterior mantenimiento, de cables y equipos 
de distribución de Fibra Óptica de forma gratuita para la comunidad, necesarios para poder 
acceder los servicios de telecomunicaciones que ofrece la fibra. Esta instalación se realizará a 
través de los elementos comunes previstos por la misma, sin afectar en ningún momento los 
servicios existentes. 
 
En el caso de producirse algún daño durante la instalación o bien durante el mantenimiento de 
la Fibra Óptica, Rede Aberta, será la única responsable, ante la comunidad y ante terceros, 
procediendo a la correspondiente resolución y / o indemnización una vez finalizados los 
trabajos. 
 
Rede Aberta será la única propietaria de todos los cables y equipos instalados en la comunidad. 
 
Rede Aberta, es el responsable del tratamiento de sus datos personales y le informa que los 
datos que nos proporcione serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas 
vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y Ley Orgánica 
3/2018 (LOPD). 
 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, la limitación u oposición a su 
tratamiento y/o solicitar la portabilidad de sus datos personales dirigiéndose a 
info@redeaberta.gal. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en www.redeaberta.gal. 
 
Y para que así conste, firman el presente documento por duplicado ya un solo efecto, en la 
ciudad y fecha al principio expresada. 
 
En nombre y representación de la      VENTO REDE, S.L. 
Comunidad de Propietarios       
 
 
 
Sr. /Sra. .……………………………….            Sr. Pere Antentas Costa 
 

 

file:///C:/Users/xavier/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MDLEKK57/info@redeaberta.gal
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PERMISO DE INSTALACIÓN 
 

 

Aranga, a ..........de ......................... de .............. 
 
 
O / a Sr. /Sra.................................................................., Maior de idade, con DNI 

núm.................………........ con domicilio na rúa ……………................................, en nome e 

representación da Comunidade de Propietarios situada na rúa................................................ de 

Aranga, na súa condición de Presidente e / ou Administrador e co fin de facilitarlle aos veciños 

da comunidade o acceso a todos os servizos de telecomunicacións que ofrece a Fibra Óptica. 

 
AUTORIZA 

 
A empresa Vento Rede,SLU en adiante Rede Aberta para que poida acceder aos espazos comúns 
do edificio e realizar a instalación e o posterior mantemento, de cables e equipos de distribución 
de Fibra Óptica de forma gratuíta para a comunidade, necesarios para poder acceder os servizos 
de telecomunicacións que ofrece a fibra. Esta instalación realizarase a través dos elementos 
comúns previstos pola mesma, sen afectar en ningún momento os servizos existentes. 
 
No caso de producirse algún dano durante a instalación ou ben durante o mantemento da Fibra 
Óptica, Rede Aberta, será a única responsable, ante a comunidade e ante terceiros, procedendo 
a correspondente resolución e / ou indemnización unha vez finalizados os traballos. 
 
Rede Aberta será a única propietaria de todo os cables e equipos instalados na comunidade. 
 
Rede Aberta é o responsable do tratamento dos seus datos persoais e infórmalle que os datos 
que nos proporcione serán tratados de conformidades co disposto nas normativas vixentes en 
protección de datos persoais, o Regulamento (UE) 
2016/679 (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018 (LOPD). 
 
Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, a limitación ou oposición ó 
seu tratamento e/ou solicitar a portabilidade dos seus datos persoais dirixíndose a 
info@redeaberta.gal. Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de 
Datos en www.redeaberta.gal. 
 
E para que conste, firman o presente documento por duplicado e a un solo efecto, na cidade e 
data ao principio expresada. 
 
En nombre y representación de la      VENTO REDE, S.L. 
Comunidad de Propietarios       
 
 
 
Sr. /Sra. .……………………………….            Sr. Pere Antentas Costa 
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MODELO CARTA INICIO DE TRABAJOS Y SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN 
Estimado vecino, 

 

Nos dirigimos a usted para informarle que en breve iniciaremos el despliegue de la Red de Fibra 
Óptica de Rede Aberta en su municipio. Por ello, y en cumplimiento de la Ley General de 
Telecomunicaciones (Ley 9/2014, de 9 de mayo) ponemos en su conocimiento que su calle se 
encuentra incluida en el Plan de Despliegue presentado al Ayuntamiento. 

