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1-. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1.- OBJETO DEL PROYECTO
El objeto del presente proyecto es describir los equipos e instalaciones existentes, así como las
actuaciones necesarias para la implantación de tecnologías y legalización de la “ESTACIÓN BASE
DE TELEFONÍA MÓVIL” (BTS) existente, de acuerdo con la normativa vigente del municipio de
Burgos (Castilla y León), así como servir de documento complementario para la obtención de licencias
y permisos necesarios. De acuerdo con lo establecido en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de
medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, la instalación está
exenta de la obtención de licencia de actividad, por lo que se procederá a realizar la correspondiente
comunicación previa y/o declaración responsable.
La finalidad de esta instalación es la de dotar a la zona en la que se encuentra, de la cobertura
necesaria para la realización de las actividades que en ella se llevan a cabo, siendo considerada esta
actividad un servicio de interés general por la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones.
La Estación base proyectada está ubicada sobre una infraestructura existente de propiedad particular
(torre de celosía de 25m y caseta de hormigón para equipos). En dicho emplazamiento, sobre la
infraestructura existente, se instalaron los equipos necesarios para el funcionamiento de una estación
base provisional, colocando para ello dos partes diferenciadas, el sistema radiante y la caseta de
equipos.
El sistema radiante consta de una antena provisional en un soporte a la torre, así como los cables de
conexión y las instalaciones de señalización y protección. Tras la adecuación propuesta se pretende
aumentar el sistema radiante sustituyendo la antena provisional actual e instalando una nueva, con
lo que el sistema radiante definitivo constará de 2 antenas en caras opuestas de la torre . Se reutilizará
el soporte existente de la antena a retirar y se instalará un soporte a torre nuevo.
La otra parte la forman los equipos de radio y los equipos auxiliares de alimentación (CGBT y equipo
de fuerza para suministro en VCC a los equipos Radio), puesta a tierra y equipos de transmisión (por
F.O.). Se instalará un módulo de radio remoto de intemperie y se ubicarán sobre plinto a bancada de
hormigón entre la caseta de equipos y la torre de celosía.
El módulo de sistema (FSMF), equipos de fuerza, control y alarmas estarán en la caseta de equipos
ya existente.
El proyecto se encuentra enmarcado dentro del Plan de Cobertura Nacional de Estaciones
Trasmisoras- Receptoras (BTS con sistemas GSM, UMTS, LTE y cualquier otra tecnología de la que
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. pudiera ser adjudicataria en un futuro).
Debido al continuo avance en la innovación de las tecnologías empleadas en telefonía móvil, se hace
necesario la constante actualización de los equipos instalados con el fin de poder ofrecer siempre la
mejor oferta de servicios a los clientes, en este sentido, se hace necesaria la sustitución del sistema
radiante provisional instalado actualmente en la Estación Base de referencia, así como la
implantación de nuevos equipos radio, para lo cual se redacta el presente proyecto.
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1.2.- PETICIONARIO DEL PROYECTO
El peticionario del presente proyecto es:
NOMBRE

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. (TME)

DNI, NIF, NIE, CIF

A-78923125

DOMICILIO SOCIAL

RONDA DE LA COMUNICACIÓN, S/N, EDIFICIO SUR 3.

CÓDIGO POSTAL

28050

POBLACIÓN

MADRID

PROVINCIA

MADRID

1.3.- EMPLAZAMIENTO DE LA ESTACIÓN BASE
La estación base objeto de este proyecto se localiza en el polígono 660, parcela 15328, en la localidad
de Cuevas de Juarros, perteneciente al municipio de Ibeas de Juarros, de la provincia de Burgos
(Castilla y León).
Referencia catastral del inmueble ........................ 09180B660153280000XE
Coordenadas ................................................................... UTM 30T ETRS89
X ......................................................................................................... 455758.665
Y .............................................................................................. 4681353.006
COTA ................................................................................................... 991m
1.4.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Para realizar la cobertura necesaria para el buen funcionamiento de su red de telefonía móvil necesita
instalar distintos centros repetidores o emisores-receptores.
Las Estaciones Base de Telefonía móvil, son instalaciones TEMPORALES, que se realizan utilizando
la tecnología más eficiente en el instante de su instalación y avanzan y se modifican con la evolución
de las mismas, dependiendo además para su extensión de la demanda suscitada.
Esta actividad cesa cuando cesa la demanda, estando además condicionada por los costes
económicos de su desenvolvimiento, que se optimizan a medida que se optimizan los costes de
implantación y mantenimiento de los sistemas y equipos.
Además, es una tecnología limpia y que utiliza pocos recursos y ahorra o reduce el consumo de otros
muchos, tan o más primordiales que los que la propia tecnología necesita.
La presente instalación sigue estos cánones y a tales efectos se ha diseñado con las tecnologías más
avanzadas, utilizando las infraestructuras existentes compatibles con dicha instalación y en un
emplazamiento con ocupación mínima y carente de todo valor ambiental.
A tal efecto TME, realizó un estudio técnico de viabilidad en el que contempló, tanto los parámetros
técnicos como los medioambientales.
Tras el resultado de dicho estudio, por idoneidad, decidió instalar sus equipos en u bicación definida
en este proyecto aprovechando las instalaciones e infraestructuras existentes.
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1.5.- AUTOR DEL PROYECTO
El proyecto de implantación es redactado por Virginia Cuevas García, Ingeniera Técnica de
Telecomunicaciones, COITT: 9.972.
1.6.- CAMPO DE APLICACIÓN
El campo de aplicación del presente proyecto comprende la justificación y descripción de la obra civil
e instalaciones electromecánicas a realizar para la implantación de la Estación Base y la descripción
del funcionamiento en el desarrollo de la actividad y en el emplazamiento que se referencia.
1.7.- NORMATIVA DE APLICACIÓN
En las obras de construcción e implantación de la estación base de telefonía móvil y elementos anexos
a la instalación se requerirá en todo momento el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las
normas que a continuación se especifican:
1.7.1.- TELECOMUNICACIONES
LEY 9/2014, DE 9 DE MAYO, DE TELECOMUNICACIONES.
REAL DECRETO 863/2008, DE 23 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
DESARROLLO DE LA LEY 32/2003, DE 3 DE NOVIEMBRE, GENERAL DE
TELECOMUNICACIONES, EN LO RELATIVO AL USO DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO
(BOE 07/06/2008).
REAL DECRETO 424/2005, DE 15 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES
ELECTRÓNICAS, EL SERVICIO UNIVERSAL Y PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS (BOE 29/04/05).
REAL DECRETO 1066/2001 REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÓN
DEL DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO, RESTRICCIONES A LAS TRANSMISIONES
RADIOELÉCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN SANITARIA FRENTE A EMISIONES
RADIOELÉCTRICAS (BOE 28/09/2001). MODIFICADA POR R.D. 424/2005, DE 15 DE ABRIL
REAL DECRETO 776/2006, DE 23 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL RD 424/2005, DE 15
DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE LAS CONDICIONES PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS, EL SERVICIO
UNIVERSAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS (BOE 24/06/2006).
REAL DECRETO 1066/2001 REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCION
DEL DOMINIO PUBLICO RADIOELECTRICO, RESTRICCIONES A LAS EMISIONES
RADIOELECTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA FRENTE A EMISIONES
RADIOELECTRICAS (BOE 28/09/2001)
REAL DECRETO 267/2001 RELATIVO A LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE
RADIOCOMUNICACIÓN (BOCyL 29/11/2001)
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1.7.2.- URBANÍSTICAS
ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. LEY 38/1999, DE 5-NOV, DE LA JEFATURA DEL ESTADO.
B.O.E.: 6-NOV-99
MODIFICADO POR: MODIFICACIÓN DE LA LEY 38/1999, DE 5 DE NOVIEMBRE, DE
ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. ARTÍCULO 105 DE LA LEY 53/2002, DE 30-DIC, DE
MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL, DE JEFATURA DEL ESTADO.
B.O.E.: 31-DIC-02
REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN (BOE 28/03/2006). TEXTO REFUNDIDO CON MODIFICACIONES DEL RD
1371/2007, DE 19 DE OCTUBRE, Y CORRECCIÓN DE ERRORES: RESOLUCIÓN DE 2 DE JUNIO
DE 2006 (B.O.E. DE 17 DE JULIO DE 2006) Y CORRECCIÓN DE ERRORES DEL BOE DE 25 DE
ENERO DE 2008. (EL TEXTO DE APLICACIÓN SE ENCUENTRA CONTENIDO EN LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CITADO RD 314/2006).
LEY 12/2012, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE LIBERALIZACIÓN DEL
COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS. (BOE 27/12/2012)
LEY 11/2003, DE 30 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN
MODIFICADO POR: LEY 1/2009, DE 26 DE FEBRERO, DE PREVENCIÓN AMBIENTAL DE
CASTILLA Y LEÓN.
MODIFICADO POR: LEY 8/2014, DE 14 DE OCTUBRE, DE PREVENCIÓN AMBIENTAL DE
CASTILLA Y LEÓN.
LEY 10/1998 DE 5 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN.
MODIFICADA POR LA LEY 3/2010 DE 26 DE MARZO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
CASTILLA Y LEÓN.
MODIFICADA POR LA LEY 1/2013 DE 28 DE FEBRERO, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
CASTILLA Y LEÓN.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE BURGOS.
DECRETO 267/2001, DE 29 DE NOVIEMBRE,
INFRAESTRUCTURAS DE RADIOCOMUNICACIÓN.

RELATIVO

A

LA

INSTALACIÓN

DE

1.7.3.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, DEL
MINISTERIO DE LA VIVIENDA. B.O.E.: 28-MAR-06.” DB SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN”.
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR02). REAL DECRETO 997/2002, DE 27-SEP, DEL MINISTERIO DE FOMENTO. B.O.E.: 11-OCT-02.
NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN 11/1998,
DE
GENERAL
DE TELECOMUNICACIONES (BOE 24/04/1998).
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1.7.4.- ESTRUCTURAS METÁLICAS
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, DEL
MINISTERIO DE LA VIVIENDA. B.O.E.: 28-MAR-06. DB SE A. ACERO.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, DEL
MINISTERIO DE LA VIVIENDA. B.O.E.: 28-MAR-06. DB SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
1.7.5.- HORMIGÓN
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08), REAL DECRETO 1247/2008 DE 18 DE
JULIO. B.O.E. Nº 203, DE 22 DE AGOSTO DE 2008.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, DEL
MINISTERIO DE LA VIVIENDA. B.O.E.: 28-MAR-06. DB SE-C. CIMIENTOS.
HOMOLOGACIÓN DE ARMADURAS ACERO HORMIGÓN PRETENSADO. REAL DECRETO
2365/85, 20/11/85. B.O.E.21-12-85. CERTIFICACIÓN ARMADURAS ACERO HORMIGÓN
PRETENSADO. ORDEN
08/03/94 B.O.E. 22/03/94.
REAL DECRETO 1313/88, 28/10/88. B.O.E. 04/11/88. OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE
LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS. MODIFICADA POR
ORDEN PRE/3796/2006, DE 11 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS REFERENCIAS
A NORMAS UNE QUE FIGURAN EN EL ANEXO AL REAL DECRETO 1313/1988, DE 28 DE
OCTUBRE, POR EL QUE SE DECLARA OBLIGATORIA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS
PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y
PRODUCTOS PREFABRICADOS. REAL DECRETO 956/2008, DE 6 DE JUNIO, POR EL QUE SE
APRUEBA LA INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08). B.O.E. 19 DE JUNIO
DE 2008.
1.7.6.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INSTRUCCIÓN LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(BOE 10/11/1995).
LEY 54/2003, DE 12 DE DICIEMBRE, DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (BOE 13/11/2003)
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. RD 39/97, DE 17 DE ENERO.
REAL DECRETO 780/1998, DE 30 DE ABRIL, POR EL QUE SE MODIFICA EL RD 39/1997, DE 17
DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
(BOE 01/05/1998).
LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN. (BOE 19/10/2006).
R.D. 1109/2007, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 32/2006, DE 18 DE
OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN.
(BOE 25/08/2007).
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
RD1627/97, DE 24 DE OCTUBRE. (BOE 25/10/1997).
R.D. 604/2006, DE 19 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICAN, EL RD 39/1997, DE 17 DE ENERO,
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, EL R.D. 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE,
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.
R.D. 286/2006, DE 10 DE MARZO, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE
LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL
RUIDO. CORRECCIÓN DE ERRORES R.D. 286/2006 (BOE 24/03/2006) 1574/2011
REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO (BOE 07/08/1997).
R.D. 2177/2004, DE 12 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL R.D.1215/1997, DE 18 DE
JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO, EN MATERIA
DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA. (BOE 13/11/2004).
R.D. 614/2001, DE 8 DE JUNIO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE
LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO. (BOE
21/06/2001).
R.D. 485/1997, DE 14 DE ABRIL. REGLAMENTO SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA
DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. (BOE 23/04/1997).
R.D. 486/97, DE 14 DE ABRIL. REGLAMENTO SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD
Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. (BOE 23/04/1997).
R.D. 487/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN DE CARGAS QUE ENTRAÑEN RIESGOS, EN PARTICULAR
DORSO LUMBARES PARA LOS TRABAJADORES. (BOE 23/04/1997).
REAL DECRETO 488/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD
Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN (BOE 24/04/1997).
R.D. 773/2007, DE 30 DE MAYO, DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL. CORRECCIÓN DE ERRORES R.D. 773/2007 (BOE 18/07/2007)
REAL DECRETO 396/2006, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO (BOE 11/04/2006).
REAL DECRETO 664/1997, DE 12 DE MAYO, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS
DURANTE EL TRABAJO (BOE 24/05/1997).
REAL DECRETO 665/1997, DE 12 DE MAYO, SOBRE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS
DURANTE EL TRABAJO (BOE 24/05/1997).

MEMORIA DESCRIPTIVA

Página | 11

PROYECTO TÉCNICO DE IMPLANTACION DE U900 EN ESTACIÓN BASE EXISTENTE
CUEVA DE JUARROS, POILÍGONO 660, PARCELA 15328, CP-09198, BURGOS

NOVIEMBRE 2018

MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 665/1997 DE 12 DE MAYO POR EL REAL DECRETO
349/2003, DE 21 DE MARZO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 665/1997, DE 12
DE MAYO, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO,
Y POR EL QUE SE AMPLÍA SU ÁMBITO DE APLICACIÓN A LOS AGENTES MUTÁGENOS (BOE
05/04/2003)
REAL DECRETO 349/2003, DE 21 DE MARZO, POR EL QUE SE MODIFICA EL RD 665/1997, DE
12 DE MAYO, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO,
Y POR EL QUE SE AMPLÍA SU ÁMBITO DE APLICACIÓN A LOS AGENTES MUTÁGENOS (BOE
05/04/2003).
REAL DECRETO 374/2001, DE 6 DE ABRIL, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LOS
AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO (BOE 01/05/2001).
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL R.D. 374/2001 (BOE 22/06/2001).
REAL DECRETO 1311/2005, DE 4 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y
LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE
PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS (BOE 05/10/2005).
REAL DECRETO 393/2007, DE 23 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA BÁSICA
DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS
DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA
(BOE 24/02/2007).
REAL DECRETO 1468/2008, DE 5 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL
DECRETO 393/2007, DE 23 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA BÁSICA DE
AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS
A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA. BOE. BOLETÍN
OFICIAL DEL ESTADO, 03 DE OCTUBRE 2008 (NÚM. 239).
REAL DECRETO 769/1999, DE 7 DE MAYO, 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.
REGULACIÓN DE LA JORNADA DEL TRABAJO, JORNADAS ESPECIALES Y DESCANSOS, REAL
DECRETO 2001/1983, DE 28 DE JULIO.
REAL DECRETO 171/2004, DE 30 DE ENERO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 24
DE LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN
MATERIA DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. B.O.E. NÚM. 27, DE 31 DE
ENERO DE 2004. CORRECCIÓN DE ERRORES DEL R.D. 171/2004 (BOE 10/02/2004)
REGULACIÓN DE LA JORNADA DEL TRABAJO, JORNADAS ESPECIALES Y DESCANSOS, REAL
DECRETO 2001/1983, DE 28 DE JULIO.
CORRECCIÓN DE ERRORES DEL R.D. 171/2004 (BOE 10/02/2004)
GUÍAS TÉCNICAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Y
NORMAS UNE, UNE-EN Y UNE-EN ISO QUE SEAN DE APLICACIÓN AL PROYECTO”.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Página | 12

PROYECTO TÉCNICO DE IMPLANTACION DE U900 EN ESTACIÓN BASE EXISTENTE
CUEVA DE JUARROS, POILÍGONO 660, PARCELA 15328, CP-09198, BURGOS

NOVIEMBRE 2018

1.7.7.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
REAL DECRETO 842/2002, DE 2 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS
(ITC) (BOE 18/09/2002). [SENTENCIA DE 17 DE FEBRERO DE 2004, DE LA SALA TERCERA DEL
TRIBUNAL SUPREMO, POR LA QUE SE ANULA EL INCISO 4.2.C.2. DE LA ITC-BT-03 ANEXA AL
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN].
REAL DECRETO 1110/2007, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO
UNIFICADO DE PUNTOS DE MEDIDA DEL SISTEMA ELÉCTRICO. BOE. BOLETÍN OFICIAL DEL
ESTADO, 18 DE SEPTIEMBRE 2007 (NÚM. 224)
NORMAS UNE Y RECOMENDACIONES UNESA QUE SEAN DE APLICACIÓN.
1.7.8.- INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS
REGLAMENTO DE INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTO
INDUSTRIALES. RD 226/2004. CORRECCIÓN DE ERRORES Y ERRATAS DEL REAL DECRETO
2267/2004, 3 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, DEL
MINISTERIO DE LA VIVIENDA. B.O.E.: 28-MAR-06. DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO.
REAL DECRETO 393/2007, DE 23 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA BÁSICA
DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS
DEDICADOS A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA
(BOE 24/02/2007
REAL DECRETO 1468/2008, DE 5 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL
DECRETO 393/2007, DE 23 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA LA NORMA BÁSICA DE
AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS
A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA. BOE. BOLETÍN
OFICIAL DEL ESTADO, 03 DE OCTUBRE 2008 (NÚM. 239).
1.7.9.- AISLAMIENTO TÉRMICO
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. RD 314/2006, DE 17 DE MARZO (BOE 28/03/2006).
PARTE 1 Y DOCUMENTOS BÁSICOS: «DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL», «DB-SI.
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO», «DB-SU. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN», «DB-HS.
SALUBRIDAD» Y «DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA».
1.7.10.- AISLAMIENTO ACÚSTICO
REAL DECRETO 1371/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL DOCUMENTO
BÁSICO «DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO» DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN Y SE MODIFICA EL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL Q UE
SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. BOE. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO,
23 DE OCTUBRE 2007 (NÚM. 254)
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, DEL
MINISTERIO DE LA VIVIENDA. B.O.E.: 28-MAR-06. DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Página | 13

PROYECTO TÉCNICO DE IMPLANTACION DE U900 EN ESTACIÓN BASE EXISTENTE
CUEVA DE JUARROS, POILÍGONO 660, PARCELA 15328, CP-09198, BURGOS

NOVIEMBRE 2018

R.D. 1675/2008, DE 17 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1371/2007,
DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL DOCUMENTO BÁSICO «DB-HR
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO» DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Y SE MODIFICA
EL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.
1.7.11.- RUIDOS Y VIBRACIONES
REAL DECRETO 1367/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY
37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA,
OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS. (BOE 23-10-2007).
REAL DECRETO 1513/2005, DE 16 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY
37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO REFERENTE A LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN
DEL RUIDO AMBIENTAL. (BOE 17-12- 2005).
MODIFICADA POR R.D. 1367/2007 DE 19 DE OCTUBRE, DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, POR
EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO
REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS.
LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO (BOE 18-11-2003).
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. RD 314/2006, DE 17 DE MARZO (BOE 28/03/2006). «DBHR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO». (MODIFICADA POR EL REAL DECRETO 1371/2007, DE
19 DE OCTUBRE, CORREGIDA POR RESOLUCIÓN DE 2 DE JUNIO DE 2006 (B.O.E. DE 17 DE
JULIO DE 2006)
REAL DECRETO 1371/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL DOCUMENTO
BÁSICO
«DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO» DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Y SE
MODIFICA EL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (BOE 23/10/2007). (MODIFICADO POR EL REAL
DECRETO 1371/2007 DE 19 DE OCTUBRE)
REAL DECRETO 1675/2008, DE 17 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL
DECRETO 1371/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL DOCUMENTO
BÁSICO «DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO» DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN Y SE MODIFICA EL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE
SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (BOE 18/10/2008).
LEY 5/2009, DE JUNIO, DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN. ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDO
Y VIBRACIONES.
1.7.12.- MEDIO AMBIENTE
LEY 34/2007, DE 15 DE NOVIEMBRE, DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA
ATMÓSFERA
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.
DECRETO 2414/1961, DE 30-NOVIEMBRE. B.O.E.: 7-DIC-61. CORRECCIÓN ERRORES: 7-MAR62
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DEROGADOS EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 18 Y EL ANEXO 2 POR: PROTECCIÓN
DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS
RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO. REAL DECRETO
374/2001, DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. B.O.E.: 1-MAY-01
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. ORDEN DE 15-MAR-63,
DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN. B.O.E.: 2-ABR-63.
LEY 10/98, 21/04/98, B.O.E. (22/04/98). LEY DE RESIDUOS (INCLUYE ACUERDO 01/06/01)
(I/CATALOGO RESIDUOS). MODIFICADA SEGÚN LA LEY 34/2007, DE 15 DE NOVIEMBRE, DE
CALIDAD DEL AIRE PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA.
ORDEN 08/02/02, B.O.E. (19/02/02), DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LISTA EUROPEA
(MODIFICA REAL DECRETO 1481/01). CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA ORDEN
MAM/304/2002, DEL 8 DE FEBRERO, POR LA QUE SE PUBLICAN LAS OPERACIONES DE
VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (BOE
12/03/02).
REAL DECRETO-LEGISLATIVO 1/2008 DE 11 DE ENERO DE 2008, POR EL QUE SE APRUEBA EL
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS
BOE. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 26 DE ENERO 2008 (NÚM. 023) EL CUAL DEROGA AL
REAL DECRETO-LEY 9/2000, AL R.D. 1302/1986, Y A LA LEY 6/2001.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1163/1986 DE 13 DE JUNIO POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY
42/1975 SOBRE DESECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL 19 DE NOVIEMBRE B.O.E.
23/06/86).
REAL DECRETO 1796/2003, DE 26 DE DICIEMBRE, RELATIVO AL OZONO EN EL AIRE AMBIENTE.
BOE. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, 13 DE ENERO 2004 (NÚM. 11)
REAL DECRETO 952/97, 20/06/97, B.O.E. (05/07/97), REGLAMENTO RESIDUOS TÓXICOS Y
PELIGROSOS.
REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. BOE, 13 DE FEBRERO 2008
(NÚM. 38)
LEY 16/2002, 01/07/02, B.O.E. 05/07/02. LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA
CONTAMINACIÓN. MODIFICADA POR LEY 1/2005, POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL
COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.
LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD.
REAL DECRETO LEY 5/2004, DE 27 DE AGOSTO, POR EL QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DEL
COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.
LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS. LEY 21/2013, DE 9
DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.
LEY 5/2009, DE JUNIO, DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN.
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LEY 11/2003, DE 8 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN.
LEY 8/2014, DE 14 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 11/2003, DE 8 DE ABRIL,
DE PREVENCIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN.
1.7.13.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS POR EL CLIENTE
Se exige el cumplimiento de cualquier otra disposición de obligado cumplimiento dictada por los
Organismos competentes en relación con los materiales y procedimientos empleados en los trabajos
de implantación de la estación base de telefonía móvil objeto de este proyecto y de todas las
disposiciones que afectan a la construcción de edificios.
De igual modo, aunque no hayan sido mencionadas, el Contratista queda además obligado al
cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Normas, Pliegos, Instrucciones, Recom endaciones,
Ordenanzas y demás Disposiciones promulgadas o que se puedan promulgar por la Administración
Central, Autónoma o Local, Compañía de electricidad, u otras, que sean de aplicación a los trabajos
a realizados.
1.8.- CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
1.8.1.- CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

TIPO .................................................................................................................. TELEFONÍA MÓVIL
ACTIVIDAD ........................................ ESTACIÓN BASE PARA SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
EPÍGRAFE..................................................................... 761.2 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
SUPERFICIE TOTAL ...................................................................................................................7m2
1.8.2.- TITULAR DE LA ESTACIÓN
NOMBRE .................................................................. TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A (TME)
DENOMINACIÓN COMERCIAL ...................................................................................... MOVISTAR
DNI, NIF, NIE, CIF ................................................................................................................... A-78923125
DOMICILIO SOCIAL: ........................................................... RONDA DE LA COMUNICACIÓN S/N,
DISTRITO C, EDIFICIO SUR 3.
CODIGO POSTAL ................................................................................................................... 28050
POBLACIÓN ........................................................................................................................ MADRID
PROVINCIA ......................................................................................................................... MADRID
1.8.3.- SITUACIÓN ESTACIÓN BASE
SITUACIÓN ............................................................................... POLÍGONO 660, PARCELA 15328
LOCALIDAD ........................................................................................................ CUEVAS DE JUARROS
MUNICIPIO ..................................................................................................... IBEAS DE JUARROS
PROVINCIA ...................................................................................................................... BURGOS
1.9.- DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD
La actividad realizada por este tipo de instalaciones es la de recepción-transmisión de señales
radioeléctricas, destinadas a telefonía móvil. Esta actividad está considerada como un servicio
infraestructural básico y de interés general.
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Estas Estaciones Bases disponen de una serie de equipos receptores-transmisores para recibir a
través de antenas las señales radioeléctricas correspondientes a los distintos sistemas de telefonía
móvil.
Estas señales son decodificadas, ampliadas y vueltas a codificar para su emisión a modo de repetidor.
El sistema funciona de manera totalmente automática y no precisa de operadores.
Asimismo, llevan integrado un sistema de alarmas para alertar de las averías, que envía un aviso vía
radio a una central de los servicios de mantenimiento, donde se dan las correspondientes órdenes
inmediatas de reparación.
Todos los equipos de comunicaciones funcionan en corriente continua a 27 V o 48 V, con polarización
– o +, disponiendo de los correspondientes equipos rectificadores, así como un equipo de baterías
en flotación que garantizan la operatividad del centro en caso de fallo de energía eléctri ca por parte
de la compañía suministradora.
1.10.- CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Las instalaciones básicas que dan servicio a las Estaciones de Base cumplen:
Condiciones Ambientales:

Los equipos eléctricos y electrónicos estarán diseñados y fabricados para soportar, en condiciones de
servicio, las condiciones ambientales siguientes, según CEI - 359.
•
•
•
•
•
•

•
•

Temperatura en el bastidor: 0,5 ºC a 50ºC, con humedad relativa entre 20% y 75%.
Humedad: 90%, sin condensación, con temperatura entre 5ºC y 40 ºC.
Dióxido de azufre: concentración menor o igual a 0,262 mg /m³.
Sulfuro de hidrógeno: concentración menor o igual a 0,139 mg/m³.
Presión: 700 a 1.060 milibares.
Vibración según CEI 68-2-6: frecuencia entre 10 y 150 Hz. Las condiciones de resistencia
en las frecuencias de resonancia se realizarán durante diez (10) minutos a 9,8 m/s2 o un
desplazamiento de 0,025 mm. por debajo de la frecuencia de corte.
Almacenaje: - 40 ºC a + 70 ºC con 90% de humedad sin condensación.
Temperatura ambiente máxima 48 ºC, mínima -10 ºC.

Condiciones Operacionales:

Los requisitos de aislamiento y compatibilidad electromagnética a satisfacer son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rigidez dieléctrica, según CEI 255-5: 1,5 Kv., 50 Hz., 1 min.
Impulso de tensión, según CEI 255-5, clase III: 5 Kv., 1,2 / 50 microsegundos, 0,25 julios.
Perturbaciones en salvas, según CEI 1000-4, clase III:
Circuitos de alimentación: 2 Kv
Circuitos de entrada / salida: 1 Kv.
Descarga electrostática, según CEI 1000-2, clase III: 8 Kv., condensador de 150 pf.,
resistencia de 150 ohmios.
Interferencias radioeléctricas, según CEI 1000-3, clase III: campo 10 v/m., 20 a 500 Mhz.
Interferencias de alta frecuencia, según CEI 255-3 Ap. E, clase III
Modo común: 2,5 Kv., 1 Mhz.
Modo serie: 1 Kv., 1 Mhz.
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1.11.- ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO
Las inversiones económicas para la realización de las instalaciones proyectada s son las que se
desglosan en el gasto de acondicionamiento de las mismas, según el presente proyecto y valoradas
en el presupuesto, junto con el coste de los trámites y tasas adm inistrativas, correspondientes para
obtener las autorizaciones necesarias por parte de los organismos competentes según la legislación
vigente.

El presupuesto de Ejecución material asciende a la cantidad de 4.172,42€ (CUATRO MIL CIENTO
SETENTA Y DOS EUROS Y CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO)

Burgos, noviembre de 2018.
La Ingeniera Técnica de Telecomunicaciones
Virginia Cuevas García
COITT: 9.972
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.
2.1.- GENERALIDADES
El objeto de la memoria constructiva es describir los procesos de ejecución necesarios para la
implantación de los distintos equipos de TME y de las infraestructuras que formarán la Estación Base
proyectada.
La Estación Base de telefonía móvil se instala en el Polígono 660, parcela 15328 de Cuevas de Juarros
sobre una torre de celosía de 25m existente y estará formada por dos partes claramente diferenciadas,
que son:
• Caseta de equipos: Está localizada junto a la torre de celosía. En ella está instalado el
CGBT, el equipo de fuerza, el equipo de control y protección y los módulos de sistema de las
tecnologías actualmente instaladas, necesarios para el correcto funcionamiento de la estación
base.
• El sistema radiante: consta de una antena provisional en un soporte a la torre, así como los
cables de conexión y las instalaciones de señalización y protección. Tras la adecuación
propuesta se pretende aumentar el sistema radiante sustituyendo la antena provisional actual
e instalando una nueva, con lo que el sistema radiante definitivo constará de 2 antenas en
caras opuestas de la torre (Sector 1: 0º y Sector 2: 180º). Se reutilizará el soporte existente
de la antena a retirar y se instalará un soporte a torre nuevo
• La instalación dispondrá de transmisión por Radio Enlace, suministro eléctrico y red de
puesta a tierra. Todos los elementos instalados serán conectados a la red de tierras.
La descripción detallada de la estación base se expone en los documentos que acompañan a la
presente memoria y en los planos que forman parte de este proyecto.
2.2.- DESCRIPCIÓN Y DIMENSIONES
2.2.1.- CASETA DE EQUIPOS
Tipo:

Equipos de intemperie

Instalaciones básicas:

Equipo de radio remoto (FXDB sobre plinto a bancada de hormigón)
NOKIA MULTIRADIO: (UMTS 900)
FSMF en Rack AE-1 dentro de la caseta de equipos.

2.2.2.- SISTEMA RADIANTE
Campo de trabajo:

TELEFONÍA MÓVIL

Nº / Tipo de antenas:

2/ Antena panel Kathrein 80010456v02

Nº / Tipo de soportes:

2 mástiles tubulares de 3,50 m, Ø60mm a torre.

Dimensiones de las antenas:

2254 x 576 x 99 mm. (24 Kg.)

Tipo de Transmisión:

En compacto con MHA’s.
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2.3.- OBRA CIVIL
La obra civil a realizar para la instalación de los distintos elementos que forman la Estación Base, se
efectuará con el suministro, instalación y ejecución de los materiales, características y criterios que
se indican a continuación.
2.3.1.-

FICHA TÉCNICA SOBRE LAS
EMPLEADOS

CARACTERÍSTICAS DE LOS

MATERIALES

En las obras e instalaciones de TME, se exige siempre que los materiales empleados en la obra civil
y sus características cumplan los siguientes requisitos mínimos:
Acero

Las siguientes características son comunes para los aceros:
•

Módulo de elasticidad: (E): 210.000 N/mm 2.

•

Módulo de rigidez (G): 81.000 N/mm2.

•

Coeficiente de Poisson (v): 0,3

•

Coeficiente de dilatación térmica (α): 1,2x10 5 (ºC)-1

•

Densidad (ρ): 7.850 kg/m 3

Tornillería

Galvanización
Galvanizado en caliente con un espesor mínimo de ochenta micras (80 μ) equivalente a 600 g/m2.
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2.3.2.- ADECUACIÓN DE LA PARCELA
No procede. La instalación se situará en una parcela ya adecuada.
2.3.3.- CAMINO DE ACCESO
No procede. La estación base ya dispone de camino de acceso.
2.3.4.- BANCADA SOPORTE DE EQUIPOS.
Se instalará una bancada de hormigón de 1.00 x 1.00 m entre la caseta y la torre para instalar un
plinto que soporte al módulo remoto FXDB (U900).
2.3.5.- SISTEMA RADIANTE
El sistema radiante de la Estación Base estará formado por dos antenas panel modelo Kathrein
80010456v02 para dotar a la zona de cobertura. Dichas antenas se instalarán sobre soportes
cilíndricos mimetizados de 3,50 m. de longitud, uno de ellos existente.
La configuración, distribución, definición y detalles de estos elementos se encuentra reflejados en el
Capítulo de Planos del presente proyecto.
2.3.6.- ACCESO AL SISTEMA RADIANTE
El acceso al sistema radiante se realizará por las escaleras que dispone la torre de celosía de 25m
que dispone de plataformas de descanso y plataformas de trabajo. Para aumentar la seguridad se
instalará un sistema anticaídas game-system.
2.3.7.- CANALIZACIONES Y CABLEADOS
El enganche de alimentación eléctrica ya se encuentra conectado a la caseta de equipos desde el
CGBT existente, pero se instalará rejiband por la pared para la nueva conexión al nuevo Rack AE -1.
El recorrido del cableado coaxial desde el equipo hasta el sistema radiante, discurrirán a través de las
bandejas rejiband que se instalarán.
El recorrido del cableado de fibra óptica y alimentación en continua para el equipo remoto discurrirán
a través de bandejas rejibands que se instalarán y pasamuro existente en la caseta.
Todos los equipos instalados serán conectados a la red de tierras existente en el emplazamiento.
Los detalles, recorrido y configuración de estas instalaciones se encuentran reflejados en el Capítulo
de Planos del presente proyecto.
2.3.8.- CARACTERÍSTICAS DE LOS ACEROS EMPLEADOS
Las estructuras estarán construidas con perfiles de acero galvanizado en caliente, calidad S-275 y S355, de 2.750 y 3.550 kg/cm 2 de límite elástico, respectivamente. La tornillería empleada será del tipo
DIN-7990 calidad 5.6 provista de arandela plana y grover con métrica mínima φ = 1 2 mm.
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2.3.9.- ELEMENTOS AUXILIARES DE PREVENCIÓN
En el acceso al sistema radiante y en los equipos/elementos que lo requieran, se colocarán carteles
en los que se señalizarán los riesgos y medidas preventivas a adoptar en la actividad laboral del
emplazamiento.
La ubicación e información que proporcionarán los carteles se muestra en la documentación gráfica.
Dichos elementos quedan descritos en el “Anexo de Criterios generales para el control de riesgos en
estación base (RA-20)” y en el Capítulo de Planos del presente proyecto.

Burgos, noviembre de 2018.
La Ingeniera Técnica de Telecomunicaciones
Virginia Cuevas García
COITT: 9.972
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3.- MEMORIA DE INSTALACIÓN
A continuación, describiremos los distintos equipos e instalaciones que serán implantados en el
emplazamiento proyectado y que formarán la Estación Base objeto de este proyecto. Estos equipos
son los siguientes:
•
•
•

EQUIPOS DE RADIO NOKIA MULTIRRADIO:
- UMTS 900: Módulo de sistema FSMF en Rack AE-1, módulo remoto FXDB en compacto
con MHA’S para los dos sectores.
ANTENAS PANEL: KATHREIN 80010456v02 (x2)
PUESTA A TIERRA.

En el Capítulo de Planos del presente proyecto aparecen definidos y ubicados todos estos elementos
que forman parte de la Estación Base.
3.1.- EQUIPOS RADIO.
3.1.1.- SISTEMAS DE RADIO UMTS.
Equipos de telecomunicación para UMTS 900.
Es el equipo encargado del procesado de las señales recibidas y de las señales a emitir en la banda
de frecuencias de UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), sistema de
telecomunicaciones móviles de tercera generación, que opera en las bandas de 900 o 2100 MHz.
El equipo NSN Flexi será modular, que puede funcionar tanto en interior como en exterior. Estará
compuesto por dos módulos: el módulo Sistema (FSMF), que es la parte donde va alojado el control
y la transmisión, y el módulo de Radio (FXDB).
Se instalará un nuevo módulo FXDB para U900 en plinto sobre bancada de hormigón para ambos
sectores. Se instalará el módulo de sistema FSMF en un RACK AE-1 en el interior de la caseta.
Los Módulos de RF (FXDB) son los encargados de generar las señales de Tx/Rx que portan las
llamadas, las cuales son transmitidas por cable hacia la antena, permitiendo finalmente la
comunicación con el móvil y viceversa.
Estos módulos pueden estar instalados bien en configuración compacta junto al módulo de sistema,
o bien en configuración distribuida, separados del módulo de sistem a y situados muy próximos al
sistema radiante para así reducir pérdidas.
En esta estación base se instalará en compacto, con el módulo remoto a 2 metros del módulo de
sistema y a 25 metros del sistema radiante.
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El Módulo de Sistema (denominado FSMF maestro) es el encargado de controlar el resto de módulos,
realiza la integración con los interfaces ópticos, suministra la alimentación para los Módulos de RF y
enlaza las tramas de transmisión.
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3.2.- ARMARIO DE INTERIOR RACK AE-1
Sobre la caseta de equipos se instalará un Armario Compacto Rack AE-1 en cuyo interior estará
integrado el equipo de fuerza. Estos equipos son armarios de exterior especialmente diseñados para
el despliegue de tecnología NSN.
Las dimensiones de este tipo de bastidor son:
•

Unidades útiles para ubicación de equipos:

37 U.

•

Ancho:

600 mm.

•

Profundidad:

600 mm.

•

Altura:

1800mm.

.
3.2.1.- EQUIPAMIENTO
Un módulo de distribución de corriente continua de hasta 4 u de altura, compuesto por cuatro bloques
de interruptores magneto-térmicos: tres bloques con cuatro interruptores de 16 A y un cuarto bloque
con dos de 6 A y uno de 10 A. Estos bloques estarán instalados sobre un carril DIN. Los dos primeros
bloques de interruptores estarán conectados entre sí a través de un peine de cobre que terminará en
una borna situada en el carril DIN y que permitirá la conexión de un cable de 50 mm² de sección, el
tercer bloque también irá en peine y con bornas independiente que permitirá la conexión de un cable
de 25 mm² de sección. El cuarto bloque de tres interruptores estará también conectado entre sí con
otro peine acabado en una borna en el carril DIN y que permitirá la conexión de un cable de 6 mm²
de sección. Los peines estarán protegidos por su parte superior con un aislante. En el mismo módulo,
por encima y por debajo del bloque de interruptores, habrá dos barras de cobre de la misma anchura
que el carril DIN de los conectores y con tornillos preinstalados para la conexión de los elementos.
En la figura se muestra la distribución de este módulo.

- Se equipará con dos bandejas para colocar equipos encima que tendrá la profundidad del interior
del bastidor.
El armario se podrá anclar al suelo y tener acceso por sus laterales, no será necesario que tenga
puerta. Las bandejas se entregarán a parte del bastidor, para su instalación cuando sea necesario,
aun así, vendrán equipadas con sus tornillos.
El armario tendrá un punto de conexión a tierra que proteja a las personas de una posible descarga
o derivación de alguno de los equipos instalados en el armario.
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3.2.2.- RECTIFICADORES
Se instalará en el rack un Flexi Power Module (FPMA), que es el encargado de transformar la
corriente alterna en corriente continua por medio de submódulos. También puede tener baterías o
submódulos transformadores de DC-DC.
Puede alojar hasta 4 submódulos en su interior, en nuestro caso se instalarán 2 Flexi Power AC-DC
Sub-Module (FPAA) que proporcionarán los 48V en continua necesarios para el FSMF.
Cada FPAA tiene una potencia de salida de 1kW a 48V.

3.3.- SISTEMA RADIANTE (KATHREIN 80010456v02)
Para dotar la zona de mejor cobertura y nueva tecnología se instalarán dos antenas panel KATHREIN
80010456v02. A continuación, se incluye la ficha técnica de la antena a instalar en este
emplazamiento:
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3.4.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
El suministro es existente y se realiza directamente en corriente alterna en baja tensión trifásica a
380/400V hasta los rectificadores del Rack en la caseta de equipos.
Toda la instalación eléctrica existente cumple las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de
baja tensión y las recomendaciones y normativas particulares de la empresa eléctrica suministradora.
LÍNEA DE SUMINISTRO
La línea de suministro es existente.
CUADRO ELÉCTRICO
El CGBT es existente.
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN
La alimentación de los equipos de TME se realiza a -48 Vcc. Para el nuevo módulo de sistema, se
utilizará disyuntor libre del Rack.
PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
Estas protecciones están diseñadas para reducir las ondas de sobretensión producidas por
fenómenos atmosféricos (descarga de rayos) que repercuten en las líneas eléctricas o por
conmutaciones o maniobras de redes de alta tensión, conexión y desconexión de gran des cargas,
etc.
Se trata por tanto de componentes y circuitos de protección que se instalan a la entrada de la
acometida eléctrica, que limitan los valores de sobretensión a valores admisibles. Están protegidas
por una caja de policarbonato transparente y desmontable. En todos los cuadros se instaló una
protección de baja energía entre cada una de las fases y el neutro (varistores), y un descargador de
gas entre neutro y tierra.
Estas protecciones están diseñadas para reducir las ondas de sobretensión producidas. Las
características técnicas que han de cumplir son:
-

Tensión nominal: 250-400 V.
Frecuencia: 50-60 Hz.
Corriente de descarga (8/20 ms): >40 kA.
Tensión residual (1,2/50 ms): < 2kV.
Modo de fallo: circuito abierto.
Resistencia de aislamiento: > 10 MΩ.
Modulares, uno por fase y funcionamiento en modo diferencial.
Señalización de su estado mediante contacto libre de potencial.
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3.5.- ILUMINACIÓN DE LA ESTACIÓN BASE
La iluminación de la estación base ya es existente y no se aumentará.
3.6.- INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
A de tenerse en cuenta que el habitáculo de equipos sobre el que se ubica la estación de TME estará
diseñado para la ubicación de este tipo de elementos.
Todo el equipamiento instalado en los emplazamientos de TME cumple con las exigencias de
normativa contra incendios.
El cableado de la instalación dispone de doble aislamiento 0,6/1 KV, no propagador de llama de
incendio, sin emisión de halógenos, baja toxicidad y corrosividad, sin desprendimiento de humos
opacos, de acuerdo a normas INE 2032.1, UNE 20432.3, UNE0 20427, UNE 21147, UNE 21172.1 y
UNE 21123.
Con respecto a la ubicación de los equipos, estos no afectan a vías de evacuación, al instalarse en
sitios de difícil acceso y para personal autorizado, y realizarse dentro de la misma un acceso
específico para la estación base de TME, cumpliendo con el DB SI de Prevención de Incendios.