Rede Aberta es una empresa joven, creada con el objetivo de proporcionar al rural gallego los 
medios necesarios para integrarse en el mundo digital y que la conectividad llegue a todo el 
territorio, reduciendo así la brecha existente con las grandes ciudades, fortaleciendo las 
economías locales y evitando la pérdida de población que el rural gallego experimenta año tras 
año. Para ello estamos construyendo una infraestructura de fibra óptica que podrán utilizar los 
operadores de telecomunicaciones en igualdad de condiciones para ofrecer sus servicios. Al 
existir una red que puede ser operada por los diferentes operadores se reduce el número de 
cables y equipos a instalar lo cual supone un menor impacto ambiental y garantiza la 
sostenibilidad. 

Disponer de esta infraestructura proporciona a su vivienda un valor añadido, ya que dispondrá 
de la última tecnología en redes de comunicaciones de alta velocidad, mejorando sus 
comunicaciones y abriendo un gran abanico de posibilidades: televisión de alta definición, 
comunicaciones de voz y datos, domótica. Todo ello se traduce en la posibilidad de teletrabajar, 
de realizar gestiones administrativas desde casa con seguridad y rapidez, tele formación, 
teleasistencia, etc. Para los más jóvenes de la casa, disponer de una conexión de alta velocidad 
permite tener acceso a infinidad de contenidos multimedia sin cortes o tiempos de espera 
interminables. Asimismo, para las empresas y negocios locales, Internet es a día de hoy el mayor 
escaparate para ofrecer sus productos y servicios. Disponer de una red de comunicaciones de 
alta velocidad es fundamental para el desarrollo de los negocios y para la creación de nuevas 
oportunidades laborales.  

La Fibra Óptica es una tecnología completamente inocua, además es inmune a las interferencias 
electromagnéticas, lo que asegura una mayor calidad y seguridad en todas sus comunicaciones. 

En cumplimiento del artículo 45 de la Ley General de Telecomunicaciones nuestros agentes, que 
irán convenientemente identificados y acreditados, les visitarán con antelación al inicio de los 
trabajos para solicitar su autorización a la creación de una infraestructura robusta que permita a 
todos los vecinos de Aranga beneficiarse de las ventajas que ofrece esta tecnología.  

Nuestros agentes no pretenden vender un producto o servicio final y a ellos pueden consultarles 
cualquier duda que tengan al respecto de nuestra empresa o de la instalación que se va a realizar. 
 
Agradeciéndoles de antemano su colaboración reciban un cordial saludo, 

Vento Rede, S.L.U. 

 
 

Sr.Marcos Cores Codesido 
Responsable de Operaciones 

info@redeaberta.gal 

 

mailto:info@redeaberta.gal
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Estimado veciño, 
 
Dirixímonos a vostede para informarlle que en breve comezará o despregamento da Rede de 
Fibra Óptica de Rede Aberta no seu municipio. Por iso e en cumprimento coa Lei Xeral de 
Telecomunicacións (Lei 9/2014, de 9 de maio), poñemos no seu coñecemento que a súa rúa 
atópase incluida no Plan de Despregamento presentado no Concello. 

Rede Aberta é una empresa xove, creada co obxectivo de proporcionar ó rural galego os medios 
necesarios para integrarse no mundo dixital e que a conectividade chegue a todo o territorio, 
reducindo deste xeito a fenda existente coas grandes cidades, fortalecendo as economías locais 
e evitando a perda de poboación que afecta ano tras ano ó rural galego. Por iso estamos 
construindo unha infraestrutura de fibra óptica da que poderán facer uso os operadores de 
telecomunicacións, en igualdade de condicións, para ofertar os seus servizos. Ó existir unha rede 
que pode ser operada polos diferentes operadores redúcese o número de cables e equipos a 
instalar o que supón un menor impacto ambiental e garante a sustentabilidade. 

Dispoñer desta infraestrutura proporciónalle á súa vivenda un valor engadido, xa que dispoñerá 
da última tecnoloxía en redes de comunicacións de alta velocidade, mellorando as súas 
comunicacións e abrindo un grande abanico de posibilidades: televisión de alta definición, 
comunicación de voz e datos, domótica. Todo isto tradúcese na posibilidade de teletraballar, de 
realizar xestións administrativas dende o fogar con seguridade e rapidez, teleformación, 
teleasistencia, etc. Para os máis novos da casa, dispoñer dunha conexión de alta velocidade, 
permite ter acceso a infinidade de contidos multimedia sen cortes ou tempos de espera sen fin. 
Tamén para as empresas e negocios locais, Internet é a día de hoxe, o maior escaparate para 
ofrecer os seus productos e servizos. Dispoñer dunha rede de comunicacións de alta velocidade 
é fundamental tanto para o desenvolvemento dos negocios como para a creación de novas 
oportunidades laborais.  