3.7.- PUESTA A TIERRA

3.7.1.- INTRODUCCIÓN
Con objeto de conseguir una adecuada puesta de tierra y asegurar con ello las condiciones mínimas
de seguridad, tanto de las personas como de equipos, la instalación de los equipos de TME se
realizará de acuerdo con la ITC - BT-18 y las normativas de TME.
Los elementos y equipos de TME serán puestos a tierra mediante la conexión de éstos a la red de
tierras propia de la estación base que será conectada a la red de tierras de la edificación.
La red de tierras propia, está formada por un anillo de tierra interior instalado en la caseta de equipos
y por una línea de tierra procedente del sistema radiante, unidas por una pletina equipotencial.
Para ello se instalará un conductor perimetral en la caseta de equipos de cable desnudo de cobre de
50 mm2. Este anillo está conectado a los distintos equipos instalados y a una pletina equipotencial
instalada. Dicha pletina está a su vez conectada a la tierra procedente del sistema radiante.
Para conectar a tierra las antenas y sus estructuras de soporte, se dispondrá de un cable de cobre
desnudo de 50 mm 2. de sección.
La red de tierras garantiza que ninguno de los elementos se encuentre bajo tensión y se cumplirá en
todo momento con el actual Reglamento de Baja Tensión.
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3.7.2.- GENERALIDADES DE LA INSTALACIÓN
Para una correcta instalación de las redes de tierras, se seguirán una serie de criterios generales que
a continuación se detallan:
Recorrido de cables.
•
•

Los cables de tierras deben realizar el menor recorrido y el menor número de curvas posibles.
En caso de trazar alguna curva, esta debe tener radio suficiente (300mm)
Los cables de tierras bajan de cada antena para conectarse al cable de tierra principal deberán
tener un recorrido sin ninguna curva superflua.

Conexiones.
•
•
•
•

Irán conectadas obligatoriamente mediante soldadura molecular o exotérmica tipo Caldwell
las conexiones a los electrodos (picas) y la barra equipotencial del mástil alto y/o alejado.
Se admite los empalmes por presión hidráulica mediante manguitos, conectores o terminales
de presión, en la red secundaria y aquellas conexiones especificadas claramente.
Se evitará la conexión directa de acero galvanizado y cobre en un mismo medio.
Las barras equipotenciales se fijarán con dos soportes aisladores a paredes, equipos o
estructuras verticales, a una cota mínima de 10 cm respecto al suelo.

Secciones de cable.
•
•

El circuito principal de tierras y el circuito de tierras de equipos se realizará con cable desnudo
de cobre de cómo mínimo de 50 mm² de sección.
Para el circuito secundario se admite, en distancias cortas, cable desnudo de cobre de cómo
mínimo 35 mm² de sección.

Conexión de las antenas
•

El chasis de la antena se conecta a la barra equipotencial más alta del sistema radiante con
la parte externa del coaxial.

Conexión de los enlaces
•

Los chasis de enlace se conectan a una barra equipotencial mediante terminal de presión y
esta a su vez se conecta a la red principal mediante manguito de presión.

Red de tierras para equipos
•

Es el tramo que une la barra equipotencial a la que se conectan el cuadro eléctrico y los
equipos de la estación con la red principal.

Conexión de los cables coaxiales.
•

Se conecta un Kit. de tierras a continuación de la conexión con el latiguillo de antena, a una
distancia aproximada de 50 cm del conector. Se conecta mediante terminal de presión a la
barra equipotencial para un segundo kit de tierras antes de la curva en la que el cable inicia su
recorrido hacia los equipos.
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3.8.- SOLIDEZ Y SEGURIDAD
Por la solución constructiva proyectada se considera que el lugar donde estará albergada la estación
base reúne las condiciones necesarias de solidez y seguridad para poder soportar la instalación, de
forma que se permite realizar un uso racional y seguro de la misma a tenor de la normativa específica
vigente de aplicación.
3.9.- PRUEBAS Y REVISIONES
Terminada la obra, se procederá a la realización de las pruebas y verificaciones de TME, sin perjuicio
de las pruebas exigidas por la reglamentación oficial de aplicación a tenor de las instalaciones
realizadas.
El control de calidad comprende aquellas acciones relacionadas con las características de los equipos
y su instalación para comprobar que la calidad y funcionamiento de los mismos estén de acuerdo con
los requerimientos especificados.
Una vez instalados y cableados todos los equipos se efectuarán las pruebas funcionales en cada uno
de ellos.

Burgos, noviembre de 2018.
La Ingeniera Técnica de Telecomunicaciones
Virginia Cuevas García
COITT: 9.972
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4.- MEMORIA URBANÍSTICA
4.1.- OBJETO
El presente apartado tiene por objeto reflejar las condiciones urbanísticas aplicables a la nueva
localización, instalación y funcionamiento de los elementos y equipos de telecomunicación que forman
parte de la Estación Base proyectada.
En los siguientes apartados justificaremos que la instalación proyectada cumple con el plan general
y la ordenanza que le es de aplicación.
4.2.- CONDICIONES PARTICULARES DE INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN BASE
ANTECEDENTES:
La Estación Base de Telefonía Móvil objeto de este proyecto se encuentra instalada y en
funcionamiento, el objeto del presente proyecto consiste únicamente en la adecuación y actualización
de tecnologías de dicha E.B.
Para la construcción de esta instalación se solicitó licencia de obras y licencia ambiental al
ayuntamiento de Burgos, y la ejecución de la obra se llevó a cabo en base al proyecto presentado en
dicha solicitud.
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BURGOS:
Según el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Burgos, el tipo de suelo en el que está
construida la Estación Base, está catalogado como parcela rústica.
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4.3.- NORMATIVA URBANÍSTICA A CUMPLIR
ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. LEY 38/1999, DE 5-NOV, DE LA JEFATURA DEL ESTADO.
B.O.E.: 6-NOV-99
MODIFICADO POR: MODIFICACIÓN DE LA LEY 38/1999, DE 5 DE NOVIEMBRE, DE
ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. ARTÍCULO 105 DE LA LEY 53/2002, DE 30-DIC, DE
MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL, DE JEFATURA DEL ESTADO.
B.O.E.: 31-DIC-02
REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN (BOE 28/03/2006). TEXTO REFUNDIDO CON MODIFICACIONES DEL RD
1371/2007, DE 19 DE OCTUBRE, Y CORRECCIÓN DE ERRORES: RESOLUCIÓN DE 2 DE JUNIO
DE 2006 (B.O.E. DE 17 DE JULIO DE 2006) Y CORRECCIÓN DE ERRORES DEL BOE DE 25 DE
ENERO DE 2008. (EL TEXTO DE APLICACIÓN SE ENCUENTRA CONTENIDO EN LAS
DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CITADO RD 314/2006).
LEY 12/2012, DE 26 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES DE LIBERALIZACIÓN DEL
COMERCIO Y DE DETERMINADOS SERVICIOS. (BOE 27/12/2012)
LEY 11/2003, DE 30 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN
LEY 8/2014, DE 14 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 11/2003, DE 8 DE ABRIL,
DE PREVENCIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN.
MODIFICADO POR: LEY 1/2009, DE 26 DE FEBRERO, DE PREVENCIÓN AMBIENTAL DE
CASTILLA Y LEÓN.
LEY 10/1998 DE 5 DE DICIEMBRE, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE CASTILLA Y LEÓN.
MODIFICADA POR LA LEY 3/2010 DE 26 DE MARZO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
CASTILLA Y LEÓN.
MODIFICADA POR LA LEY 1/2013 DE 28 DE FEBRERO, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE
CASTILLA Y LEÓN.
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE BURGOS.
DECRETO 267/2001, DE 29 DE NOVIEMBRE,
INFRAESTRUCTURAS DE RADIOCOMUNICACIÓN.
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4.4.- JUSTIFICACIÓN
URBANÍSTICA
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CON
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NOVIEMBRE 2018
EN

NORMATIVA

La finalidad principal de la construcción e instalaciones proyectadas es dar cobertura de telefonía
móvil a los clientes de la zona de instalación, por parte de TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., se encuentra legalmente habilitada, viniendo además
obligada a prestar diferentes servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, siendo las
telecomunicaciones servicios de interés general que se prestan en régimen de libre
competencia, de conformidad con lo manifestado en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 9/2014,
de 9 de mayo, de Telecomunicaciones. Además, según el apartado 2 del artículo 34 de dicha Ley,
las estaciones base (como redes públicas de comunicaciones electrónicas) 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.
El uso de la construcción proyectada es la de Estación Base de telecomunicaciones.
La estación objeto de este proyecto es una instalación de enlace y reenvío de señales de radio que
cubren el servicio de telefonía móvil.
La instalación que se estudia está basada en la transmisión radioeléctrica a frecuencias que, en
ningún momento se encuentran en la franja considerada como ionizante.
4.4.1.- PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE BURGOS
Revisión y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos (1999)
Modificación y adaptación de ordenación urbana a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León.
VISTO el expediente relativo a la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos
para su adaptación a la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León
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La Estación Base cumple en todo momento con los niveles de referencia en cuanto a niveles
de emisión, y con todas las demás exigencias indicadas en el Decreto 267/2001 de Castilla y
León.
ARTÍCULO 212.- DEFINICIÓN DE LOS USOS SEGÚN SU NATURALEZA

Nuestra instalación se permite en esta ubicación dado que según la Ley 9/2014 General de
Telecomunicaciones constituyen un equipamiento de carácter básico y se consideran obras de
interés general.
Por todo lo expuesto, consideramos que la adecuación proyectada en la Estación Base
existente, cuyo fin es el de dotar a la zona en la que se encuentra de un servicio definido como
de interés general por la ley 9/2014, de 9 de Mayo, de Telecomunicaciones., se ajusta a las
distintas restricciones de las normativas y legislaciones que le son de aplicación.

4.5.- FICHA CATASTRAL

Burgos, noviembre de 2018.
La Ingeniera Técnica de Telecomunicaciones
Virginia Cuevas García
COITT: 9.972

MEMORIA URBANÍSTICA

Página | 42

PROYECTO TÉCNICO DE IMPLANTACION DE U900 EN ESTACIÓN BASE EXISTENTE
CUEVA DE JUARROS, POILÍGONO 660, PARCELA 15328, CP-09198, BURGOS

NOVIEMBRE 2018

MEMORIA DE ACTIVIDAD

MEMORIA DE ACTIVIDAD

Página | 43

PROYECTO TÉCNICO DE IMPLANTACION DE U900 EN ESTACIÓN BASE EXISTENTE
CUEVA DE JUARROS, POILÍGONO 660, PARCELA 15328, CP-09198, BURGOS

NOVIEMBRE 2018

5.- MEMORIA DE ACTIVIDAD

5.1.- CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
TIPO .................................................................................................................. TELEFONÍA MÓVIL
ACTIVIDAD ........................................ ESTACIÓN BASE PARA SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
EPÍGRAFE..................................................................... 761.2 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
SUPERFICIE TOTAL ...................................................................................................................7m2

5.2.- TITULAR DE LA ESTACIÓN
NOMBRE .................................................................. TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A (TME)
DENOMINACIÓN COMERCIAL ...................................................................................... MOVISTAR
DNI, NIF, NIE, CIF ................................................................................................................... A-78923125
DOMICILIO SOCIAL: ........................................................... RONDA DE LA COMUNICACIÓN S/N,
DISTRITO C, EDIFICIO SUR 3.
CODIGO POSTAL ................................................................................................................... 28050
POBLACIÓN ........................................................................................................................ MADRID
PROVINCIA ......................................................................................................................... MADRID
5.3.- SITUACIÓN ESTACIÓN BASE
SITUACIÓN ............................................................................... POLÍGONO 660, PARCELA 15328
LOCALIDAD ........................................................................................................ CUEVAS DE JUARROS
MUNICIPIO ..................................................................................................... IBEAS DE JUARROS
PROVINCIA ....................................................................................................................... BURGOS
5.4.- CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD
La actividad a la que nos referimos es la propia de un equipo automático de conmutación telefónica
digital, compuesto por unos equipos de radio, y dos antenas compactas a instalar en la localidad de
Cuevas de Juarros, que da cobertura a la zona.
5.5.- AFORO
La instalación es de funcionamiento automático por lo que no requiere la presencia de personal
permanente. A este efecto, los equipos de actuación serán totalmente automáticos, estando provistos
de los relés adecuados y necesarios para dicha automatización.
La necesidad de personal especializado quedará, por lo tanto, reducida a las revisiones periódicas
para su mantenimiento y explotación.
5.6.- SALUBRIDAD E HIGIENE
Una vez montado el emplazamiento y en fase de operación, se establecerá un plan de m antenimiento
preventivo y correctivo, en el que se contempla el mantener el emplazamiento en unas condiciones
de salubridad e higiene.
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5.7.- VERTIDOS Y OLORES
Asimismo, no se producirán vertidos ni olores de ningún tipo, estando todos los elementos necesarios
alojados en la carcasa prefabricada adjunta.
Todos los materiales sobrantes procedentes de la construcción, demolición, pinta do serán
conducidos a vertedero, en referencia a la normativa vigente que regula el tratamiento de residuos
sólidos urbanos.
Para su justificación, por cada obra, se entrega un certificado de entrega de residuos a vertedero
autorizado.
Se evitarán las emisiones al agua y a la atmósfera de cualquier producto contaminante.
5.8.- ACCESOS
No será preciso acondicionar el acceso a la instalación.
5.9.- ILUMINACIÓN
No procede al tratarse de una instalación exterior.

5.10.- INSONORIZACIÓN
Todas las labores de ejecución y mantenimiento se realizarán de tal forma que se produzcan daños,
molestias o interferencias no racionales a la vecindad o a terceras personas.
La instalación cuenta con automatismos que le permite su funcionamiento sin requerir la presencia
de personal permanente. A este efecto, la Estación Base será de funcionamiento totalmente
automático gracias a la presencia de los relés adecuados.
La presencia de personal especializado quedará, por tanto, reducida a las revisiones periódicas para
su mantenimiento y explotación.
En cuanto a ruidos producidos por los ventiladores de los equipos se anexa a este proyecto un estudio
justificativo del cumplimiento de la normativa de ruidos y vibraciones.
5.11.- COMODIDAD DE LOS USUARIOS
Las distintas partes que formarán la Estación Base proyectada no serán accesibles a personas ajenas
a la instalación, puesto que la caseta de equipos permanecerá cerrada con llave, y los distintos
elementos del sistema radiante están instaladas en partes estructurales no acc esibles.
5.12.- EVITACIÓN DE MOLESTIAS A TERCEROS
Una vez realizados los trabajos de montaje de las instalaciones y siendo el acceso a la estación
restringido, no se prevén molestias más que las de acceso y ejecución de los trabajos de
mantenimiento.
Como norma general la instalación de los equipos no ocasiona molestias, ya que en cuanto a ruido y
vibraciones está por debajo de los niveles establecidos.

MEMORIA DE ACTIVIDAD

Página | 45

PROYECTO TÉCNICO DE IMPLANTACION DE U900 EN ESTACIÓN BASE EXISTENTE
CUEVA DE JUARROS, POILÍGONO 660, PARCELA 15328, CP-09198, BURGOS

NOVIEMBRE 2018

5.13.- PALIACIÓN DE EFECTOS NEGATIVOS EN EL ENTORNO
Los efectos que consideramos en el entorno son los debidos a la visión del emplazamiento en sí y los
debidos a las ondas de radio que se producen.
Para la reducción del impacto visual se han tomado en cuenta ciertos puntos que se describen en
tanto en planos como en la presente memoria y en la memoria ambiental.
En cuanto a niveles de emisión-recepción de ondas de radio, los niveles de emisión están dentro de
los parámetros establecidos tanto en el entorno de la antena como en su proximidad.
Las emisiones producidas por las antenas de telefonía móvil son de carácter no ionizante y los efectos
físicos conocidos hasta ahora consisten en un aumento de temperatura del tejido irradiado, los efectos
se producen en inmediata proximidad a las antenas. Numerosos estudios realizados por organismos
e instituciones internacionales de reconocido prestigio han demostrado que no existe ningún riesgo
para las personas debido a estas emisiones, cuyo uso está perfectamente regulado.
Los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Sanidad y Consumo elaboraron conjuntamente el Real
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medias de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, como desarrollo
de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. El citado Real Decreto establece
una serie de obligaciones, que, en principio, afectan a los operadores titulares de las licencias
individuales del tipo B2 y C2 (telefonía móvil y telefonía fija inalámbrica y redes soporte para los
servicios de radiodifusión sonora y televisión) y, en su Disposición transitoria única, fija un plazo de
9 meses para la certificación del cumplimiento de límites en las instalaciones radioeléctricas
autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor del mismo (1 de octubre de 2001), habiéndose
establecido el procedimiento de medida y modelos para la presentación de estas certificaciones en
la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero.
Las disposiciones citadas hacen obligatoria en España la normativa aplicable en la Unión Europea,
establecida en la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12
de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (O Hz a
300 GHz) y establece el marco jurídico para su aplicación, exigiendo la presentación de
certificaciones, estudios e informes firmados por "técnico competente" y visados por el Colegio
profesional correspondiente.
Todas las estaciones base que instala Telefónica Móviles, cumplen de modo estricto con el Real
Decreto 1066/2001, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del
dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y a medidas de protección
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Así como la ORDEN CTE/23/2022, de 11 de enero, por
la que se establece condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por
operadores de servicio de radiocomunicación. Y se garantiza que los trabajos en los emplazamientos
indicados se realizan de conformidad con la normativa vigente en materia de exposición de las
personas a las emisiones radioeléctricas. El Plan Nacional de Mediciones ha demostrado que las
antenas medidas, todas las que están en núcleos de población o próximas a ellos, emiten de media
varios cientos de veces por debajo de los máximos que aconsejan las recomendaciones sanitarias
de la Unión Europea y de lo que establece la legislación española (RD 106612001 del Ministerio de
Ciencia y Tecnología).
Este proceso, ordenado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha supuesto la movilización de
bastantes equipos de medición y de entidades homologadas e independientes, y ha con tado con la
participación de centenares de personas, entre ingenieros oficiales colegiados y técnicos para
certificar las mediciones, antes de ser remitidas a dicho ministerio.
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5.14.- SEGURIDAD Y CALIDAD DE LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS NO PERMANENTES
Y DESMONTAJE
Las instalaciones a ejecutar en este emplazamiento, se adecuan al proyecto técnico de obra,
ejecutado por personal competente. En este se recogen los requisitos que ha de cumplir la instalación
en este emplazamiento, de acuerdo a las especificaciones y necesidades de dicho operador.
En su ejecución se emplearán materiales, equipos y sistemas homologados y aprobados por TME.
Para la continuidad y seguridad de dicho emplazamiento TME contará con un servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo que velará por la conservación del mismo.
5.15.- MEDIDAS RELATIVAS A ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS FÍSICAS
Los emplazamientos de Telefonía Móvil, no son accesibles a personas externas.
Las zonas del emplazamiento existente en las que se instalarán los distintos equipos de esta estación
base, no serán accesible a personas externas. Para el acceso dispone de las debidas medidas de
seguridad.

Burgos, noviembre de 2018.
La Ingeniera Técnica de Telecomunicaciones
Virginia Cuevas García
COITT: 9.972
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6.- MEMORIA DE IMPACTO AMBIENTAL
6.1.- OBJETO
El presente informe de impacto ambiental se realiza en cumplimiento de la legislación vigente.
En él se analizan las principales afecciones al medio de las obras proyectadas para el aumento de la
estación base existente, así como las recomendaciones de tipo ambiental que se proponen para su
mejor adecuación a las condiciones ambientales de la zona.
El desarrollo del estudio se ha ajustado a lo exigido por la legislación, adoptando una estructura que
refleje estrictamente los aspectos exigidos a un trabajo de estas características.
6.2.- CAMPO DE APLICACIÓN
El presente estudio es de aplicación a la instalación a acometer según proyecto específico y que
presenta las siguientes características:
6.2.1.- ACTIVIDAD
TIPO .................................................................................................................. TELEFONÍA MÓVIL
ACTIVIDAD ........................................ ESTACIÓN BASE PARA SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
EPÍGRAFE..................................................................... 761.2 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
SUPERFICIE TOTAL ...................................................................................................................7m2
6.2.2.- UBICACIÓN
SITUACIÓN ............................................................................... POLÍGONO 660, PARCELA 15328
LOCALIDAD ........................................................................................................ CUEVAS DE JUARROS
MUNICIPIO ..................................................................................................... IBEAS DE JUARROS
PROVINCIA ....................................................................................................................... BURGOS

6.2.3.- ANTECEDENTES
Para realizar la cobertura necesaria para el buen funcionamiento de su red de telefonía móvil necesita
instalar distintos centros repetidores o emisores-receptores.
La empresa TME es una de las empresas concesionarias para red de telefonía móvil en España.
Las Estaciones Base de Telefonía móvil, son instalaciones TEMPORALES, que se realizan utilizando
la tecnología más eficiente en el instante de su instalación y avanzan y se modifican con la evolución
de las mismas, dependiendo además para su extensión de la demanda suscitada.
Esta actividad cesa cuando cesa la demanda, estando además condicionada por los costes
económicos de su desenvolvimiento, que se optimizan a medida que se optimizan los costes de
implantación y mantenimiento de los sistemas y equipos.
Además, es una tecnología limpia y que utiliza pocos recursos y sin embargo ahorra o reduce el
consumo de otros muchos, tan o más primordiales que los que la propia tecnología necesita.
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La presente instalación sigue estos cánones y a tales efectos se ha diseñado con las tecnologías
más avanzadas, con un grado de ocupación mínimo y carente de todo valor ambiental.
A tal efecto TME, realizó un estudio técnico de viabilidad en el que contempló, tanto los parámetros
técnicos como los medioambientales.
Tras el resultado de dicho estudio, por idoneidad, TME, decidió instalar sus equipos en la torre de
celosía existente de un repetidor antiguo de televisión, donde ya dispone de una estación base
provisional de radio, en la localidad de Cuevas de Juarros, perteneciente al municipio de Ibeas de
Juarros, de la provincia de Burgos (Castilla y León).
En proyecto al que pertenece este ESTUDIO se describen las características de las obras a ejecutar
y las instalaciones industriales necesarias para la interconexión de los equipos, así como las medidas
correctoras precisas para su funcionamiento dentro de la normativa de aplicación.
6.3.- AUTOR DEL PROYECTO
El proyecto de implantación es redactado por Virginia Cuevas García, Ingeniera Técnica de
Telecomunicaciones, COITT: 9.972.
6.4.- LEY 8/2014, DE 14 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 11/2003, DE 8 DE
ABRIL, DE PREVENCIÓN AMBIENTAL DE CASTILLA Y LEÓN.
Antecedentes:
En 2003 se aprobó la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, cuyo objeto tenía la prevención
y el control integrados de la contaminación con el fin de alcanzar la máxima protección del medio
ambiente en su conjunto en el ámbito territorial de Castilla y León.
El 14 de Octubre de 2014, se aprueba la Ley 8/2014 por la que se modifica la Ley anteriormente
nombrada. En esta nueva Ley, se determina el sistema de intervención administrativa de las
actividades, instalaciones y proyectos susceptibles de afectar al medio ambiente, con una finalidad
preventiva. Esto se lleva a cabo mediante tres regímenes de intervención administrativa en las
actividades potencialmente contaminantes: la autorización ambiental, la licencia ambiental y la
comunicación ambiental, además de desarrollar la evaluación de impacto ambiental de proyectos en el
ámbito territorial de Castilla y León.
Modificación que le afecta al proyecto de referencia:
Artículo 58. Actividades o instalaciones sometidas a comunicación previa.
1. Las actividades o instalaciones comprendidas en el Anexo V de la presente Ley para
iniciar la actividad precisarán previa comunicación al Ayuntamiento del término
municipal en que se ubiquen, sin perjuicio de la aplicación de esta Ley en lo que
proceda, así como de la normativa sectorial.
2. La presentación de la comunicación ambiental no exime de la obtención de otras
autorizaciones o licencias, ni de otros medios de intervención administrativa en la
actividad de los ciudadanos que sean necesarios para el ejercicio de la actividad, entre
otros, del permiso de vertido a colector municipal o del de vertido a cauce.
3. La comunicación ambiental se presentará una vez que hayan finalizado las obras, que
deberán estar amparadas por el permiso urbanístico que, en su caso, proceda y, cuando
la actividad o instalación, deba someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria,
tras haberse dictado la correspondiente declaración de impacto ambiental favorable y,
en todo caso, con anterioridad al inicio de la actividad.
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4. Si la actividad se pretende desarrollar en locales existentes en los que no sea preciso
ejecutar obras, la efectividad de la comunicación ambiental estará vinculada a la
compatibilidad urbanística de la actividad que pretende llevarse a cabo en ese
emplazamiento y con esas instalaciones.
5. La comunicación ambiental, deberá acompañarse, al menos, y sin perjuicio de lo
que se establezca reglamentariamente o en las correspondientes ordenanzas
municipales, de la siguiente documentación:
a)

Una descripción de las instalaciones en la que se indique la incidencia ambiental
de las mismas.

b)

Una memoria ambiental que determine las emisiones, catalogaciones
ambientales de la instalación de manera justificada, medidas correctoras,
controles efectuados para confirmar la idoneidad de las medidas correctoras y
medidas de control previstas.

Anexo V. Actividades o instalaciones sometidas a comunicación ambiental
Están sujetas a comunicación ambiental las actividades o instalaciones sometidas al trámite de
evaluación de impacto ambiental que cuenten con la preceptiva declaración de impacto ambiental
favorable siempre que no estén sujetas al régimen de autorización ambiental, así como las que se
relacionan a continuación:
Infraestructuras radioeléctricas exteriores utilizadas para la prestación de servicios de
comunicaciones electrónicas. Se incluyen los radioenlaces y las antenas catalogadas de radio
aficionados. Se excluyen las antenas de usuario final y los terminales.
Podemos concluir que, de acuerdo con el apartado 58 de la presente ley en la que se aprueban
las instalaciones sometidas a comunicación previa, y el uso de esta instalación, consideramos
que esta infraestructura se encuentra sometida a régimen de Comunicación Ambiental.
Dado que la instalación proyectada se ajusta en todo momento a la normativa vigente que le
es de aplicación, se considera el centro como localización preferente y totalmente viable para la
legalización de dicha Estación Base de telefonía móvil.
6.5.- LEY 21/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
En este apartado justificaremos el cumplimiento, por parte del presente proyecto de telefónica
móviles, de la “Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.” publicada en el Boletín
Oficial del Estado, el día 11 de Diciembre del 2013.
Artículo 7 Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados,
alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o
dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
El presente proyecto no se encuentra contenido en el Anexo I de esta ley.
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental,
en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.
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Como veremos a continuación, el presente proyecto no se encuentra comprendido ent re los
definidos en el apartado 2.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en
el anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el
anexo I.
El presente proyecto no se encuentra contenido ni en el Anexo I ni en II de esta ley.
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.
Como veremos a continuación, el presente proyecto no se encuentra comprendido entre los
definidos en el apartado 2.
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II.
El presente proyecto no se encuentra contenido en el Anexo I de esta ley.
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
Dadas las características técnicas de las estaciones base de telefonía móvil, sus reducidas
dimensiones y su mínima influencia en el entorno más cercano (únicamente provocan la mínima
influencia visual), estas no afectarían apreciablemente a las zonas en las que se instalan. No
obstante, el emplazamiento proyectado no se encuentra contenido en ninguno de esos
espacios protegidos, ni en las proximidades de ninguno de ellos. Por lo tanto, este proyecto
no afecta directa ni indirectamente a los Espacios Protegidos Red Natura 2000.
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anex o II,
distinta de las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados , ejecutados o
en proceso de ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente.
Como hemos comentado anteriormente el presente proyecto no se encuentra contenido en el
Anexo I ni en el II de esta ley.
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II
mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos
considerados.
El presente proyecto de una estación base de telefonía móvil no se encuentra contenido en el
Anexo II de esta ley, por lo que nunca podrá sobrepasar los umbrales definidos en él.
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar
nuevos métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superio r a dos
años.
El presente proyecto no se encuentra contenido en el Anexo I de esta ley.
Por todo lo visto y expuesto en este apartado, podemos concluir que, al no estar el presente proyecto
de telefonía móvil, incluido en ninguno de los casos a los que se hace referencia el ámbito de
aplicación de “Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental”, no será necesaria la
realización de la evaluación de impacto ambiental.
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No obstante, en los siguientes apartados de esta memoria realizaremos un estudio del impacto
ambiental provocado por la instalación proyectada.
6.6.- IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS
6.6.1.- SOBRE LOS RECURSOS NATURALES QUE EMPLEA O CONSUME
En la instalación de la Estación Base de TME, se adoptarán las siguientes medidas:
•

No se requerirá ningún movimiento de tierras por lo que no se producirán modificaciones en
el suelo del entorno.

•

Los incrementos de temperatura de los equipos a instalar son despreciables y se corrigen
con los sistemas de ventilación, control y alarma integrados en los propios equipos a instalar.

•

Los escombros y residuos que se generarán durante la fase de construcción de la instalación,
no se consideran a efectos de repercusión sobre el medio, pues serán retirados y depositados
en vertedero autorizado.

6.6.2.- MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS PARA MINIMIZAR LOS IMPACTOS A
PRODUCIR EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Se proponen a continuación una serie de medidas correctoras cuya aplicación podría contribuir a no
provocar impactos ambientales sobre la zona de implantación.
•

Las operaciones de mantenimiento se realizarán mediante programa de mantenimiento
específico.

•

Los escombros y residuos generados durante la fase de mantenimiento, la fase de ejecución
y la de desmantelación, serán recogidos en contenedor específico, según cuantía y tamaño
por el propio personal de mantenimiento, seleccionados, si procede y llevados y depositados
en vertedero autorizado. No obstante, en este emplazamiento no se prevé la generación de
residuos.

•

Se evitará el vertido en el medio de combustibles y aceites de motor (incluidos sus envases)
de cualquier vehículo utilizado durante la instalación o mantenimiento de la estación base.
Tomando las siguientes medidas.

•

Todos los vehículos dispondrán de su consiguiente plan de mantenimiento.

•

Las reparaciones y mantenimientos programados se realizarán en taller o recinto apropiado
y autorizado

•

Entre las dotaciones de los vehículos se incluirán sistemas o productos para la recogida de
líquidos derramados en caso de accidente y evitar su dispersión.

6.6.3.- LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS, ENERGÍA O RUIDO EN EL MEDIO
Durante la fase de explotación no se producirá liberación alguna de sustancias ni ruidos, más allá de
los niveles permitidos, al no llevarse a cabo obras de ninguna clase y el funcionamiento de los
sistemas ser automático y realizarse dentro de los rangos permitidos por la legislación vigente.
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Asimismo, para su control y corrección se dispone de un plan de mantenimiento programado que
atiende a todas las instalaciones base para eliminar y corregir las incidencias que se produzcan
durante su funcionamiento.
6.6.4.- HÁBITAT Y ELEMENTOS NATURALES SINGULARES
La zona en la cual se proyecta la instalación del equipo de telefonía móvil no alberga hábitat ni
elementos naturales singulares.
Por tanto, se pueden considerar que las obras no afectan a ningún hábitat ni elemento singular.
6.6.5.- EQUILIBRIOS ECOLÓGICOS
Las áreas ocupadas, no sustentan un ecosistema que se pueda ver alterado de manera apreciable
por la instalación del equipo de telefonía móvil objeto de estudio.
Por tanto, y debido a la muy escasa magnitud de las obras y a su localización en una zona que no
reúne valores ambientales especialmente sensibles, se considera que el impacto de las instalaciones
no supondrá una amenaza reseñable sobre el equilibrio ecológico de la zona.
6.6.6.- IMPACTO VISUAL
Analizando todos los impactos posibles, concluimos que quizás el impacto más destacable en este
tipo de instalaciones es el que se ejerce sobre el entorno es el impacto visual. Es por ello, que se
considera que la instalación tiene una incidencia reducida en sus proximidades debido a los conjuntos
soporte-antenas (por su altura, factor imposible de atenuar) y nula respecto del resto de las
instalaciones.
6.6.7.- MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO VISUAL
Para la minimización del impacto visual, se adoptarán las siguientes medidas:
•
•

Instalación de conjuntos soportes-antenas de dimensiones reducidas, de modo que no
supongan un aumento considerable en la edificación.
Los colores del sistema radiante serán acordes con el entorno en el que se encuentran.

6.7.- PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD DE LA ESTACIÓN
La instalación, funcionamiento y sistemas de protección de la estación de telefonía móvil se ajustan
a la normativa vigente.
El emplazamiento estará protegido de las descargas atmosféricas mediante elementos pasivos y
activos instalados en los circuitos eléctricos.
La instalación eléctrica presentará todas las protecciones necesarias contra cortocircuito o contactos
indirectos.
Todos los elementos instalados estarán puesto a tierra y conectados a la red de tierras propia del
emplazamiento.
El aislamiento de los conductores de potencia será de clase H07Z-K (flexible) resistente al calor, no
propagador de incendio, que produzca pocos humos y gases tóxicos y corrosivos y exentos de
halógenos según norma UNE 21079/9.
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6.8.- IMPACTO AMBIENTAL PRODUCIDO POR RUIDOS Y VIBRACIONES
6.8.1.- EQUIPOS ELECTRÓNICOS.
Todos los equipos y elementos que componen la estación son estáticos, no existiendo ningún tipo de
vibración. Cumple con la norma ISO 2372.
6.8.2.- EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN-VENTILACIÓN DE LOS EQUIPOS INTERIORES.
Por idénticas características que los elementos de climatización, los equipos electrónicos llevan
ventiladores axiales con un nivel sonoro muy bajo (inferior a 45 dBA). Estos equipos están ubicados
en el interior/exterior de la caseta de equipos, pero por el propio aislamiento de los ellos no se tramiten
niveles sonoros (ni vibratorios) apreciables.
6.9.- IMPACTO DE LOS CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS SOBRE LA SALUD
Las emisiones producidas por las antenas de telefonía móvil son de carácter no ionizante y los efectos
físicos conocidos hasta ahora consisten en un aumento de temperatura del tejido irradiado, tales
efectos se producen en inmediata proximidad a las antenas. Numerosos estudios realizados por
organismos e instituciones internacionales de reconocido prestigio han demostrado que no existe
ningún riesgo para las personas debido a estas emisiones, cuyo uso está perfectamente regulado.
Los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Sanidad y Consumo elaboraron conjuntamente el Real
Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece
condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones
radioeléctricas y medias de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, como desarrollo
de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. El citado Real Decreto establece
una serie de obligaciones, que, en principio, afectan a los operadores titulares de las licencias
individuales del tipo B2 y C2 (telefonía móvil y telefonía fija inalámbrica y redes soporte para los
servicios de radiodifusión sonora y televisión) y, en su Disposición transitoria única , fija un plazo de
9 meses para la certificación del cumplimiento de límites en las instalaciones radioeléctricas
autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor del mismo (1 de octubre de 2001), habiéndose
establecido el procedimiento de medida y modelos para la presentación de estas certificaciones en
la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero.
Las disposiciones citadas hacen obligatoria en España la normativa aplicable en la Unión Europea,
establecida en la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 12
de julio de 1999, relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (O Hz a
300 GHz) y establece el marco jurídico para su aplicación, exigiendo la presentación de
certificaciones, estudios e informes firmados por "técnico competente" y visados por el Colegio
profesional correspondiente.
Todas las estaciones base que instala Telefónica Móviles, cumplen de modo estricto con el Real
Decreto 1066/2001, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección
del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y a medidas de
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Así como la ORDEN CTE/23/2022, de 11 de
enero, por la que se establece condiciones para la presentación de determinados estudios y
certificaciones por operadores de servicio de radiocomunicación. Y se garantiza que los trabajos en
los emplazamientos indicados se realizan de conformidad con la normativa vigente en materia de
exposición de las personas a las emisiones radioeléctricas. El Plan Nacional de Mediciones ha
demostrado que las antenas medidas, todas las que están en núcleos de población o próximas a ellos,
emiten de media varios cientos de veces por debajo de los máximos que aconsejan las
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recomendaciones sanitarias de la Unión Europea y de lo que establece la legislación española (RD
106612001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología).
Este proceso, ordenado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha supuesto la movilización de
bastantes equipos de medición y de entidades homologadas e independientes, y ha contado con la
participación de centenares de personas, entre ingenieros oficiales colegiados y técnicos para
certificar las mediciones, antes de ser remitidas a dicho ministerio.
6.10.- EFECTOS SOCIOECONÓMICOS Y SOCIOCULTURALES
Los impactos directos sobre el ámbito socioeconómico, emergentes de la construcción y explotación
de instalaciones de transmisión y distribución son, cuando realmente ocurren, de escasa importancia.
Se pueden mencionar a lo sumo, simples molestias durante la instalación y mantenimiento y sólo en
las zonas comunes de acceso a los emplazamientos de las estaciones base.
Los impactos indirectos surgen del objetivo mismo de estas instalaciones, que es mejo rar las
condiciones de vida al dotar a una región o a un centro con un sistema de comunicaciones personal
para cualquier habitante.
Esto no sólo aumenta el confort público y privado, sino que además facilita la atención social
(sanitaria, educativa, etc.) a todos los colectivos y mejora sus condiciones de vida (por Ej.: ahorro de
tiempo y simplificación del trabajo, atención más inmediata y personalizada), Además también
promueve o reactiva, juntamente con otras medidas de infraestructura técnica, las acti vidades
económicas, fomenta la creación de puestos de trabajo (reduce la desocupación), minimiza el
consumo de otros recursos y contribuye a la racionalización de la vida y la productividad.
Por otra parte, se ha visto, que la apertura de una región a nuevos conocimientos, o a la incorporación
de nuevas tecnologías favorece el fenómeno de la globalización. Lo que conlleva a que parte del
grupo humano que la constituye modifique sus hábitos y costumbres de vida tradicionales y por tanto
sus hábitos sociales y se creen nuevos estatus que hagan distanciarse entre sí a sectores de la
población en función de su capacidad para asumir dichas tecnologías (por edad o potencial
económico), creándose clases marginales carentes de interés en las necesidades de negocio de
las empresas que explotan dichos servicios.
Asimismo, sería de interés tener en cuenta el efecto de dependencia que crea la simplicidad o
facilidad de uso que ofrecen dichas tecnologías para comunicarnos o realizar parte de nuestras tareas,
incluso cotidianas. Lo que va en detrimento de la necesidad de recurrir a formas tradicionales donde
participan segundas y terceras personas para realizarlas y con ello aumenta el individualismo y la
reducción de relación directa con nuestro entorno propio.
6.11.- ALTERNATIVA CONSIDERADAS A LA IMPLANTACIÓN
A tenor de lo expuesto y analizado anteriormente, se determina que, de las alternativas analizadas a
la instalación, ésta es la más idónea pues se verifica que la instalación no presenta ningún tipo de
impacto de los analizados sobre la zona donde se ubica, o estos son los mínimos posibles para el
tipo de instalación.
Esto se refuerza, por ser la calificación del suelo donde se emplaza compatible con este tipo de
instalaciones, y carecer de todo tipo de interés de los analizados en el presente estudio y aportar la
instalación soluciones válidas para eliminar los posibles impactos producidos.
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6.12.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
TME, dispone de un plan de mantenimiento específico con carácter preventivo y correctiv o. Dedicado
a la conservación y mantenimiento de todas las estaciones base de telefonía móvil instaladas, que
apoyado con la automatización de todos sus equipos y emplazamientos permite controlar y conocer
en todo momento los parámetros, eléctricos, radioeléctricos y de temperatura del mismo, siendo
desconectados cuando se presentan desviaciones importantes de los parámetros normales de
funcionamiento.
El mantenimiento preventivo, incluye además visitas periódicas a las Estaciones Base, para conocer el
estado de la misma, su limpieza y salubridad. Por lo que todo ello resulta suficiente para evitar riesgos
ambientales al entorno de ubicación.
6.13.- FOTOMONTAJE
Debemos advertir que la estación base ya se encuentra instalada y dispone de autorización emiti da
por la comisión territorial de patrimonio cultural de la Junta de Castilla y León como ya hemos
justificado en la memoria urbanística.
Tras la adecuación proyecta el aspecto de la estación base no varía con lo instalado actualmente por
lo que no se incrementa el impacto visual, a continuación, se incluye un reportaje fotográfico de la
instalación:
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Caseta de equipos (estado actual)

Caseta de equipos (estado reformado)
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Torre celosía (estado actual, desmontar antena)

Torre celosía (estado reformado)
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6.14.- CONSIDERACIONES FINALES
Por cuanto antecede, la técnica que suscribe entiende haber expuesto con suficiente claridad y
amplitud las características e impactos ambientales que pudiera producir la instalación proyectada, al
objeto de conseguir las correspondientes autorizaciones oficiales por parte de los organismos
competentes.
No obstante, se introducirán en la instalación las observaciones que pudieran producirse por parte
de los Técnicos correspondientes de los Organismos donde se gestione el presente expediente.
Quedando la autora de este estudio a su disposición.

Burgos, noviembre de 2018.
La Ingeniera Técnica de Telecomunicaciones
Virginia Cuevas García
COITT: 9.972
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7.- ANEXO DE CÁLCULOS
7.1.- OBJETIVO.
El objeto del presente documento es justificar la capacidad portante y estabilidad de las estructuras de
soporte que reciben y distribuyen las cargas, de modo que sean admisibles para los elementos
estructurales de la estación base sobre las que apoyan de acuerdo con la normativa especificada y
justificada en los apartados correspondientes.
7.2.- ZONA DE EQUIPOS.
Como se ha descrito en la Memoria Constructiva de este proyecto, los distintos equipos de radio y
auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento de la Estación Base se instalarán en la propia
caseta de equipos existente (el Rack AE-1) y en un plinto sobre nueva bancada de hormigón (el
FXDB).
En los planos del presente proyecto aparecen definidos los distintos elementos instalados y su
distribución.
7.3.- SISTEMA RADIANTE.
Como se ha descrito en la Memoria Constructiva de este proyecto, se desmontará la antena actual
existente y se instalará un nuevo soporte en la cara opuesta al soporte existente. Sobre est os dos
soportes se instalarán las 2 nuevas antenas.
La instalación adicional de una antena de 24kg sobre un nuevo soporte en la torre de celosía existente
de 25m no supone un incremento considerable en el dimensionamiento de la misma por lo que no se
considera necesario justificar en el presente proyecto las cargas adicionales que supone dicha antena
sobre la propia estructura.
Los cálculos que justifican la estabilidad y resistencia de este conjunto, y la de los elementos
estructurales sobre los que apoya fueron estudiados por el fabricante del sistema radiante.
7.4.- CONCLUSIONES
Como se ha mencionado anteriormente, la carga adicional del soporte y la antena no supera los 30kg
y el equipo remoto se instalará en nueva bancada por lo que no incrementa la carga en la torre.
El fabricante del sistema radiante hizo una valoración de cargas y aseguró la estabilidad de la torre
con la nueva antena.
Será el fabricante del sistema radiante y las personas encargadas de su instalación los responsables
de certificar y garantizar la estabilidad, resistencia y capacidad portante de la estructura que forma el
sistema radiante.