A Fibra Óptica é una tecnoloxía completamente inocua, ademáis é inmune ás interferencias 
electromagnéticas, o que asegura unha maior calidade e seguridade nas súas comunicacións. 

En cumprimiento co artigo 45 da Lei Xeral de Telecomunicacións os nosos axentes, que irán 
apropiadamente identificados e acreditados, visitaranos con antelación ó comenzo dos traballos 
para solicitar a súa autorización á creación dunha infraestrutura robusta que permita a tódolos 
veciños de Aranga beneficiarse das vantaxes que ofrece esta tecnoloxía. 

Os nosos axentes non pretender vender un producto ou servizo final e a eles poden consultarlle 
calquera dúbida que teñan con respecto á nosa empresa ou á instalación que se vai a levar a cabo. 

 
Agradecéndolles de antemán a súa colaboración reciban un cordial saúdo, 

Vento Rede, S.L.U. 

 
 

Sr.Marcos Cores Codesido 
Responsable de Operacións 

info@redeaberta.gal 

 

 

mailto:info@redeaberta.gal
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MODELO CARTA INICIO DE TRABAJOS Y SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN 
 

Estimado vecino, 

 

Le informamos que se ha finalizado la instalación en su dirección.  

Desde Rede Aberta queremos agradecerle su confianza y colaboración al 

permitirnos el acceso a su propiedad para realizar la instalación de nuestra 

infraestructura de la red Fibra Óptica Neutra. 

Confiamos en que la instalación haya quedado realizada de forma correcta y 

que le haya ocasionado las menos molestias posibles, por las que 

aprovechamos para pedirle disculpas.  

En caso de requerir alguna actuación posterior, siempre con causa justificada 

como pueda ser una avería o la realización de medidas para la puesta en 

servicio de la instalación, nuestros técnicos se pondrán en contacto con ustedes 

a través del teléfono proporcionado en el permiso de instalación para concertar 

una cita para la realización de los trabajos. 

En la fecha y hora convenidas, el técnico instalador de Rede Aberta contactará 

con usted y acudirá convenientemente acreditado, avisando en el momento 

de la finalización de los trabajos para que pueda comprobar que todo ha 

quedado correctamente. 

Desde este momento, usted podrá contactar con su operador de confianza 

para contratar el servicio que desee y gestionar su alta. Esperamos que pueda 

obtener un gran rendimiento de la instalación que acabamos de realizar.  

Por favor, no dude en contactar con nosotros si tiene alguna duda, observación 

o queja sobre la instalación realizada, en Rede Aberta quedamos a su entera 

disposición ya que su opinión nos servirá siempre para mejorar nuestro servicio. 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

 
Marcos Cores Codesido 

Responsable de Operaciones Rede Aberta 

621263056  

 marcos.cores@redeaberta.gal 
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Estimado veciño, 

 

Informámoslle da finalización da instalación no seu enderezo. 

Dende Rede Aberta queremos agradecerlle a súa confianza e colaboración ó 

permtirnos o acceso á súa propieadade para a realización da instalación da 

infraestructura da nosa rede de Fibra Óptica Neutra. 

Confiamos en que a instalación quedara realizada de forma correcta e que lle 

teña ocasionado as menores molestias posibles, polas que aproveitamos para 

pedirlle disculpas.  

No caso de requerir algunha actuación posterior, sempre con causa xustificada 

como poida ser  unha avería o a realización de medidas para a posta en servizo 

da instalación, os nosos técnicos poñeranse en contacto con vostedes a través 

do teléfono proporcionado no permiso de instalación para concertar unha cita 

para a realización dos traballos. 

Na data e hora convenidas, o técnico instalador de Rede Aberta contactará 

con vostede e acudirá convintemente acreditado, avisándoo tamén no 

momento da finalización dos traballos para que poida comprobar que todo 

queda de xeito correcto. 