Burgos, noviembre de 2018.
La Ingeniera Técnica de Telecomunicaciones
Virginia Cuevas García
COITT: 9.972
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8.- ANEXO: ESTUDIO DE RUIDOS Y VIBRACIONES
8.1.- GENERALIDADES
El objeto del presente estudio es la comprobación de los niveles de ruido que generará la Estación
Base de equipos de Telecomunicaciones en estudio, en cumplimiento de las ordenanzas y normativas
vigentes del medio contra la contaminación acústica producida por la emisión de ruidos y vibraciones.
8.2.- NORMATIVA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
REAL DECRETO 1367/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY
37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA,
OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS. (BOE 23-10-2007).
REAL DECRETO 1513/2005, DE 16 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY
37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO REFERENTE A LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN
DEL RUIDO AMBIENTAL (BOE 17-12-2005).
MODIFICADA POR R.D.1367/2007 DE 19 DE OCTUBRE, DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, POR
EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO, EN LO
REFERENTE A ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES
ACÚSTICAS.
LEY 37/2003, DE 17 DE NOVIEMBRE, DEL RUIDO (BOE 18-11-2003).
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. RD 314/2006, DE 17 DE MARZO (BOE 28/03/2006). «DBHR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO». (MODIFICADA POR EL REAL DECRETO 1371/2007, DE
19 DE OCTUBRE, CORREGIDA POR RESOLUCIÓN DE 2 DE JUNIO DE 2006 (B.O.E. DE 17 DE
JULIO DE 2006)
REAL DECRETO 1371/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL DOCUMENTO
BÁSICO «DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO» DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN Y SE MODIFICA EL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE
SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (BOE 23/10/2007). (MODIFICADO POR
EL REAL DECRETO 1371/2007 DE 19 DE OCTUBRE)
REAL DECRETO 1675/2008, DE 17 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL
DECRETO 1371/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL DOCUMENTO
BÁSICO «DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO» DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA
EDIFICACIÓN Y SE MODIFICA EL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE
SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (BOE 18/10/2008).
LEY 5/2009, DE 4 DE JUNIO, DEL RUIDO DE CASTILLA Y LEÓN. ORDENANZA MUNICIPAL DE
RUIDO Y VIBRACIONES DE BURGOS.
8.3.- HORARIO DE FUNCIONAMIENTO
La estación se puede considerar que tiene un funcionamiento interrumpido a lo largo de todo el día.
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8.4.- NIVELES DE RUIDO
De conformidad con las especificaciones del Reglamento de actividades clasificadas, se especifican
los siguientes elementos susceptibles de emisiones acústicas y vibratorias.
Las condiciones acústicas exigibles a los diversos elementos constructivos que componen la
edificación que alberga la actividad serán las determinadas en el CTE.
Es de aplicación a este tipo de actividades el cumplimiento del REAL DECRETO 3/1995, de 12 de
enero, por el que se establecen las condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas por
sus niveles sonoros o de vibraciones.
Según el Art. 6, de niveles de ruido en el ambiente exterior, en el medio ambiente exterior donde se
va a emplazar la estación, no se van a producir niveles sonoros superiores a 45dB.
Los elementos constructivos y de insonorización de los que se dota al recinto poseen el aislamiento
necesario para evitar la transmisión al exterior del exceso de nivel sonoro que se origine en su interior.
En lo relativo a la emisión de ruido, la única instalación que puede producirlo es el equipo de aire
acondicionado, cuyo fabricante garantiza una emisión inferior a 45 dBA.
Así se cumplen los niveles sonoros, a pesar de que la estación se encuentra en campo abierto alejada
de cualquier zona residencial administrativa o docente.
8.5.- CORRECCIÓN DE VIBRACIONES
Para la eliminación de las vibraciones de las máquinas en su funcionamiento, se situarán calzos de
goma tipo ventosa (silen-block) o similares. Estos soportes son puntos de apoyo antideslizantes, que
absorben las vibraciones y tienen la facultad de nivelar las máquinas rápidamente. Su tamaño estará
en función del peso que tengan que soportar.
Por todo lo expuesto consideramos que la instalación proyectada cumple la normativa y legislación
que le es de aplicación.

Burgos, noviembre de 2018.
La Ingeniera Técnica de Telecomunicaciones
Virginia Cuevas García
COITT: 9.972
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9.- ANEXO: GESTIÓN DE RESIDUOS
9.1.- OBJETO
El objeto del presente estudio es el de exponer y cuantificar los residuos generados durante la fase
de ejecución y explotación de la estación base de telefonía móvil.
El código que Telefónica Móviles España S.A. le tiene asignado a esta estación Base, es BU/CUEVA
DE JUARROS 0900644
9.2.- PETICIONARIO
El peticionario del presente documento es:
NOMBRE

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. (TME)

DNI, NIF, NIE, CIF

A-78923125

DOMICILIO SOCIAL

RONDA DE LA COMUNICACIÓN S/N, EDIFICIO SUR 3

CÓDIGO POSTAL

28050

POBLACIÓN

MADRID

PROVINCIA

MADRID

9.3.- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

9.3.1.- EMPLAZAMIENTO DE LA ESTACIÓN BASE
La estación base objeto de este proyecto se localiza en el polígono 660, parcela 15328, en la lo calidad
de Cuevas de Juarros, perteneciente al municipio de Ibeas de Juarros, de la provincia de Burgos
(Castilla y León).
Referencia catastral del inmueble ........................ 09180B660153280000XE
Coordenadas ................................................................... UTM 30T ETRS89
X ......................................................................................................... 455758.665
Y .............................................................................................. 4681353.006
COTA ................................................................................................... 991m
9.3.2.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002)
Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m²)
Medidas de segregación “in situ” previstas
Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos
Operaciones de valorización “in situ”
Destino previsto para los residuos.
Prescripciones técnicas
Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará p arte del
presupuesto del proyecto.
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9.3.3.- MARCO NORMATIVO
La elaboración del presente documento se ha realizado en base a la siguiente normativa estatal
y autonómica:
RESIDUOS
•

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

•

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

•

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional
Integrado de Residuos para el período 2008-2015.

•

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.

•

Real decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la
ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos,
aprobado mediante real decreto 833/1988, de 20 de julio.

•

Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición. BOE, 13 de febrero 2008 (núm. 38)

•

Ley 10/98, 21/04/98, B.O.E. (22/04/98). Ley de residuos (incluye acuerdo 01/06/01)
(i/catalogo residuos). Modificada según la ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del
aire protección de la atmósfera.

•

Orden 08/02/02, B.O.E. (19/02/02), de eliminación de residuos y lista europea (modificar real
decreto 1481/01). Corrección de errores de la orden NAM/304/2002, del 8 de febrero, por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea
de residuos (BOE 12/03/02).

•

Real decreto legislativo 1163/1986 de 13 de junio por el que se modifica la ley 42/1975
sobre desechos y residuos sólidos urbanos del 19 de noviembre B.O.E. 23/06/86).

•

Real decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución
de la ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

•

RD 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus
residuos.

•

Decreto 4/2006, de 13 de enero, regulador de las actividades de producción y gestión de
residuos.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
•

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, R.D.1942/1993, de 1 de marzo
(BOE nº298 de 14 de diciembre de 1993)

•

Corrección de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. BOE número 109
de fecha 7 de mayo de 1994.
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•

Orden de 16 de abril de 1998, sobre normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo. (BOE nº 97
de 23 de abril de 1997) (Ver NBE 96)

•

Orden de 4 de mayo de 1987, de la Consejería de Industria y Energía, sobre instaladores,
recargadores, instalación y mantenimiento de los extintores de incendios (B.O.C. 62, de
15.5.87; c.e. B.O.C. 69, de 1.6.87).

•

ORDEN 31 mayo 1982, Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP5 del real decreto
de Aparatos a Presión, sobre extintores de incendios.

•

RD 2177/1996 de 4 de octubre por el que se aprueba la norma básica de la edificación "nbecpi/96. Condiciones de protección contra incendios de los edificios"

•

REGLAMENTO (CE) Nº 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de junio
de 2.000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (DOCE núm. L244, de 29 de
septiembre de 2.000).

9.3.4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS
La Ley 22/2011, de 28 de julio de Residuos, en el artículo 3 define los residuos como “cualquier
sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar.”
A este efecto, en dicha ley, se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición
(RCD) atendiendo a la composición.
RCDs de Nivel I.- Tierras limpias y materiales pétreos
Tierras y materiales pétreos generados por el desarrollo de las grandes obras de infraestructura y
proyectos de edificación. Los materiales pertenecientes al nivel I, dentro de las obras consideradas,
habitualmente son tierras limpias que proceden de los excedentes de excavación de movimientos de
tierras y materiales pétreos como arena, grava y otros áridos, hormigón, piedra, ladrillos, azulejos y
otros materiales cerámicos.
RCDs de Nivel II.- Escombros
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Los materiales del nivel II, al proceder de obras de tipo mayor y menor, conforman una mezcla de
materiales pétreos, y otros entre los que habitualmente figuran madera, vidrio, plástico, metales, yeso,
papel, asimilables a urbanos, etc. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones
físicas, químicas o biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar
a la salud humana.
Los residuos a generar serán tan solo los marcados en la Lista Europea establecida en la Orden
MAM/304/2002. Ver tabla 1.
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A.1.: RCDs Nivel I

3. Ladrillos, Azul
17 01 02
17 01 03
17 01 07

TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

17 05 04
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08
Balastro de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
A.2.: RCDs Nivel II

4. Piedra
17 09 04

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA

17 01 06

1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
17 02 01

Madera

3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11

Cobre, Bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

X

4. Papel
20 01 01

Papel

X

5. Plástico
17 02 03

Plástico

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

7. Yeso
17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

X

RCD: NATURALEZA PÉTREA

17 02 04
17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

1. Arena, Grava y otros áridos
01 04 08
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el
01 04 09

Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
17 01 01
Hormigón
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3. Ladrillos, Azulejos y otros cerámicos
17 01 02
Ladrillos
17 01 03
Tejas y materiales cerámicos
17 01 07
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las

4. Piedra
17 09 04

17 01 06
17 02 04
17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02, 03
RCD : POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
Mezcal de hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
SP's
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

Meclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminado con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de ailamiento distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastros de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor, …)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plástico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RCDs mezclados distintos a los códigos 17 09 01, 02, 03

Tabla 1.- Residuos Generados.
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9.3.5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción se consideran los pesos y
volúmenes en función de la tipología de residuos, incluidos en la Tabla 2.

A.1.: RCDs Nivel II
Tn
Evaluación teórica del peso por
tipología de RDC

Tonel a da s de
ca da ti po de RDC

V

d
densidad tipo

Volumen de

(0,5-1,5)T/m3

residuos m3

1,5

0

d

V

1. TIERRAS Y PÉTROS DE EXCAVACIÓN
Tierras y pétros procedentes de la
excavación estimados directamente
desde los datos de proyecto

0

A.2.: RCDs Nivel II
Tn
Evaluación teórica del peso por
tipología de RDC

densidad tipo
Tonel a da s de
ca da ti po de RDC (0,5-1,5)T/m3

Volumen de
residuos m3

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0
0,005
0,000
0,005
0,001
0
0
0,011

-0,84
7,85
0,6
1,3
-0,75

0,000
0,006
0,000
0,008
0,001
0
0,000
0,015

1. Arena, grava y otros áridos
2. Hormigón

0,000
0,000

1,50
2,3

0,000
0,000

3. Ladrillos, azulejos y otros
cerámicos

0,000

2

0,000

4. Piedra
TOTAL estimación

0
0,000

--

0
0,000

1. Basuras

0

--

0

2. Potencialmente peligrosos y otros

0

--

0

RCD: Naturaleza pétrea

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

TOTAL estimación

0

0

Tabla 2: Cantidad de Residuos Generados.
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9.3.6.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Cantidad de residuo de
construcción y demolición a
partir de la cual es necesario
separar en fracciones
Hormigón
80 Tn
Ladrillos, tejas, cerámicos
40 Tn
Metal
2 Tn
Madera
1 Tn
Vidrio
1 Tn
Plástico
0,5 Tn
Papel y cartón
0,5 Tn

X

MEDIDAS EMPLEADAS
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo/segregación en obra nueva (ej. Pétreos,
madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos,
peligrosos…). Sólo en caso de superar las fracciones establecidas
en el artículo 5.5 del RD 105/2008
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva "todo
mezclado" y posterior tratamiento en planta

9.3.7.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN
EMPLAZAMIENTO EXTERNOS
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia
obra o externo)

OPERACIÓN PREVISTA

DESTINO INICIAL

No hay previsión de reutilización en la
misma obra o en emplazamientos
externos,
simplemente
serán
transportados a vertedero autorizado

Se reutilizará en futuras obras
todo el material sobrante que
se encuentre en buenas
condiciones, mientras se
guardará en almacén destinado
a ese uso.

Reutilización de tierras procedentes de
la excavación
Reutilización de residuos minerales o
pétreos en áridos reciclados o en
urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
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9.3.8.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES
“IN SITU”
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la
Comunidad Autónoma para la gestión de residuos no peligrosos.
Terminología:
RCD:

Residuos de la Construcción y la Demolición

RSU:

Residuos Sólidos Urbanos

RNP:

Residuos NO peligrosos

RP:

Residuos peligrosos

Ver tabla 3:
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A.1.: RCDs Nivel I

17 05 04
17 05 06
17 05 08

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código
17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código
17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código
17 05 07

Tratamiento

Destino

Sin trat. Esp.

R/V

Sin trat. Esp.

R/V

Sin trat. Esp.

R/V

Tratamiento

Destino

Cantidad

A.2.: RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea

Cantidad

1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

P lanta de reciclaje RCD

2. Madera
17 02 01

Madera

Reciclado

Gesto r auto rizado RNP s

3. Metales
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado

X

4. Papel
20 01 01

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,005Tn

X

5. Plástico
17 02 03

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,001Tn

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los
del código 170801

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Tratamiento

Destino

X

Reciclado

0,005 Tn

Gestor autorizado
RNPs

Reciclado
Reciclado

7. Yeso
17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
01 04 08
mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla
01 04 09

Cantidad

Reciclado

Planta de reciclaje
RCD
Planta de reciclaje RCD

R/V

Planta de reciclaje RCD

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
17 01 02
Tejas y materiales cerámicos
17 01 03
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
17 01 07
distintas de las especificadas en el código 17 01 06

Reciclado
Reciclado
Reciclado /
Vertedero

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

4. Piedra
17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado

Reciclado

2. Hormigón
17 01 01
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Tratamiento

Destino

Cantidad

R/V
R/V

Planta de reciclaje RSU
Planta de reciclaje RSU

0,000
0,000

2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Depósito
17 01 06
con sustancias peligrosas
Seguridad
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o
Tratamiento
17 02 04
contaminadas por ellas
Fco Qco
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Dep./Trat.
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Dep./Trat.
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Trat. Fco Qco
Gestor autorizado
17 04 10 Cables que co ntienen hidro carburo s, alquitrán de hulla y o tras SP s
Trat. Fco Qco
RPs
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Dep. Seguridad
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen SPs
Dep. Seguridad
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
Dep. Seguridad
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminado con SPs Trat. Fco Qco
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio Dep. Seguridad
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCBs
Dep. Seguridad
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SPs Dep. Seguridad
17 06 04 Materiales de aislamiento diferentes de los 17 06 01 y 03
Reciclado Gestor autorizado RNPs
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SPs
Trat. Fco Qco
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Trat. Fco Qco
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Dep./Trat.
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos…)
Dep./Trat.
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor)
Dep./Trat.
16 01 07 Filtros de aceite
Dep. /Trat.
20 01 21 Tubos fluorescentes
Dep./Trat.
Gestor autorizado
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
Dep./Trat.
RPs
16 06 03 Pilas botón
Dep./Trat.
15 01 01 Envases vacíos de metal o plástico contaminado
Dep./Trat.
08 01 11 Sobrantes de barnices o pintura
Dep./Trat.
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
Dep./Trat.
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
Dep./Trat.
15 01 11 Aerosoles vacíos
Dep./Trat.
16 06 01 Baterías de plomo
Dep./Trat.
13 07 03 Hidrocarburos con agua
Dep./Trat.
17 09 04 RDCs mezclados con distintos códigos 17 09 01, 02, 03
Dep./Trat.
Rest./Vertedero

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Tabla 3 - Destino residuos generados
9.3.9.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Con carácter general:
Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Eu ropea
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contened ores o sacos industriales
que cumplirán las especificaciones establecidas en la legislación correspondiente
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Certificación de los medios empleados
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los
certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos
por entidades autorizadas y homologadas por Comunidad autónoma.
Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente
buen aspecto.
Con carácter Particular:

x

x

x

x

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar
o valiosos (cerámicos, mármoles…).
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de
transportistas de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los
contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos
y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje
o gestores de RCDs adecuados.
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
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Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la
autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha
Consejería e inscritos en el registro pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación
nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por
la legislación y autoridad municipal correspondiente.
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder
considerarlos como peligroso o no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producido por el amianto, así como la legislación laboral al
respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas
como escombros
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos
de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante
el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará
la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)

9.3.10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de
la obra, repartido en función del peso de cada material.
El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y
especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase
necesario.
Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN” que incluye estimación del
porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales como
alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general.
En la realización del presupuesto necesario para la gestión de residuos se ha incluido el coste de
tratamiento de las Tierras y Pétreos de la excavación, sin embargo, sin embargo, se prevé necesario
el uso de dichos compuestos en la obra, por lo que el coste sería nulo.
Se ha incluido dicho coste con el fin de incluir todos los supuestos.
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6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo sin fianza)

Tipología RCDs

RCDs Nivel I
Tierras y pétreos
excavación

de

la

Estimación (m³)

Precio gestión en
Planta / Vertedero
/ Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

0,00

10,50

0,00

0,0
0%
0,0
00

0,0
0%
0,0
1%
0,0
1%
0,2
0%

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea

0,00

10,00

0,00

RCDs Naturaleza no Pétrea

0,04

10,00

0,36

RCDs
peligrosos

0,04

10,00

0,42

Potencialmente

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra

% del presupuesto
de Obra

7.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc.…

0,00
0,00
14,80

0,00%
0,00%
0,21%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTIÓN RCDs

28,82

0,25%

9.4.- GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA FASE DE ACTIVIDAD
Durante la fase de explotación, estas instalaciones no generan ningún tipo de residuo, ya que la
actividad no produce ningún bien material, sino que es proveedora de un servicio de
telecomunicaciones.
Los únicos residuos serán los motivados por el mantenimiento de las instalaciones, y podrán ser
clasificados como residuos urbanos o residuos peligrosos. El mantenimiento general corresponde a
baterías. Estos elementos están clasificados como peligrosos por la Orden MAM/304/2002, por la que
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Concretamente están dentro de los capítulos 16 06.01* de Baterías de Plomo, 20 01 21*, de Tubos
fluorescentes y 1602 Residuos de Equipos eléctricos y electrónicos, dentro de los cuales podríamos
encontrarnos:
•
•
•
•
•

16 02 11* Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos, HCFC, HFC.
16 02 13* Equipos d e s e c h a d o s
que contienen componentes peligrosos, distintos de
los especificados en los códigos 16 02 09 y 16 02 12.
16 02 15* Componentes peligrosos retirados de equipos desechados.
20 01 23* Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos
20 01 35* Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los
códigos 20 01 21 y 20 01 23, que contienen componentes peligrosos.
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Como poseedor de residuos peligrosos, el titular de la actividad tiene la obligación, según el artículo
11 de la Ley de 10/1998 de residuos, de entregarlos a un gestor de residuos, para su valorización o
eliminación, o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que comprenda estas
operaciones.
El tratamiento de los residuos peligrosos es llevado a cabo por empresas especializadas en dichos
mantenimientos, por lo que los residuos generados, en caso de ser necesaria la sustitución de algún
elemento, son tratados y gestionados por dichas empresas.
Los residuos urbanos (residuos no peligrosos) que se puedan generar por las pequeñas reparaciones
y sustituciones de elementos estropeados, serán separados para su reciclaje, según se explica más
concretamente en el punto 4.2 de este Plan.
9.5.- CONCLUSIÓN
Con todo lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente
desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado.

Burgos, noviembre de 2018.
La Ingeniera Técnica de Telecomunicaciones
Virginia Cuevas García
COITT: 9.972
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10.- ANEXO RA-20: CRITERIOS GENERALES PARA EL CONTROL DE RIESGOS
EN ESTACIÓN BASE
10.1.- OBJETO
El objeto principal de este anexo es definir las actuaciones a realizar en el emplazamiento para
eliminar los riesgos en Estaciones Base según lo establecido en la normativa de prevención de
riesgos laborales.
10.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las unidades del negocio móvil de las Direcciones de Ingeniería de Red y Operaciones, en
especial aquellas implicadas en los procesos de construcción y mantenimiento de la red móvil.
Asimismo, esta Recomendación será de obligada referencia y aplicación para el Proyecto de una
obra correspondiente a un nuevo emplazamiento, al igual que servirá de guía para definir las obras
necesarias como consecuencia de una Evaluación de Riesgos con objeto de reducir o r esolver los
riesgos detectados en emplazamientos ya existentes. Deberá ser distribuida tanto entre el personal
interno como externo relacionado con la gestión de la obra, tanto asociada como específica y
especialmente al Director del Proyecto de Obra y al de Ejecución.
10.3.- RIESGOS ESPECÍFICOS EN INSTALACIONES DE TELEFONÍA MÓVIL
Los riesgos más frecuentes detectados por el SMPRL de TE en las revisiones realizadas en
emplazamientos de telefonía móvil, se encuentran los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída a distinto nivel
Caída al mismo nivel
Caída de objetos
Cortes, choques o golpes con objetos o herramientas
Atrapamiento
Fragmentos o partículas volantes
Exposición o contacto eléctrico
Incendios

10.4.- MEDIDAS QUE SE TENDRÁN EN CUENTA EN EMPLAZAMIENTOS CON EQUIPOS EXT.
Y TORRE
10.4.1.- ACCESO A LA TORRE
Acceso al mástil:
•
•

Será obligatorio el uso de cabo de doble anclaje para el acceso a la torre, sin perjuicio del
resto de equipamiento obligatorio, tal como arnés de seguridad, cinturón de seguridad, etc.
No se instalará ningún elemento a menos de 1,80 m del nivel de suelo o plataforma.

Señalización:
•
•
•
•

Riesgo eléctrico: En el CGBT, Equipo de fuerza, Aire Acondicionado y Peana de Contadores.
Instrucciones: Manual de instrucciones del manejo de las baterías
Cabo de doble anclaje. Cartel situado en la base del mástil.
Señalización en caso de existencia de Baterías de Plomo.
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Otras medidas:
•
•
•

Protecciones en las partes activas de la instalación para evitar contactos eléctricos directos.
Cerrar siempre los equipos al terminar de realizar cualquier tarea.
Suministro de una banqueta de material plástico para acceder a las partes altas del
emplazamiento

10.4.2.- MEDIDAS CONCRETAS A ADOPTADAS PARA ADECUACIÓN DE LA RA-20 EN EL
EMPLAZAMIENTO PROYECTADO
Acceso al sistema radiante:
•

Será obligatorio el uso de los elementos auxiliares instalados para el acceso al sistema
radiante.

Situación de los equipos:
•

No se instalará ningún elemento a más de 1,80 m del suelo o plataforma correspondiente.

Señalización:
•
•
•

Riesgo eléctrico: en el CGBT, en los equipos de radio, de transmisión y en los equipos de
fuerza.
Riesgo por baterías de plomo.
Señalización de riesgo por radiaciones no ionizantes.

Otras medidas:
•
•

Protecciones en las partes activas de la instalación para evitar contactos eléctrico s directos.
Cerrar siempre los equipos al terminar de realizar cualquier tarea.

10.4.3.- CUADRO RESUMEN DE SEÑALIZACIÓN DE LA NORMA RA-20 DE TME

SEÑ
AL

SIGNIFICADO

Existencia de riesgo eléctrico.

Riesgo por baterías de plomo.

Protección individual anticaídas obligatoria.
Game system

Presencia de antenas RF
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10.5.- NORMATIVA DE APLICACIÓN

COGIDO CRITERIOS DE REFERENCIA
1
Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales
2
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de
riesgos laborales
3
R.D. 39/1997 reglamento de los servicios de prevención
4
Real Decreto 780/1998, de 30 de Abril, por el que se modifica el RD 39/1997, de 17 de
Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
5
R.D. 1627/1997 sobre obras de construcción
6
R.D. 32/2006 subcontratación en la construcción
7
R.D. 171/2004 coordinación de actividades empresariales
8
Corrección de errores R.D. 171/2004 (BOE 10/02/2004)
9
R.D. 485/1997 sobre señalización de centros de trabajo
10
Orden Ministerial sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación
de obras fijas en vías fuera de poblado
11
R.D. 486/1997 sobre lugares de trabajo
12
R.D. 487/1997 sobre manejo manual de cargas
13
R.D. 488/1997 sobre pantallas de visualización de datos
14
R.D. 773/97 sobre equipos de protección individual
15
Corrección de errores R.D. 773/2007 (BOE 24/03/2006)
16
R.D. 286/2006 sobre exposición al ruido
17
Corrección de errores R.D. 286/2006 (BOE 18/07/2007)
18
R.D. 396/2006 sobre exposición al amianto
19
R.D. 1215/1997 sobre equipos de trabajo
20
R.D. 2177/2004 sobre equipos de trabajo en altura
21
R.D. 614/2001 sobre riesgo eléctrico
22
R.D. 664/1997 sobre agentes biológicos
23
R.D. 665/1997 sobre agentes cancerígenos
24
Modificación del Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo por el Real Decreto
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38

R.D 349/2003, de 21 de marzo, 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.
R.D. 374//2001 sobre agentes químicos
Corrección de errores R.D. 374/2001 (BOE 22/06/2001)
R.D. 1311/2005 sobre vibraciones mecánicas
R.D. 1346/1989 sobre jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos
Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo, 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.
Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados
a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia
Reglamento electrotécnico de baja tensión
Reglamento de líneas eléctricas de alta tensión
Reglamento de aparatos a presión
Guía técnica del INSHT sobre lugares de trabajo
Guía técnica del INSHT sobre manipulación manual de cargas
Guía técnica del INSHT sobre utilización de PVD
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Guía técnica del INSHT sobre agentes biológicos
Guía técnica del INSHT sobre agentes cancerígenos y mutágenos
Guía técnica del INSHT sobre equipos de trabajo
Guía técnica del INSHT sobre señalización
Guía técnica del INSHT sobre equipos de protección individual
Guía técnica del INSHT sobre obras de construcción
Guía técnica del INSHT sobre agentes químicos
Guía técnica del INSHT sobre riesgo eléctrico
Guía técnica del INSHT sobre exposición al ruido
Guía técnica del INSHT sobre vibraciones mecánicas
Guía técnica del INSHT sobre la integración de PRL
Guía técnica del INSHT sobre exposición al amianto
Normas UNE, UNE-EN y UNE-EN ISO

10.6.- CONCLUSIÓN
Se considera que, con los trabajos y tareas anteriormente descritas, el emplazamiento cumple con
todos los requisitos establecidos en la RA-20 con respecto a la prevención de riesgos.

Burgos, noviembre de 2018.
La Ingeniera Técnica de Telecomunicaciones
Virginia Cuevas García
COITT: 9.972
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11.- PLIEGO DE CONDICIONES
11.1.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES

11.1.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación, es el de la descripción de los materiales y técnicas de instalación a ut ilizar
en la realización de las obras que se referencian y que sirva como bas e a actuaciones posteriores
sobre las mismas.
11.1.2.- NORMAS, REGLAMENTOS E INSTRUCCIONES APLICADAS
Los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones, Reglamentos y Documentos de
carácter legal considerados en la ejecución de las obras e instalaciones objetos de este Proyecto son
los que se relacionan a continuación.
Ley de Industria.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN Y SUS DOCUMENTOS BÁSICOS (DB).
Normas de la Asociación Electrotécnica Española (AEE) y de la Comisión Electrotécnica Internacional
(CEI) para los materiales eléctricos.
NORMAS BÁSICAS DE LA EDIFICACIÓN.
Normas UNE 21123, Parte 1 (Nov. 1983) sobre especificaciones de cables.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC/03.
Pliegos Parciales de Prescripciones Técnicas que se incluyen como Anexo a este Documento.
Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Normas de aplicación del mismo.
Ley de prevención de Riesgos Laborales y Reglamentos de Desarrollo.
La normativa referenciada en apartado correspondiente de la Memoria Descriptiva del Proyecto.
11.1.3.- ALCANCE DEL PROYECTO.
El alcance del presente Proyecto comprende la definición y valoración económicas suficientes, de las
distintas unidades que determinan las obras realizadas, de acuerdo con la solución adoptada,
debidamente justificada.
Documentalmente, la definición se expresa en los documentos siguientes:
•
•

MEMORIA
ANEXOS
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PLIEGOS DE CONDICIONES TÉCNICAS
PRESUPUESTO
ESTUDIOS
PLANOS

11.1.4.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN.
Es el que se indica en el plano de situación y se ubica en:
SITUACIÓN ............................................................................... POLÍGONO 660, PARCELA 15328
LOCALIDAD ........................................................................................................ CUEVAS DE JUARROS
MUNICIPIO ..................................................................................................... IBEAS DE JUARROS
PROVINCIA ....................................................................................................................... BURGOS
11.2.- OBRA CIVIL

11.2.1.- ESTRUCTURAS METÁLICAS.

11.2.1.1.- SISTEMA RADIANTE: TORRE, SOPORTES Y ANTENAS.
ANTENAS COMPACTAS: KATHREIN 80010456v02.
ESTRUCTURA METÁLICA MIMETIZADA DE SOPORTES A TORRE
Suministro e instalación de soportes y antenas, de dimensiones según planos y memoria, realizada
según especificaciones del fabricante. Incluso ALBAÑILERÍA.
11.2.1.2.- BANCADA.
Se instalará una bancada de hormigón de 1,00 m x 1,00 m entre la torre y la caseta de equipos para
que vaya instalada en ella un plinto donde irá el módulo remoto FXDB.
11.2.1.3.- CONDUCCIONES GUÍA ONDAS.
BANDEJA / SOPORTE OMEGA / ESCUADRA O SIMILAR PARA GUIAONDAS.
11.2.1.4.- BANDEJAS TIPO REJIBAND.
BANDEJAS TIPO REJIBAND DE 30 CM.
Instalación de rejiband a pared en la caseta para los cables de alimentación entre el CGBT y los
rectificadores del Rack AE-1.
Instalación de rejiband a suelo desde la bajada de cables del pasamuros de la caseta hasta la torre,
pasando por el equipo FXDB del plinto.

PLIEGO DE CONDICIONES

Página | 88

PROYECTO TÉCNICO DE IMPLANTACION DE U900 EN ESTACIÓN BASE EXISTENTE
CUEVA DE JUARROS, POILÍGONO 660, PARCELA 15328, CP-09198, BURGOS

NOVIEMBRE 2018

11.2.2.- INSTALACIONES
11.2.2.1.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

11.2.2.1.1.- CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN.
SUMINISTRO DE CGBT.
No aplica en este proyecto, el cuadro general es existente.
11.2.2.1.2.- DERIVACIÓN INDIVIDUAL.
La instalación es existente y cuenta con la protección necesaria exigida por el REBT.
11.2.2.1.3.- CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN.
Las canalizaciones de distribución son existentes y fueron construidas teniendo en cuenta las
necesidades de los recorridos entonces estudiados.
11.2.2.1.4.- LÍNEAS ALIMENTACIÓN EQUIPOS.
ALIMENTACIÓN EN C.A.
Instalación de alimentación en corriente alterna desde el CGBT existente hasta los rectificadores del
nuevo Rack por la nueva rejiband descrita anteriormente con conductores de cobre de 25mm 2.
ALIMENTACIÓN EN C.C.
Suministro e instalación de línea eléctrica de conexión desde unidad rectificadora de C.C. a equipos,
con conductor de cobre de 16 mm2, con conductor positivo azul y negativo rojo. Tendidos por la nueva
rejiband.
11.2.2.2.- RED DE TIERRAS.
El circuito de red de tierras es existente y fue instalado siguiendo los parámetros establecidos por el
REBT, no siendo necesario hacer ningún cálculo de resistividad del terreno ni del conduc to de tierra
existente.
11.2.2.3.- INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.
No aplica en este proyecto.
11.2.2.4.- INSTALACIÓN DE INCENDIOS.

11.2.2.4.1.- EXTINTOR
No aplica en este proyecto.
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11.2.2.4.2.- CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS.
No aplica en este proyecto.
11.2.2.4.3.- UNIDADES DE DETECCIÓN.
No aplica en este proyecto.
11.2.2.5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE SERVICIO

11.2.2.5.1.- TOMA DE CORRIENTE.
La toma de corriente formada por base F+N+T, la toma de tierra, incluso línea de alimentación hasta
cuadro de B.T., está totalmente montada e instalada. Incluyendo accesorios (tubo, bandeja, soportes,
cajas de derivación, etc.).
11.2.2.5.2.- UNIDAD DE INTERCONEXIÓN
Ud de interconexión incluyendo cableado con conductores de 10 mm 2 para fuerza y 0,5 mm 2 para
mando. Entre C.G.B.T. y cuadro de C.C. con conductor de cobre de 25 mm 2 y fusibles de 125 entre
Unidad de CC y equipos. Incluso p.p. de pequeño material auxiliar.
11.2.2.5.3.- ALUMBRADO EMERGENCIA
No aplica en este proyecto.
11.2.2.5.4.- ALUMBRADO DE SERVICIO
No aplica en este proyecto.
11.2.2.6.- INSTALACIÓN DE RTM
No aplica en este proyecto.

11.3.- EQUIPOS Y MAQUINARIA.

11.3.1.- EQUIPOS DE RADIO
EQUIPO DE RADIO NOKIA FLEXI MULTIRADIO/ MULTIRADIO 10 BTS
Suministro e instalación de equipos según especificaciones de Telefónica, incluida puesta a tierra.
11.3.2.- EQUIPOS DE FUERZA
No se aplica en este proyecto
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11.3.3.- MONTAJE EQUIPOS EB EXTERIOR Y/O INTERIOR
Mano de obra, de instalación de equipo para su colocación in situ, sobre bancada. Incl uso transporte,
colocación de antivibratorios, nivelación conexionado y pruebas hasta dejarlo totalmente funcionando.
11.3.4.- ACOMETIDA TELEFÓNICA
No se aplica en este proyecto
11.4.- DOTACIONES GENERALES DE LAS ESTACIONES BASE DE TELEFONÍA MÓVIL
11.4.1.- INTRODUCCIÓN
En la presente especificación se recogen los requisitos necesarios que han de cumplir las
instalaciones y equipos básicas generales con las que suelen ir dotadas las Estaciones de Base para
Telefónica Móviles España, y que deberán cumplir en caso de estar instalados en la instalación objeto
de este proyecto.
11.4.2.- CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (CGBT)
El CGBT se alimentará de la red eléctrica existente en la parcela proporcionada por la compañía
suministradora correspondiente al emplazamiento, mediante acometida eléctrica trifásica o
monofásica, a una tensión nominal 400/230 ó 230/127 V Y 50 Hz. En él se instalarán los diferentes
mecanismos de mando y protección que dan servicio a las instalaciones de aire acondicionado,
sistema de alimentación en continua, alumbrado y enchufes, detección de incendios y balizam iento
nocturno.
Las instalaciones comprendidas en el presente punto cumplirán con todos los artículos e
Instrucciones Complementarias contenidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión que
le sean aplicables.
Los equipos y materiales cumplirán, en cuanto a su fabricación y ensayos con la última edición UNE
o en su defecto norma internacional reconocida. Todos los equipos vendrán marcados con sus
características y certificados de homologación correspondiente.
El CGBT es un cuadro para funcionamiento trifásico o monofásico (ver planos de cada caso) que se
instalará en las casetas prefabricadas.
El suministro e instalación del módulo de balizamiento se efectuará por parte del contratista del
sistema de balizamiento. Todos los cuadros vendrán provistos con un hueco para el montaje del
módulo de control de balizas, que al menos será de 220 mm, y con preinstalación de los cables
eléctricos necesarios en su interior.
El suministrador del balizamiento montará la aparamenta necesaria para su correcto funcionamiento.
El bastidor del CGBT será metálico tipo monobloc autosoportado. Su construcción será de chapa de
acero electrocincada, de espesor no inferior a 1,5 mm y recubierto con una o varias capas de pintura
epoxi (60 micras) en color verde telefónica. La calidad de la chapa de acero satisfará los requisitos
de la EN 10130.
Dispondrá de placa de montaje cincada y bicromatizada de 1.900x490 mm y 2,5 mm de espesor que
estará integrada en el fondo del armario con taladros que permitan la instalación de l os conjuntos de
aparellaje y provisto de carriles DIN para instalación de instrumentación, aparellaje y canaletas.
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Su construcción tendrá la rigidez necesaria para prestar servicio con plenas garantías. Se evitará el
corte de la chapa por procedimientos térmicos. El empleo de chapa de espesor o calidad diferente a
la indicada requerirá la expresa aprobación de TME. En la parte inferior del bastidor existirá un faldón
hasta el suelo que cubra las patas, siendo éstas regulables para conseguir el nivelado.
Los paneles de cubierta que forman el frontal de cada módulo se fijarán directamente sobre los
paneles laterales e irán sujetos mediante al menos dos tornillos en cada lado, con fijación en cuarto
de vuelta e imperdibles. La anchura de cada panel será 200-200-300-300-300-350-350 mm y el color
será el S-0510-Y10R según UNE 48 103. En el panel superior izquierda llevará serigrafiado el logotipo
de Telefónica Móviles.
11.4.3.- AIRE ACONDICIONADO.
Todos los materiales empleados en cuanto a su diseño y construcción se ajustarán a las normas
UNE, completadas por códigos o recomendaciones aceptados nacional e internacional mente.
Asimismo, se ajustarán de manera que cumplan las prescripciones señaladas en el vigente
Reglamento de Aparatos y Recipientes a Presión, Reglamento de Seguridad para Plantas e
Instalaciones Frigoríficas y Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Ag ua
Caliente Sanitaria.
En cuanto a dispositivos eléctricos, éstos deberán cumplir con el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión e Instrucciones Complementarias que expresamente le afecten.
Estará formado por un equipo autónomo compacto, de expansión directa y condensación por aire.
La unidad tendrá una capacidad frigorífica de 8.600 frig/h para EB-10, 6.500 frig/h para EB-7 y 5.000
frig/h para EB-5. La alimentación será trifásica y bajo pedidos específicos monofásica. Contará con las
protecciones adecuadas y estará dotada de alarmas de fallo de los sistemas principales.
Estarán dotados con sistema de ahorro energético (free-cooling) de forma automática cuando las
condiciones del aire exterior lo permitan y cuando falle la alimentación de red, contando con los
controles necesarios en el interior de la caseta de equipos y en el propio equipo.
Su diseño debe ser dedicado a la climatización de cabinas para equipos electrónicos y de
telecomunicación con gran disipación de calor. En todos los modelos se instalará una sola unidad.
11.4.4.- DETECTOR DE SOBRE TEMPERATURA
Para detectar elevadas temperaturas en el interior de la EB, y como garantía de seguridad, se
instalará un dispositivo de control de sobretemperatura.
Su funcionamiento se basará en el principio de dilatación de líquidos de tal forma que, cuando la
temperatura del ambiente sobrepase un valor prefijado, el termostato conmuta enviando una señal
libre de potencial. El ajuste del valor de temperatura se realizará mediante un valor de consigna fijado
entre -5 y +50 °C, y un valor diferencial sobre la temperatura fijada, que será regulable entre 0,7 y 6
K, para evitar la entrada y salida del contacto por variaciones de temperatura ambiente. Estos
conmutadores estarán acoplados mecánicamente.
El punto de consigna se fijará en las EB en 30°C 12 K.
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11.4.5.- ILUMINACIÓN
La iluminación en el interior de la EB estará formada por pantallas para tubos fluorescentes con
equipo de encendido de reactancia electromagnética (no electrónica).
La EB-10 contará con dos pantallas de 2x40 W, la EB-7 con dos pantallas de 4x18W y la EB-5 con
una pantalla de 4x18 W. La tonalidad será de color 84, con reflector en chapa de aluminio, -Alto
Factor- (cos ∅ ≥0,95), porta lámparas de rotar de seguridad, cebador y condensador para mejorar el factor
de potencia. El cable de conexión será de Cu, F-N-T (S≥1,5 mm2) y aislamiento igualo superior a 750
V.
El equipo cumplirá con las normas UNE 20066, UNE 20067/1M, UNE_EN 60081, UNE_EN 60155,
UNE_EN 61048 Y UNE_EN 61049.
El nivel de iluminación media en servicio en la ES será de 500 lux.
En el exterior se dispondrá de una luminaria autónoma estanca, accionada mediante dispositivo de
control de presencia.
11.4.6.- DETECCIÓN DE INCENDIOS
Debido a las características específicas de las EB, en cuanto a dimensiones, la superficie se cubrirá
con un detector autónomo de incendios del tipo de humos que funcionan según el principio de
ionización. Su funcionamiento será mediante suministro a 220 V Y 50 Hz y mediante corriente
continua a 24/48 Vcc de las baterías de la EB.
Cuando el detector sea activado se encenderá intermitentemente la lámpara de su zócalo y, al mismo
tiempo mandará una señal de alarma mediante contacto libre de potencial, y otra señal mediante
apertura de un contacto al equipo de aire acondicionado provocando su parada.
El detector de incendios estará constituido de un zócalo para montaje al techo de la EB. El detector
autónomo se alimentará desde el CGBT, tanto en corriente continua como en alterna, a través de las
bornas correspondientes. La canalización será mediante conductor de cobre de 3 (1x1,5) mm2 (F+N+
T) y aislamiento de 750 V, alojada en canaleta de PVC con tapa registrable
El detector, al ser activado por un fenómeno de alarma, una vez desaparecido éste, el rearmado será
automático. Contará, asimismo, con el cierre de un contacto (libre de tensión) para su reseteo a
distancia.
11.4.7.- PUESTA A TIERRA
La puesta a tierra de las EB cumplirá con la ITC-BT-018 y estará compuesto por las siguientes partes:
•

Tomas de tierra exterior: Estará formada por picas enterradas en el exterior de la caseta, unidas
todas ellas mediante un conductor desnudo, formando una superficie equipotencial. El valor
de resistencia a tierra será del menor valor óhmico posible (20 Ω) ohmios. Esta red será
aportada por TME.

•

Línea principal de tierra: Existirá una única línea que unirá, mediante conductor desnudo de
cobre de 50 mm 2 de sección, el punto de puesta a tierra con la barra colectora equipotencial
de la EB. Esta línea será aportada por TME.
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•

Red de tierra interior de la estación: estará formada por una pletina de tierra perimetral que
se unirá a la red de tierras a través del cuadro general de distribución de corriente alterna.

•

Conductores de protección: Unirán eléctricamente las masas de los equipos y elementos
metálicos con la barra colectora equipotencial de la EB', con el fin de asegurar la protección
de equipos y personas.

11.4.8.- REPARTIDOR DIGITAL Y MIXTO
Por lo general el repartidor que se instalará en las Estaciones de Base será el RTM -5-R2, con las
siguientes características:
•

Repartidor digital RTM-5-R2 formado por armario de 900(alto) x600(ancho) x240mm
(profundo), sin puerta y equipado con:

•

Dos regletas benjamines dobles, preparada para cuatro (4) circuitos digitales lado Telefónica
Móviles España y cuatro (4) circuitos digitales lado Telefónica.

•

Una regleta de corte y prueba de 25x4 (Auxio- Alarmas).

•

Una regleta de corte y prueba de 10x4 (Transmisión Telefónica)

La pintura del armario será verde telefónica. En parte superior irá identificado por el fabricante
mediante etiqueta identificativa.
Entre el repartidor y el CGBT, se instalará un cable de 25 pares de 0,5mm² para el conexionado de las
alarmas en la regleta auxio, asimismo se realizarán los puentes indicados en planos y esquemas.
11.4.9.- NORMAS
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Reglamento de Aparatos y Recipientes a Presión.
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.
Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua caliente sanitaria.