Dende este momento, vostede poderá contactar co seu operador de 

confianza para contratar o servizo que desexe e xestionar a súa alta. Esperamos 

que poida obter un gran rendimento da instalación que remaamos de realizar.  

Por favor, non dubide en contactar connosco se ten algunha dúbida, 

observación ou queixa sobre a instalación realizada, en Rede Aberta quedamos 

a súa enteira disposición xa que a súa opinión serviranos sempre para mellorar 

o noso servizo. 

 

Reciba un cordial saúdo, 

 

 
Marcos Cores Codesido 

Responsable de Operacións Rede Aberta 

621263056  

 marcos.cores@redeaberta.gal 

 

 

 

 

 

mailto:marcos.cores@redeaberta.gal
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Régimen autorizatorio del despliegue de redes de 
comunicaciones electrónicas en el ámbito local.  
 
 
La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (LGT) 
facilita la posibilidad de que los operadores desplieguen sus redes en el 
territorio. En este estudio es fundamental centrar nuestra atención en el 
artículo 34 de la citada Ley aunque, como veremos, también es necesario 
referirse a la Ley 12/2016, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio de determinados servicios. Una y otra ley 
apuestan por la simplificación administrativa mediante la sustitución de 
autorizaciones y licencias por la presentación de un plan de despliegue 
que debe ser aprobado por el Ayuntamiento e incluso, en algunos casos, 
la supresión de cualquier autorización, bastando, en su caso una simple 
declaración responsable.  
 
Esta simplificación, encuentra su origen en el artículo 34.21 de la LGT que 
considera que el despliegue de redes públicas de comunicaciones 
electrónicas es una obra de interés general, lo que puede tener una 
incidencia en las posibles solicitudes al ayuntamiento de declaración de 
este interés con vistas a bonificaciones fiscales. 
 
 
En este informe vamos a analizar cómo interviene la administración local 
para que un operador pueda llevar a cabo el despliegue. Es necesario 
distinguir los diferentes tipos de despliegues o actuaciones que se 
enumeran a continuación porque cada uno de ellos tiene su particularidad. 
El supuesto de la letra b) es el que más va a afectar a la actividad de 
Vento Rede por lo que se profundiza en este apartado. 
 
Se enumeran los cinco supuestos o tipos de despliegue con características 
propias para luego desarrollar cada uno de ellos. 
 

 a) Estaciones o infraestructuras radioeléctricas en dominio público o 
algunas en dominio privado. Declaración responsable. 
 

 b) Redes públicas en general, ya transcurran por dominio público o 
privado. Presentación de un plan de despliegue y declaración 
responsable. 
 
                                                
1 “Las redes públicas de comunicaciones, constituyen equipamiento de carácter básico y su 
previsión en los instrumentos de planificación urbanística tiene el carácter de determinaciones 
estructurantes. Su instalación y despliegue constituyen obras de interés general.” 
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 c) Estaciones radioeléctricas en el dominio privado. Presentación de 
un plan de despliegue y declaración responsable. 
 

 d) Estaciones radioeléctricas e infraestructuras de red en edificaciones 
en dominio privado. Declaración responsable y comunicación de 
finalización de obras. 
 

 e) Actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica, ya se 
produzcan en redes de comunicaciones fijas o para el servicio móvil, en 
estaciones o infraestructuras radioeléctricas, en todos los casos tanto las 
situadas en dominio público como en dominio privado. No hace falta 
presentar ni comunicar nada al Ayuntamiento. 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
a) Estaciones o infraestructuras radioeléctricas en dominio público o 
algunas en dominio privado. Declaración responsable. 
 
Quedan excluidas de este apartado las estaciones radioeléctricas en 
edificaciones (apartado d)) y las estaciones en dominio privado que no 
cumplan con ninguna de las características enumeradas a continuación, en 
cuyo caso habrá que referirse al apartado c): 
 
 - Estaciones con una superficie inferior a 300 m²,  
 - que no afecten al patrimonio histórico artístico o 
 - que no tengan un impacto medioambiental.  

 
Este es, pues, el supuesto general para el conjunto de estaciones e 
infraestructuras radioeléctricas y su regulación se encuentra en la Ley 
12/2016, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 
comercio de determinados servicios (disposición adicional tercera) y el 
artículo 34.6 párrafo primero la Ley General de Telecomunicaciones. 
 