11.4.10.- CONDICIONES DE SERVICIO
Las instalaciones básicas que dan servicio a las Estaciones de Base, deberán cumplir:
11.4.10.1.- CONDICIONES AMBIENTALES
Los equipos eléctricos y electrónicos estarán diseñados y fabricados para soportar, en condiciones de
servicio, las condiciones ambientales siguientes, según CEI - 359.
•

Temperatura en el bastidor: 0,5ºC a 50ºC, con humedad relativa entre 20% y 75%.

•

Humedad: 90%, sin condensación, con temperatura entre 5ºC y 40ºC.
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•

Dióxido de azufre: concentración menor o igual a 0,262 mg 1m3.

•

Sulfuro de hidrógeno: concentración menor o igual a 0,139 mg/m 3.

•

Presión: 700 a 1.060 mbares.

•

Vibración según CEI 68-2-6: frecuencia entre 10 y 150 Hz. Las condiciones de resistencia en
las frecuencias de resonancia se realizarán durante diez (10) minutos a 9,8 m/s2 o un
desplazamiento de 0,025 mm. por debajo de la frecuencia de corte.

•

Almacenaje: - 40 ºC a + 70ºC con 90% de humedad sin condensación.

•

Temperatura ambiente máxima 48ºC, mínima -10 ºC.

11.4.10.2.- CONDICIONES OPERACIONALES
Los requisitos de aislamiento y compatibilidad electromagnética a satisfacer son los siguientes:
•

Rigidez dieléctrica, según CEI 255-5: 1,5 Kv., 50 Hz., 1 min

•

Impulso de tensión, según CEI 255-5, clase III: 5 Kv., 1,2/50 microsegundos, 0,25 julios.

•

Perturbaciones en salvas, según CEI 1000-4, clase III:

•

Circuitos de alimentación: 2 Kv

•

Circuitos de entrada / salida: 1 Kv.

•

Descarga electrostática, según CEI1000-2, clase III: 8 Kv., condensador de 150 pf.,
resistencia de 150 ohmios.

•

Interferencias radioeléctricas, según CEI 1000-3, clase III: campo 10 v/m., 20 a 500 Mhz.

•

Interferencias de alta frecuencia, según CEI 255-3 Ap. E, clase III

•

Modo común: 2,5 Kv., 1 Mhz.

•

Modo serie: 1 Kv., 1 Mhz.

•

Todos los equipos deberán funcionar correctamente con un margen de variación de la tensión
de entrada de ±15 %.

11.4.11.- CABLE DE CONEXIÓN INTERNO
El aislamiento de los conductores de potencia serán de clase H07Z-K (flexible) resistente al calor, no
propagador de incendio, que produzca pocos humos y gases tóxicos y corrosivos y exentos de
halógenos según norma UNE 21079/9.
Los cables de interconexión interna se dotarán con un aislamiento mínimo de 750V.
Los conductores de fase se identificarán en el aislamiento por los colores normalizados siguientes:
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Fase R -→ negro; Fase S → marrón; Fase T → gris; Neutro → azul claro y Protección en color doble
amarillo- verde, según ITC BT 019. Los conductores de alarmas y señalización serán de color rojo.
Cada extremo de conductor se equipará con un terminal de compresión de dimensiones adecuadas
a la sección del cable. El terminal será de tipo preaislado. En caso de que se utilice terminal desnudo,
éste se cubrirá con manguito termoretráctil.
La interconexión de elementos que se asocien a la misma línea de alimentación se efectuará
mediante barra de cobre aislada de sección 1,5 In.
El pequeño material auxiliar cumplirá con los requisitos generales descritos anteriormente.
Todos los cuadros vendrán cableados completamente, incluidos los conductores de potencia y
alarmas del balizamiento nocturno.
Para la alimentación en corriente continua de alarmas (MOD), se dejará preinstalado el cableado interno
desde las bornas hasta la posición de dicho equipo, cuya sección será de
1.5 mm² y estará protegido por un fusible aéreo de 2 A.
Asimismo, el cable de transmisión DB9 se dejará introducido en la canaleta.
No se admitirán cables en punta, ya sean para futuros servicios o reservas. Estos estarán siempre
conectados a una regleta o clema.
11.4.12.- PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES.
Las protecciones serán magnetotérmicas con poder de corte de, al menos, 10 KA. Se montarán sobre
carril DIN, y deberán estar provistas de dispositivo de sujeción a presión y enganche para que pueda n
fijarse rápidamente y de manera segura.
Los interruptores serán de corte omnipolar. Estarán dotados con señalización de estado
(abierto/cerrado) mediante contacto libre de potencial, los indicados en los esquemas. Asimismo, y
para los mandos motorizados, si utilizasen para la reconexión diferencial, tendrán la capacidad de
funcionar, en modo manual o automático, y dispondrán de un sistema de enclavamiento.
Los interruptores cumplirán con las normas UNE 20353, UNE 20378-2 Y UNE-EN 60947-2 Y las
características de los dispositivos de protección de la instrucción MIE 8T-020. Las curvas de disparo
serán las indicadas en los esquemas eléctricos.
Los contactos de los automáticos deberán estar fabricados con material resistente a la fusión. Deberán
haber sido sometidos a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor y demás ensayos
exigidos en la norma UNE -EN 60898.
11.4.13.- PROTECCIÓN DIFERENCIAL
Su construcción y ensayos responderán a las normas CEI 755, UNE 20383 Y DIN 43880.
Irán dotados con pulsador de test de verificación y maneta de rearme manual o automática, indicadora
de disparo por diferencial, así como señalización de su estado mediante contacto libre de potencial
en los equipos indicados en los esquemas.
En este caso el corte del circuito se efectuará siempre de modo manual en el interruptor
magnetotérmico, que contará con contacto de señalización.
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Autómata programable.
Autómata programable con funcionamiento a 230 V ± 15 %, 50/60 Hz ± 5%; toma para conectar
terminal de programación; selector para codificación de la función básica ampliación; un punto de
regulación analógica; visualización de entradas, salidas y estado; memoria EEPROM y RAM.
El autómata para los modelos de cuadros EB-5 y EB-7/10 presentará las siguientes características
de programación:
•

Nueve entradas (E) y siete salidas (S).

•

Reseteo a distancia (OE).

•

10 reconexiones diferenciales (1ª a 20 s, 2ª a 40 s, resto cada 5 minutos) y 2 magneto
térmicas (1 minuto cada una) para el (1E, 2E/1S) para el mando motorizado del equipo de
corriente continua, por secuencia. (Balizamiento).

•

10 reconexiones diferenciales (1ª a 20 s, 2ª a 40 s, resto cada 5 minutos) y 2 magneto
térmicas (1 minuto cada una) para el (3E.4E/2S) para el mando motorizado del equipo de
corriente continua, por secuencia. (Alimentación C.C).

•

10 reconexiones diferenciales (1ª a 20 s, 2ª a 40 s, resto cada 5 minutos) y 2 magneto
térmicas (1 minuto cada una) para el (5E, 6E/3S) para el mando motorizado del equipo de
corriente continua, por secuencia. (Climatización).

•

10 reconexiones diferenciales (1a a 20 s, 2a a 40 s, resto cada 5 minutos) y 2 magneto
térmicas (1 minuto cada una) para el (7E, 8E/4S) para el mando motorizado del equipo de
corriente continua, por secuencia. (Reserva).

El autómata vendrá programado para comenzar la secuencia de reintentos de rearme y cierre cada
hora, con un total de tres (3) secuencias completas. Finalizado los ciclos o durante el transcurso de
ellos se podrán poner los contadores a cero mediante reset.
Las maniobras de apertura y cierre se efectuarán mediante mando motorizado asociado al interruptor
magneto térmico, que será el que efectúe las maniobras de apertura y cierre por defectos diferencial o
magneto térmico.
En el caso de que los mandos motorizados se disparen por falta de energía eléctrica, se instalará un
contactor para inhibir las alarmas.
El suministrador proporcionará el software abierto y los medios necesarios de programación por cada
modelo de la serie que se suministren.
11.4.14.- PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES.
La protección con que se dotarán a los CGBT se diseñará para reducir las ondas de sobretensión
producidas por fenómenos atmosféricos (descarga de un rayo) que repercuten en las líneas
eléctricas, o por conmutaciones o maniobras de redes de alta tensión, conexión y desconexión de
grandes cargas, etc.
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Se trata por tanto de componentes y circuitos de protección, que se instalarán a la entrada de la
acometida eléctrica, que limitan los valores de sobretensión a valores admisibles. En todos los
cuadros se instalará una protección de baja energía entre cada una de las fases y el neutro (varistores),
y un descargador de gas entre neutro y tierra.
Las características técnicas que han de cumplir son:
•

Tensión nominal: 250-400 V.

•

Frecuencia: 50-60 Hz.

•

Corriente de descarga (8/20 μs): >40 KA.

•

Tensión residual (1,2/50 μs): < 2 KV.

•

Modo de fallo: circuito abierto.

•

Resistencia de aislamiento: > 10 MΩ.

•

Modulares, uno por fase y funcionamiento en modo diferencial.

•

Señalización de su estado mediante contacto libre de potencial.

•

Dotada con un material aislante imputrescible y autoextinguible y resistente a la humedad,
para que la unidad quede aislada térmica y acústicamente.

11.4.15.- INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA.
En los CGBT modelos EB-5 y EB-7/10 se instalará un voltímetro analógico de 0-500 V de 72x72 mm.,
clase 1,5 y un conmutador voltimétrico de 7 posiciones (3+0+3) para medida de tensión entre fases, y
fases y neutro de 12 A 380 V, montado sobre la tapa frontal y protección del equipo mediante fusibles
rearmables.
El voltímetro y el conmutador se instalarán sobre el panel frontal y la conexión entre éste y el bastidor
se realizará mediante conectar enchufable, con objeto de separar físicamente ambos elementos, por
si se desea manipular en el interior del cuadro .
11.4.16.- CONMUTADOR RED-GRUPO
El conmutador será omnipolar, manual de dos posiciones pasando por cero (Red -O- Grupo) para
conexión red-grupo móvil, mando con enclavamiento manual rojo-amarillo adosado al frontal. El
mando será de tipo extraíble con embrague y sin bloqueo en posición de conectado. Cumpliendo la
MI- BT- 034.
11.4.17.- BORNAS
Todos los cuadros irán provistos de bornas cuya situación, composición y medida se indica en los
esquemas eléctricos. Todas las bornas irán numeradas y llevarán un letrero rotul ado que indique el
servicio a que se destina -(A) ALARMAS (C) SERVICIOS, etc.
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12.4.18.- CARPINTERÍA METÁLICA
Estará construida por una estructura autoestable, cerrada, construida con chapa de acero
galvanizada laminada en frío con un espesor no inferior a 1 mm. La calidad de la chapa de acero
galvanizada satisfará los requisitos de la UNE 36130. Su construcción tendrá la rigidez necesaria
para prestar servicio con plenas garantías de seguridad y evitar ruidos y vibraciones.
Se evitará el corte por procedimientos térmicos. El empleo de chapa de espesor o calidad diferente
a la indicada requerirá aprobación previa de TME.
Los paneles irán tratados con una capa de imprimación epoxi y terminado en pintura de poliéster
especial para garantizar una protección contra la humedad y la corrosión. Asimismo, la cara interior
de dichos paneles irá dotada con un material aislante imputrescible y autoextinguible y resistente a la
humedad, para que la unidad quede aislada térmica y acústicamente.
Al ser una unidad expuesta a la intemperie, el bastidor tendrá la estanqueidad y dispositivos
necesarios para que no se introduzca el agua en su interior, diseñándose el techo con inclinación
necesaria evitar acumulación de agua y la toma de aire exterior incluirá una visera.
Para facilitar las tareas de mantenimiento, la carcasa o protecciones que fuera necesario remover,
estarán fijadas en su posición mediante dispositivos que permitan las maniobras de desmontar y
montar con facilidad, sin herramientas especiales y tantas veces como sea necesario sin sufrir
deterioro. El acceso se realizará por la cara frontal de la parte en contacto con el exterior, donde se
incorporan la toma de descarga y la de condensación. La colocación de cubiertas, tapas y cierres
estará diseñada de tal forma que físicamente solo sea posible su colocación en la manera correcta.
La cara interior, donde están situadas las bocas de impulsión y retorno, es la que se instala en
contacto con la pared de la EB e incorpora una pestaña de fijación, que permitirá un perfecto montaje.
Las bocas de impulsión y retorno estarán dotadas, opcional mente, de cuellos prolongables que se
adaptarán al espesor de la pared de la EB.
Todos los tomillos de fijación de paneles y carcasas serán de acero galvanizado. Las rejillas de toma
de descarga y condensación, estarán troqueladas directamente en la chapa, para reducir el riesgo de
sabotaje y vandalismo.
La base estará dotada de un agujero con boca para la instalación de tubería o manguito para conducir
el agua de condensación, y evitar averías y fallos por acumulación de agua.
12.4.19.- SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
El enfriamiento se realizará por expansión directa (enfriamiento mecánico) o por aire exterior (free cooling), incorporando una compuerta con un control adecuado para actuar en cada momento según
las condiciones exteriores (temperatura) e interiores (temperatura y humedad relativa).
Cuando hay demanda de aire frío exterior, se inhibirá el sistema de refrigeración mecánica y la
compuerta se posicionará de manera que el aire exterior se introduzca en la EB a través de la rejilla
y el filtro de toma de aire.
En este caso la sobrepresión de la EB será liberada por las rejillas de descarga.
En el caso en que las condiciones exteriores requieran la refrigeración mecánica, la compuerta
cerrará totalmente el aire exterior, recirculando la unidad a través de las rejillas de retorno e impulsión
todo el aire tratado.
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La unidad tendrá capacidad de funcionamiento en corriente alterna trifásica (y bajo pedidos
específicos monofásica), funcionamiento normal de la unidad, y corriente continua en el caso de fallo
de suministro de la red eléctrica. En este último caso la unidad refrigerará en modo free-cooling
mediante aporte de aire exterior.
En las unidades trifásicas (3F+N), los diferentes componentes y equipos (compresor, ventiladores,
resistencias, etc), podrán ser con funcionamiento monofásico (F+N) y las cargas se distribuirán
equilibradamente en las diferentes fases.

12.4.19.1.- COMPONENTES
Las unidades de Aire Acondicionado comprenderán un solo circuito con los siguientes equipos y
secciones:
COMPRESOR
El compresor será hermético, de bajo nivel de ruido y vibraciones. La unión al bastidor se realizará
mediante dispositivo amortiguador que reduzca la transmisibilidad de vibraciones.
El compresor estará protegido mediante presostatos de alta y baja con regulación de la
temperatura/presión, que en el caso de que algunos de estos elementos emitan fallo parará
automáticamente el compresor y dará alarma (fallo de condensación) mediante contacto libre de
potencial. En este caso la compuerta se posicionará automáticamente en modo free -cooling (si se
requiere frío en el interior de la EB), y el rearme de la unidad será automático, una vez desaparecido
la alarma, permitiendo nuevamente su funcionamiento en modo mecánico.
Los presostatos se utilizarán como elementos o contactos auxiliares, siendo el corte de corriente de
alimentación de los circuitos principales (compresor, etc) mediante contactores o salidas de relés de
la potencia adecuada.
Contará con un temporizador que proteja al compresor impidiendo el arranque de la unidad después
de haberse interrumpido la corriente. El intervalo de retraso será ajustable (0,5 a 15 minutos)
permitiendo que las presiones internas del refrigerante se estabilicen.
BATERÍA DE REFRIGERACIÓN
La batería de expansión para enfriamiento y deshumidificación del aire, se construirá en cobre y
aletas de aluminio, con una bandeja de recogida de condensados de chapa de acero galvanizado
según UNE 36130, Y pintado en polivinilo altamente anticorrosivo que, serán guiados con tubería a
una boca situada en la parte inferior del bastidor.
Llevará un sistema de protección en el sistema que evite la formación de hielos en la batería.
DISPOSITIVO DE EXPANSIÓN
La expansión del líquido se realizará mediante dispositivo capilar, con el orificio apropiado.
SECCIÓN DE CONDENSACIÓN
Se situará en la parte inferior de la unidad y su diseño se realizará de forma que permita los accesos
y desmontajes de los diferentes elementos en caso de avería, admitiéndose para ello el desmontaje
del equipo sobre el contenedor.
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La toma de aire de condensación se diseñará de forma que proteja a la batería de impurezas del aire
ambiente, con las aberturas necesarias troqueladas directamente sobre la carcasa y de manera que
la pérdida de carga sea mínima.
La batería de condensación estará construida en tubo de cobre y aletas de aluminio tratados con
barniz anticorrosión, con una separación mínima, para evitar su obstrucción.
Llevarán un dispositivo de control de temperatura/presión de condensación que varía la velocidad de
giro del motoventilador manteniendo constante la temperatura/presión de condensación. El ventilador
será monofásico de gran caudal de aire a baja velocidad para evitar ruidos al exterior.
SECCIÓN DE CALOR
Comprenderá un conjunto de resistencias de 2.000 W para el equipo de 5.000 f/h, de 2.500 W para
el de 6.500 f/h Y de 3000 W para el de 8.600 f/t), con aletas divididas que será de una sola etapa de
maniobra. Bajo pedido y para ubicaciones especiales de muy baja temperatura (inferior a 10°C bajo
cero) se montará otra etapa de calor de la misma potencia que la indicada.
Las resistencias estarán protegidas por un termopar o termoresistencia que provoca la apertura de las
mismas si la temperatura pasa de un valor prefijado.
SECCIÓN DE VENTILACIÓN
El caudal y presión del mismo garantizarán el movimiento del aire en el interior de la caseta de equipos
y evitará la estratificación del mismo. Para ello el motor estará siempre en funcionamiento continuo y
contará con funcionamiento en doble velocidad. En modo de refrigeración mecánica, la velocidad
será la más baja y contará con un caudal mínimo de 1.500 m³/h a 40 Pa. En modo free -cooling la
velocidad será la máxima y aportará un caudal mínimo de 2.500 m³/h a 40 Pa, en las unidades EB-5
y EB-7 Y de 3.100 m³/h a 40 Pa. en las EB-10
Llevará un sistema de alarma mediante contacto libre de potencial en el caso de fallo de la ventilación
(fallo ventilación) parando totalmente la unidad. El sistema de detección será mediante presostato
diferencial de presiones entre admisión/impulsión u otra sonda que indique falta de ventilación, cuya
regulación será indicada por el fabricante.
SECCIÓN DE FILTRAJE
Los filtros que trabajan en aspiración estarán colocados horizontalmente y serán directamente
accesibles desmontando el panel de cierre frontal.
Serán de alta eficiencia con una eficacia Arrestance 85% para los que tienen 25 mm de espesor, y
del 97% si se suministran en 50 mm.
Levará un sistema de alarma mediante contacto libre de potencial en el caso de suciedad u
obstrucción en los filtros (filtros sucios). En este caso el equipo seguirá en funcionamiento normal. La
detección se efectuará mediante un presostato diferencial con medida antes y después del filtro, cuya
regulación será indicada por el fabricante.

11.4.19.2.- PANEL DE ALIMENTACIÓN, MANIOBRA Y SEÑALIZACIÓN DE AVERÍAS.
El cuadro eléctrico estará integrado en la parte frontal, centralizará las señales de maniobra y
contendrá:
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•

Dispositivo de corte que impida el funcionamiento de la unidad cuando se de smonten los
paneles de cierre. El corte podrá efectuarse sobre la circuitería de mando y maniobra de la
unidad o sobre el mando de alimentación.

•

Sistema de detección de fallo en la alimentación en corriente alterna del equipo mediante
contacto libre de potencial (fallo de alimentación). En las unidades cuyo compresor sea
trifásico llevará incorporado un secuenciador de fase que evite arranque invertido en el
compresor. En cualquier caso, la unidad parará y mandará señal de alarma incluso en el
caso de falta de tensión en una de sus fases o apertura de los paneles.

•

Interruptor automático magnetotérmico de corte omnipolar general (trifásicas 3F+N;
monofásica F+N) y protección automática magnetotérmica individual izada en la
alimentación en los circuitos secundarios: ventilador/es, evaporador, ventilador
condensador, maniobra en ea, maniobra en cc y calefacción eléctrica.

•

Protección magnetotérmica omnipolar y contará con contacto de señalización de estado que
estará serializado con el fallo de condensación. En este caso la unidad refrigerará en modo
free-cooling.

•

Relés de mando de la potencia adecuada para el sistema de servomotor y compuerta.

•

Sistema de paro de la unidad en el caso de que se detecte alarma de incendio en la EB. La
parada del aire acondicionado se producirá por la apertura de un relé exterior situado en el
propio detector de incendio. La unidad de aire rearmará automáticamente una vez que el
detector deje de emitir alarma.

El sistema contendrá las siguientes alarmas agrupadas en un regletero de bornas rotulado e
identificado indicando su fallo:
•
•
•

Fallo de ventilación.
Fallo de condensación.
Filtros sucios.
12.4.19.3.- FUNCIONAMIENTO Y CONTROL.

El control consistirá en la medida de temperatura exterior mediante un termostato instalado en el
propio equipo, y en un sistema de medida que analice las condiciones ambientales en el interior de la
EB, consistente en la medida de temperatura y humedad relativa, con dos etapas d e frío y una de
calor que en combinación con una compuerta accionada por un servomotor de actuación toda/nada,
permitirán en cada momento elegir el sistema de climatización adecuado.
La unidad estará alimentada en corriente alterna y corriente continua (+ 27 Vcc ó – 48 Vcc). Tendrá
capacidad para funcionar con todos los sistemas (control, compresor, calefacción, compuertas de
free-cooling, ventiladores, etc.) sin alternación en el caso de falta a fallo de suministro en corriente
continua.
Refrigeración por aire exterior (free-coolinq) v refrigeración mecánica
Si la temperatura exterior está por debajo del punto consigna (termostato exterior Te) Y la humedad
relativa (humidostato Hri) en el interior de la EB se encuentra también por debajo del punto consignado
y se requiere demanda de frío en el interior (Tif) se abrirá completamente la compuerta y el
enfriamiento será por aire exterior (free-cooling primera etapa de frío), quedando inhibido el
enfriamiento mecánico.