En estos casos, las licencias o autorizaciones previas que, de acuerdo, no 
podrán ser exigidas y serán sustituidas por declaraciones responsables, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 
26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. La declaración responsable 
deberá contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos 
requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, 
incluido, en cada caso, estar en posesión de la documentación que así lo 
acredite. La presentación de la declaración responsable con el 
consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para ejecutar 
la instalación no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo 
acomodo de las condiciones de la infraestructura, estación radioeléctrica a 
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la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las potestades 
administrativas de comprobación, inspecciónn, sanción y, en general, de 
control que pueda llevar a cabo la administración local de acuerdo con sus 
competencias. 
 
b) Redes públicas en general ya transcurran por dominio público o 
privado. Presentación de plan de despliegue y declaración 
responsable. 
 
Cuando el operador haya presentado ante el municipio correspondiente 
(por su competencia para el otorgamiento de la licencia o autorización2) 
un plan de despliegue o instalación de red de comunicaciones electrónicas, 
en el que se contemplen dichas infraestructuras o estaciones, y siempre 
que el citado plan haya sido aprobado por dicha administración, no podrá 
exigirse la obtención de licencia o autorización previa de instalaciones, de 
funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental, ni otras 
licencias o aprobaciones de clase similar o análogas que sujeten a previa 
autorización dicha instalación. 
 
Las condiciones que se exigen para que el plan de despliegue o instalación 
tenga como efecto la sustitución de la licencia o autorización previa a la 
declaraciónn responsable son dos: 
 
1) que el plan haya sido aprobado por la administración competente para 
el otorgamiento de la licencia o autorización, en este caso el 
Ayuntamiento o haya transcurrido el plazo para su aprobación (3 meses) 
sin que haya pronunciamiento expreso. En este caso y de acuerdo con el 
artículo 34.6, párrafo quinto de la LGT el silencio es positivo y se entiende 
aprobado el Plan3. 
 

                                                
2 Se entiende licencia o autorización en el ámbito de sus competencias, es decir,  urbanísticas, 
medioambientales, sanitarias o de protección del patrimonio. 
3 Habrá que acudir a las reglas generales de procedimiento administrativo establecidas en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común-LRJPAD- (concretamente a las aplicables a los procedimientos 
iniciados a solicitud de persona interesada, ya que los planes deben ser presentados al 
Ayuntamiento por los operadores interesados en desplegar las redes públicas de comunicaciones 
electrónicas o en instalar las estaciones radioeléctricas). 
El Tribunal Constitucional (Sentencia del TC 20/2016, de 4 de febrero. Ref. BOE-A-2016-2337) ha 
declarado la nulidad de la previsión contenida en la LGT en la que se entendía aprobado el plan 
transcurridos dos meses sin contestación expresa. Lo que declara inconstitucional son los dos 
meses, no que el silencio sea positivo, de manera que habrá que estar a los plazos de resolución 
previstos con carácter general tal y como se comenta en el anterior párrafo. Se entiende que este 
plazo es el general de tres meses (art. 21 de la LPACAP-). Así lo entiende también el Informe de 10 
de febrero de 2017 de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. 
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2) que la infraestructura que se pretende instalar mediante declaración 
responsable esté incluida en ese plan. 
 
La exposición de motivos de la LGT señala que la sustitución de las 
licencias y autorizaciones cuando previamente el operador haya 
presentado ante las administraciones competentes un plan de despliegue 
y éste haya sido aprobado, se justifica “por cuanto que, en estos casos, la 
administración competente ya ha analizado y ponderado los intereses 
inherentes al ejercicio de sus propias competencias”. Por tanto, en el plan 
se deberá contemplar, respecto cada una de las redes públicas de 
comunicaciones electrónicas o de estaciones radioeléctricas incluidas en 
él, la información necesaria para que la Administración pueda realizar ese 
análisis y ponderación de intereses, que en el caso de los Ayuntamientos 
serán los relacionados, principalmente con sus competencias en materia 
de urbanismo, medio ambiente y protección del patrimonio histórico. 
 
Para que opere la sustitución de licencias o autorizaciones municipales el 
plan habrá tenido que ser aprobado por el Ayuntamiento. Por tanto, la 
aprobación de un plan de despliegue por una Comunidad Autónoma no 
surte efecto sobre la sustitución de licencias y autorizaciones municipales. 
Además, el plan aprobado por el Ayuntamiento no surte ese efecto sobre 
la sustitución de las licencias o autorizaciones que deba otorgar la 
Comunidad Autónoma. 
 
En cuanto al contenido del plan de despliegue, el artículo 34.6 de la LGT 
se limita a establecer que “deberá prever los supuestos en los que se van 
a efectuar despliegues aéreos o por fachadas de cables y equipos” y se 
remite a un posterior desarrollo normativo en lo que se refiere a la 
concreción del contenido del plan y de las condiciones técnicas. 
 
Las reglas para ese desligue aéreo son las contenidas en el apartado 5 del 
artículo 36: 
 
 - Los operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o 

en el interior de las edificaciones que permitan el despliegue y 
explotaciónn de redes públicas de comunicaciones electrónicas. 

 
 - En los casos en los que no existan dichas canalizaciones o no sea 

posible su uso por razones técnicas o económicas, los operadores 
podrán efectuar despliegues aéreos siguiendo los previamente 
existentes. 

 
 - Igualmente, en los mismos casos, los operadores podrán efectuar por 

fachadas despliegue de cables y equipos que constituyan redes 
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públicas de comunicaciones electrónicas y sus recursos asociados, si 
bien para ello deberán utilizar, en la medida de lo posible, los 
despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente 
instalados. 

 
 - Los despliegues aéreos y por fachadas no podrán realizarse en casos 

justificados de edificaciones del patrimonio histórico-artístico o que 
puedan afectar a la seguridad pública. 

 
La resolución que se dicte podrá aprobar el plan, denegar esa aprobación 
o excluir de la aprobación determinadas instalaciones. En caso de 
denegación total o parcial de la aprobación, la resolución deberá ser 
motivada –arts. 54 y 89 de la LRJAP y PAC- y fundamentada únicamente 
en las normas de protección de los intereses municipales respecto de los 
que el Ayuntamiento tenga competencias, tales como las del planeamiento 
urbanístico, planes especiales de protección del patrimonio histórico 
cultural, las de protección de los bienes catalogados o las de protección 
del paisaje urbano.  
 
En cuanto a la declaración responsable, deberá contener una 
manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que 
resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente, incluido, en su 
caso, estar en posesión de la documentación que así lo acredite. 
 
c) Estaciones radioeléctricas en dominio privado. Presentación de 
plan de despliegue y declaración responsable. 
 
En este punto nos remitimos al apartado b) anterior en cuanto a la 
tramitación de la declaración. 
 
Aquí es conveniente tener clara la diferencia con el apartado d) que se 
refiere a edificaciones en dominio privado y con el apartado a) que 
incluiría las estaciones radioeléctricas en dominio privado que ocupen una 
superficie superior a 300 metros cuadrados, que tengan impacto en 
espacios naturales protegidos o impacto en el patrimonio histórico-
artístico. 
 
Desde un punto de vista práctico, la aprobación del plan de despliegue, 
como se ha expuesto, supone la sustitución de las licencias o 
autorizaciones previas y su sustitución por declaraciones responsables en 
el caso de las infraestructuras o estaciones allí previstas. La intervención 
administrativa se limita pues a una declaración responsable cuando, 
aprobado el plan de despliegue, se pretenda la construcción de 
determinadas infraestructuras cuya autorización corresponda a la misma 
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administración que aprobó el plan de despliegue4. Así, no hará falta una 
licencia de obras, por ejemplo. 
 
d) Estaciones radioeléctricas e infraestructuras de red en edificaciones 
en dominio privado. Declaración responsable y comunicación de 
finalización de obras. 
La diferencia del apartado d) con el supuesto recogido en la letra a) y 
sobre todo en la letra c), es que se refiere a edificaciones en dominio 
privado. 
En lo que se refiere a las licencias urbanísticas para desplegar redes en 
edificaciones de dominio privado, la disposición final tercera de la LGT 
modifica la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, e introduce una disposición adicional octava con el siguiente 
texto: 
 
«Disposición adicional octava. Instalación de infraestructuras de red o 
estaciones radioeléctricas en edificaciones de dominio privado. 
Las obras de instalación de infraestructuras de red o estaciones 
radioeléctricas en edificaciones de dominio privado no requerirán la 
obtención de licencia de obras o edificación ni otras autorizaciones, si 
bien, en todo caso el promotor de las mismas habrá de presentar ante la 
autoridad competente en materia de obras de edificación una declaración 
responsable donde conste que las obras se llevarán a cabo según un 
proyecto o una memoria técnica suscritos por técnico competente, según 
corresponda, justificativa del cumplimiento de los requisitos aplicables del 
Código Técnico de la Edificación. Una vez ejecutadas y finalizadas las 
obras de instalación de las infraestructuras de las redes de 
comunicaciones electrónicas, el promotor deberá presentar ante la 
autoridad competente una comunicación de la finalización de las obras y 
de que las mismas se han llevado a cabo según el proyecto técnico o 
memoria técnica.» 
 
De esta manera, se exceptúa la necesidad de obtener licencia de obras 
para instalar redes de comunicaciones electrónicas en edificios que tengan 
ese carácter. 
 
e) Actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica, ya se 
produzcan en redes públicas estaciones o infraestructura radioeléctricas 
tanto situadas en dominio público o en dominio privado. No hace falta 
presentar ni comunicar nada al Ayuntamiento. 
                                                
4  INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO Y DE LA COMPETENCIA, DE 10 DE 
FEBRERO DE 2017 SOBRE LA RECLAMACIÓN PRESENTADA AL AMPARO DEL ARTÍCULO 26 DE LA 
LEY 20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO, CONTRA LA 
DENEGACIÓN PRESUNTA DE LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESPLIEGUE DE UNA RED DE 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICA EN EL MUNICIPIO DE BENIGANIM (UM/024/17). 
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En este apartado es conveniente recoger la literalidad del artículo 34.7 de 
la Ley General de Telecomunicaciones que transcribimos a continuación: 
 
“En el caso de que sobre una infraestructura de red pública de 
comunicaciones electrónicas, fija o móvil, incluidas las estaciones 
radioeléctricas de comunicaciones electrónicas, ya esté ubicada en 
dominio público o privado, se realicen actuaciones de innovación 
tecnológica o adaptación técnica que supongan la incorporación de nuevo 
equipamiento o la realización de emisiones radioeléctricas en nuevas 
bandas de frecuencias o con otras tecnologías, sin variar los elementos de 
obra civil y mástil, no se requerirá ningún tipo de concesión, autorización 
o licencia nueva o modificación de la existente o declaración responsable o 
comunicación previa a las administraciones públicas competentes por 
razones de ordenación del territorio, urbanismo o medioambientales.” 
 
 
 
 
 
Juan Junquera Temprano 
Socio Director. 
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ANEXO 5: EJEMPLOS DE SOLICITUD DE USO 

COMPARTIDO Y ACTA DE REPLANTEO DE SUC 
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ANEXO 6: DECLARACIÓN RESPONSABLE 
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Al Concello de Aranga, 

 

Pere Antentas Costa, con DNI 33941576Q, como Director General de la empresa 

VENTO REDE, S.L. con CIF B-01612795, según escritura otorgada ante el notario 

de Madrid, D. Francisco Miras Ortiz, con el número de protocolo 1.967 en fecha 

11 de junio de 2020, declaro: 

Que VENTO REDE, S.L. cumple los requisitos exigibles según normativa vigente de 

la Ley de Telecomunicaciones 9/20145 y para que conste, firmo la presente. 

 

 

En Santiago de Compostela a 25/05/2021 

 

 

 

 

Pere Antentas Costa 

Director General 

VENTO REDE S.L.U 

 

 

 

 

 

 

 

Vento Rede, S.L.U. – NIF B01612795              info@ventorede.com 
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ANEXO 7: PLANOS DEL DESPLIEGUE 
 

1.0 Situación 

2.0 Plano parroquias  

 

 



PROYECTO DATOS EMPLAZAMIENTO NOMBRE DE PLANO: PLANO DE SITUACIÓN 

PROYECTO DE DESPLIEGUE DE UNA RED NEUTRAL DE FIBRA 

ÓPTICA FTTH DEL CONCELLO DE ARANGA
15003 ARANGA A 
CORUÑA

NÚMERO DE PLANO: Hoja 1 de 1 ESCALA: S/E

FECHA: MAYO 2021 REVISIÓN: 1.00 
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