PLIEGO DE CONDICIONES

Página | 102

PROYECTO TÉCNICO DE IMPLANTACION DE U900 EN ESTACIÓN BASE EXISTENTE
CUEVA DE JUARROS, POILÍGONO 660, PARCELA 15328, CP-09198, BURGOS

NOVIEMBRE 2018

Si la temperatura en el interior de la EB sigue aumentando, porque el aporte de aire exterior sea
insuficiente para conseguir la temperatura señalada - T;r, se cerrará totalmente la compuerta de aire
exterior y se iniciará el enfriamiento mecánico segunda etapa de fría.
En el caso de falta de suministro eléctrico de la red en corriente alterna o fallo de condensación, y se
demanda frío en el interior de la EB, la trampilla se posicionará en modo free-cooling y la refrigeración
será con aire exterior, siendo la alimentación en este caso mediante la corriente continua a +27 Vcc,
que será aportada por TME.
Cuando la temperatura exterior - Te- se encuentre por encima del punto de consigna y el termostato
- 7ir del interior demande frío, se cerrará la compuerta y el enfriamiento en el interior de la ES será
mecánico, mediante alimentación en corriente alterna.
DESHUMIDIFICACIÓN
Si la humedad relativa -Hn- en el interior de la sala supera el valor consignado, se cerrará la compuerta
de aportación de aire exterior y se iniciará el enfriamiento mecánico.
CALOR
Si la temperatura en el interior de la sala se encuentra por debajo de la temperatura consignada (Tic)
para calentamiento, se cerrará la compuerta de aire exterior, se inhibirá la refrigeración mecánica y
se pondrá en funcionamiento la resistencia eléctrica, aportando calor al interior de la EB. El
funcionamiento de la etapa de calor será siempre en corriente alterna.
PUNTOS DE CONSIGNA
Los puntos de consigna a los que se ajustarán los diferentes controles serán los siguientes:
•
•
•
•

TE
HRI
TIF
TIC

20ºC (Temperatura exterior en AA).
70-80 % (Humedad relativa Interior EB).
25ºC (Temperatura frío interior EB).
10 C (Temperatura calor interior EB).

CONTROL
Los controles de cada una de las etapas de frío (Te; TIF), calor (Tic) Y humedad relativa (Hri) se
consignarán de forma independiente, y con un rango de escala para su selección de al menos ± 10
°C sobre las temperaturas indicadas anteriormente y de 0-100 % para la humedad relativa.
Por otro lado, las cargas térmicas a disipar por el equipo de aire acondicionado dependen de la zona
climática y del número de equipos de radio en el interior de la EB. Si la carga térmica es pequeña el
compresor entraría con mucha frecuencia, con las desventajas que ello supone de arranques y
paradas.
Para ello, el control de temperatura de frío permitirá que el ciclo de refrigeración mecánica tenga un
valor diferencial variable de ±3,5K sobre el punto de consigna Tif (el ajuste de fábrica será ± 1,5 K
pudiéndose variar según necesidades). En el caso de que la carga a disipar sea pequeña, se ajustaría
el ciclo mecánico con el diferencial máximo, de tal forma que si el termostato de frío en el interior está
tardo a Tif =25 °C, el enfriamiento entraría en funcionamiento a 28,5°C y pararía cuando se
alcanzasen 21,5°C, reduciendo de esta forma la frecuencia de entrada del compresor, al ser el ciclo
más largo. Este parámetro conjuntamente con la temporización del compresor, permitirá optimizar la
refrigeración mecánica en función de la carga a disipar.
El fabricante indicará el procedimiento y los ajustes de estos controles en la documentación a
entregar. Además, todos los controles estarán perfectamente etiquetados e identificados.
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11.4.20.- CONDICIONES AMBIENTALES DE FUNCIONAMIENTO
El nivel de ruido continuo equivalente generado por los equipos exteriores de funcionamiento serán
inferiores a 40 dBA. En el caso de que el Organismo Oficial competente, dictamine que la unidad
supera el nivel de ruido admisible, el suministrador dotará a la unidad o su entorno, los medios acústicos
necesarios para cumplir dicha especificación.
Todos los suministradores deberán presentar Certificado Oficial del Nivel de Ruido emitido por la
unidad. Asimismo, el nivel de vibración transmitido será inferior a 0,5 mm/s rms.
11.4.21.- SOPORTE DE CABLES GUIAONDAS
El soporte de los cables coaxiales o guiaondas, se realizará mediante escalerilla metálica de acero
galvanizado o electrocincada, formada por tubo hueco rectangular soldado de 40*15 mm y 1.5 mm
de espesor. La anchura será de 400 mm y se colocarán travesaños cada 350 mm.
La colocación de la misma será la indicada en los planos y la sujeción se efectuará mediante soportes
anclados a los paramentos verticales.
11.4.22.- CONTROL DE CALIDAD
En el contexto de la presente especificación se entenderá por Control de Calidad al conjunto de
acciones planeadas y sistemáticas necesarias para proveer confianza adecuada de que las
instalaciones montadas en la Estación Base funcionarán satisfactoriamente en las condiciones de
servicio.
El Control de Calidad comprende aquellas acciones relacionadas con las características de los
equipos y su instalación para comprobar que la calidad y funcionamiento de los mismos estén de
acuerdo con los requerimientos especificados.
Preferentemente el suministrador deberá contar con Certificación de Calidad ISO 9000, expedida por
AENOR u Organismo capacitado para concederla, o estar en fase de obtención.
De no ser así, el departamento de Control de Calidad de TME podrá visitar las instalaciones del
suministrador cuando lo estime oportuno para comprobar en qué grado tiene un Sistema de Calidad
implantado y documentado, pudiendo emitir puntos de mejoras que el suministrador debe solucionar
mediante acciones correctoras en el plazo indicado.
Plan de Control de Calidad
El alcance de este Plan abarca la documentación a entregar por el suministrador de los materiales y
la identificación de los controles que efectuará en la ejecución y posteriores pruebas de verificación
de las instalaciones montadas en las casetas.
Documentación
El contratista deberá entregar la siguiente documentación, que será preceptiva para la aceptación de
la misma:
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Manual de pruebas efectuadas en las instalaciones
•

Protocolo de prueba y correcto funcionamiento del CGBT una vez instalado en la caseta,
incluso alarmas en el repartidor.

•

Protocolo de prueba y correcto funcionamiento de todos los sistemas y componentes del
Equipo de Aire Acondicionado (frío, calor, free-cooling, ventilación, filtros, etc), una vez
instalado en la caseta, incluso alarmas al repartidor y parada del mismo por detección de
humos. Se adjuntará una ficha con los puntos de consigna dejados finalmente.

•

Protocolo de prueba y correcto funcionamiento del detector de humos, una v ez instalado,
incluso alarmas en el repartidor.

•

Protocolo de prueba y correcto funcionamiento del detector de sobretemperatura, una vez
instalado, incluso alarmas en el repartidor. Se indicará el punto de consigna dejado
finalmente.

•

Protocolo de prueba y funcionamiento de las luminarias.

Manual técnico de fabricantes
En cada caseta se entregará una copia de la documentación técnica de instalación,
mantenimiento, esquemas eléctricos, etc. facilitada por los diferentes fabricantes de los
equipos instalados: Aire Acondicionado, Detector de Incendios, CGBT, Detec tor de
Sobretemperatura.
11.5.- PRUEBAS
Todos los procedimientos de prueba y planos necesarios para su realización serán enviados a TME.
TME tendrá derecho a solicitar al contratista la realización de pruebas adicionales a las detalladas en
el Plan de Control de Calidad.
El equipo de pruebas del contratista estará sujeto a la inspección y aprobación de TME, con
anterioridad a las pruebas. Se verificará que todos los aparatos estén dentro del período garantizado
de calibración.
El suministrador efectuará las pruebas eléctricas y mecánicas de recepción correspondientes a todos
los aparatos y materiales previamente a su montaje.
11.5.1.- PRUEBAS ELÉCTRICAS
PRUEBA DE VERIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD:
Se efectuará el timbrado del 100% del cableado de la instalación.
PRUEBA DE LA MEDIDA DE AISLAMIENTO:
Todas los Sistemas serán sometidas a esta prueba. La tensión de medida será de 500 Vcc, de
acuerdo con la norma CEI 255-5.
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La medida de aislamiento se efectuará transcurridos como mínimo 5 segundos desde la ap licación
de la tensión. Se medirá el aislamiento entre cada circuito y todos los demás unidos a tierra. El
aislamiento debe ser superior a 10 megaohmios.
Se repetirá la medida de aislamiento después de realizar la prueba de rigidez.
PRUEBA DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA:
Los valores de la tensión de ensayo establecidos en la norma CEI 255-5 serie C, en función de la
tensión nominal de servicio. Los componentes electrónicos deberán estar desconectados durante
esta prueba.
11.5.2.- PRUEBAS FUNCIONALES
Una vez instalados y cableados todos los equipos se efectuarán las pruebas funcionales en cada uno
de ellos.
Estas pruebas, cuyo protocolo debe adjuntarse con cada EB, consistirán en verificar que todos los
elementos, servicios y modos de funcionamiento, incluido las alarmas en el repartidor, rearmes a
distancia, reseteos, etc. funcionan de acuerdo con los requerimientos y especificaciones de TME.
Una vez finalizado las diferentes pruebas, se comprobará y anotará específicamente de cada equipo
los puntos de tarado, modo de funcionamiento y puntos de consigna.
El protocolo de pruebas realizadas es el indicado al final del presente pliego.
11.6.- CONSIDERACIONES FINALES DE APLICACIÓN

Este documento, junto con los demás documentos que acompañan al proyecto trata de se rvir de
explicación del tipo de obra e instalaciones realizadas, así como de base para futuras ampliaciones
o modificaciones necesarias para adecuación de la instalación a las nuevas tecnologías o normativas
de aplicación.

Burgos, noviembre de 2018.
La Ingeniera Técnica de Telecomunicaciones
Virginia Cuevas García
COITT: 9.972
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12.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
12.1.- INTRODUCCIÓN

12.1.1.- OBJETO
El presente Estudio Básico de Seguridad tiene por objeto, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997
de 24 de Octubre, precisar las normas de seguridad y salud aplicables a las obras contempladas en
el presente proyecto promovido por TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA. Este estudio servirá de base
para que el Técnico en Prevención designado por la empresa adjudicataria de la obra pueda realizar
el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y
complementarán las previsiones contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra, así como la propuesta de medidas alternativas de prevención, con la
correspondiente justificación técnica, sin que ello implique disminución de los niveles de protección
previstos y ajustándose en todo caso a lo indicado al respecto en el artículo 7 del R.D. 1627/97 sobre
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
Dicho Plan de Seguridad y Salud, deberá ser presentado antes del inicio de la Obra a la aprobación
expresa del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución o al que le sustituya en la
Coordinación de Seguridad y Salud.
Una copia del Plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada al Comité de
Seguridad y Salud y en su defecto a los representantes de los Trabajadores en el Centro de Trabajo
y en la Empresa. Otra copia se entregará al Vigilante de Seguridad de la obra.
12.1.2.- DATOS DEL PROYECTO

Denominación:

PROYECTO DE ADECUACIÓN DE ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL
EN EMPLAZAMIENTO EXISTENTE

Plazo de ejecución:

Se estima un plazo de 8 días hábiles

Número de
trabajadores:

En base a los estudios de planificación de la ejecución de la Obra, se estima
que el número máximo de trabajadores alcanzará la cifra de 8 operarios.
El presente trabajo se realiza por encargo de TELEFÓNICA MÓVILES
ESPAÑA.

Autor del encargo:

Antecedentes:

Accesos:
Uso anterior del
solar:

Servicios afectados

Los antecedentes urbanísticos que presenta la obra con respecto a la
ubicación de la parcela son el Plan General de Ordenación Urbana/Municipal
y Ordenanzas especiales para la implantación de antenas de
comunicaciones.
Para el transporte de material no se presentan dificultades al tratarse de
una obra de acceso libre. La circulación de camiones se realizará por el
camino hasta aproximarse a las áreas de acopio; una vez realizada la
descarga, los vehículos deberán abandonar la mencionada zona de acopio.
TELECOMUNICACIONES
No existen líneas eléctricas a considerar en proyecto al tratarse de una obra
puntual, las vías próximas no resultarán afectadas ni durante los procesos
de carga y descarga de material, no afectando en ningún caso al tráfico
rodado.
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12.1.3.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
Tipo de obra:

_ Nueva

X Reforma

Legalización

Desmontaje

Descripción de la
Instalación:

De acuerdo a lo indicado en el epígrafe correspondiente.

Obras de
acondicionamiento:

De acuerdo a lo indicado en el epígrafe correspondiente.

Instalación
eléctrica:
Medidas de protec.
de personal ajeno a
la obra:

Comprende básicamente las obras de realización del cableado y conexionado
de los elementos.
Con el fin de limitar el riesgo de las personas que transiten en las
inmediaciones de la obra se realizaron las siguientes actuaciones:
1.-Montaje de valla a base de malla metálica o elementos
prefabricados separando la zona de obra, de la zona de tránsito
exterior.

Suministro de
energía eléctrica:

Se tomará de la red existente

Suministro de agua
potable:

No será necesario el suministro de agua potable.

12.1.4.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Los supuestos específicos, según los cuales, se exige la elaboración de ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD y SALUD son los siguientes:
-

Presupuesto de ejecución por contrata inferior a 450.759,08 €.

-

Duración estimada inferior a 30 días laborables no empleándose en ningún momento
a más de 20 trabajadores simultáneamente

-

Volumen de mano de obra, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total
de los trabajadores en la obra, inferior a 500 días.

-

No suponer una obra de túnel, galerías, conducción subterránea o presa.

El proyecto definido dispone de un presupuesto de ejecución por contrata inferior al límite previsto,
con un volumen de trabajadores máximo de 8 y de volumen de mano de obra inferior a 500 días.
Presupuesto:
Duración estimada:
Número de trabajadores:
Volumen de mano de obra:

4.172,42 €
8
8
<500

12.1.5.- METODOLOGÍA
Se llevará a cabo una exhaustiva identificación de los riesgos laborales más frecuentes
indicando las medidas preventivas, protecciones colectivas e individuales para ello.
Del mismo modo se hará una relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos
riesgos.
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Se indicarán así mismo las previsiones e informaciones necesarias para la realización de los
previsibles trabajos posteriores.
La identificación de riesgos irá agrupados y asociados a las distintas unidades de obra a realizar
durante la ejecución de la misma.
12.2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
12.2.1.- FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
COLOCACIÓN DE MÁSTILES/TORRES/POSTES, ANTENAS Y TIERRAS
Descripción de los trabajos
La tarea consiste en elevar tanto los mástiles/torres o postes, como las antenas y realizar las tierras
correspondientes.
Identificación de riesgos
•

Caída de personas al mismo nivel o distinto nivel

•

Derrumbamiento por golpes de las cargas suspendidas

•

Desprendimiento de cargas durante manipulación para su puesta en obra

•

Golpes y/o cortes por objetos o herramientas

•

Proyección de partículas en los ojos

•

Desplome de la estructura

•

Exposición a agentes atmosféricos

•

Sobreesfuerzos

•

Fatiga física

Medidas preventivas
•

Las estructuras y sus elementos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control
y dirección de una persona competente

•

Durante el tendido del cable un operario deberá permanecer cuidando la no formación de
cocas en el cable.

•

El acopio de materiales se llevará acabo de forma ordenada, de tal modo que se facilite la
manipulación posterior y ocupando el menor espacio posible, sin obstruir las vías de paso.

•

Durante la elevación se evitará que las cargas pasen por encima del personal que se
encuentre trabajando. Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de cargas
suspendidas

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Página | 110

PROYECTO TÉCNICO DE IMPLANTACION DE U900 EN ESTACIÓN BASE EXISTENTE
CUEVA DE JUARROS, POILÍGONO 660, PARCELA 15328, CP-09198, BURGOS

NOVIEMBRE 2018

•

Se dispondrán las escaleras y plataformas necesarias que permitan un acceso seguro.

•

Las plataformas serán de resistencia adecuada para soportar la carga de trabajo y
estarán sólidamente sujetas para evitar su desplazamiento.

•

Se instalará como mínimo línea de vida en zona segura para facilitar el enganche del
arnés. La línea para enganche se instalará alrededor del perímetro de la estructura.

•

Los tornillos, clavos, remaches y otros objetos punzantes se dispondrán en contenedores
apropiados evitando dispersión en la obra.

•

Los desperdicios y escombros se recogerán y eliminarán de la obra a medida que se vayan
produciendo.

•

El ascenso y descenso de operarios se realizará utilizando arnés de seguridad certificado y
revisado.

•

Utilizar bolsa portaherramientas y sistema de protección anticaídas (GAME SYSTEM)

•

Todo el personal deberá ser instruido en los métodos correctos para mover cargas a mano,
evitando lesiones por sobreesfuerzos

•

Nadie podrá permanecer en el área de trabajo sin casco de seguridad certificado.

Equipos de protección colectiva
•

Se señalizarán convenientemente las zonas de peligro según las causas

•

Se acotarán las zonas de trabajo convenientemente mediante vallas o señalización de
balizamiento en evitación de que personas ajenas transiten por las proximidades al existir
riesgo de caída de materiales

•

Las propias de los trabajos a realizar

Equipos de protección individual
•

Casco de seguridad homologado conforme a UNE EN 397 (preferiblemente con barbuquejo)

•

Gafas de seguridad contra proyecciones conforme a UNE EN 166

•

Guantes contra riesgos mecánicos conforme a UNE EN 388

•

Calzado de seguridad homologado con puntera reforzada conforme a UNE EN 345

•

Botas de agua y traje impermeable si fuera necesario.

•

Arnés de seguridad contra caídas en altura conforme a UNE EN 361
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BALIZAMIENTO E INSTALACIÓN DE GUIAONDAS Y PROTECCIONES
Descripción de los trabajos
En los trabajos de balizamiento se realizan tareas de pintado e instalación de elementos
eléctricos en altura. De la ejecución de dichas tareas se derivan los riesgos siguientes
Identificación de riesgos
•

Daños por sobreesfuerzos y atrapamientos.

•

Daños por caídas de objetos en curso de manipulación.

•

Caída de personas a distinto nivel (caídas de altura) y caídas al mismo nivel.

•

Riesgos derivados del pintado de superficies. Irritaciones y sensibilidad cutánea y toxicidad
de algún producto o componente.

•

Daños por derrumbes y desplomes en trabajos sobre cubiertas de edificios.

•

Daños por descargas atmosféricas o por condiciones climatológicas adversas.

•

Riesgo de exposición a radiaciones no ionizantes.

Medidas preventivas
•

Realización de los trabajos por operarios especializados.

•

Ascenso y descenso de operarios utilizando arnés de seguridad.

•

Realización de los trabajos por operarios especializados.

•

Utilizar bolsa portaherramientas y sistema GAME SYSTEM.

•

Nadie podrá permanecer en el área de la torre sin casco de seguridad homologado.

•

Para trabajos en el suelo, se utilizará el equipo de protección individual siguiente:
o

Casco de seguridad

o

Guantes de trabajo

•

Calzado de seguridad

•

Para trabajos en altura (a más de 2 metros del suelo), además del equipo señalado
anteriormente, se utilizará:
o

•

Cinturón y sistema anticaìda.

En todos los trabajos en altura, el trabajador estará permanentemente sujeto y utilizará los
sistemas de seguridad anticaìda dispuestos en la torre. Para aquellos trabajos que
supongan desplazamientos no cubiertos por el sistema dispuesto en la torre, se aplicará la
técnica de seguridad en trabajos en altura, referenciada en el apartado 3.3., según norma
REE pr.M.I.l.
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•

Las herramientas que se utilicen en altura irán siempre dentro de las bolsas
portaherramientas.

•

Se evitarán en lo posible trabajos simultáneos en la misma vertical, disponiéndose (de
realizarse) las medidas de protección necesarias para eliminar los riesgos causados por la
simultaneidad. En particular, los operarios situados en la misma vertical deberán estar
advertidos de esa circunstancia.

•

Durante los trabajos de balizamiento, la estructura metálica deberá conectarse siempre a
una toma de tierra provisional. En el caso de producirse tormentas próximas al
emplazamiento donde se estén realizando los trabajos de balizamiento, o cuando las
condiciones climatológicas sean adversas, con fuertes vientos, el responsable de los
trabajos suspenderá los mismos.

•

Los trabajos sobre torres instaladas, se realizarán siempre bajo condiciones d e no emisión
de sus antenas.

•

Si las exigencias del trabajo hicieran imposible el cumplimiento de lo dispuesto
anteriormente, se efectuará previamente un estudio del rango de emisión y sus posibles
efectos, ateniéndose a la norma UNE-20-652-80, tomando las medidas preventivas que se
deriven.

Equipos de protección colectiva
•

Material de señalización (señales)

•

Material de delimitación (cinta delimitadora)

•

Las propias de los trabajos a realizar

•

Bolsa portaherramientas

•

Cable anticaídas

Equipos de protección individual
•

Casco de seguridad homologado conforme a UNE EN 397

•

Guantes contra riesgos mecánicos conforme a UNE EN 388

•

Calzado de seguridad homologado con puntera reforzada conforme a UNE EN 345

•

Botas de agua y traje impermeable si fuera necesario.

•

Mascarilla autofiltrante

•

Arnés de seguridad contra caídas en altura conforme a UNE EN 361

•

Calzado de seguridad homologado con puntera reforzada conforme a UNE EN 345

•

Equipos de seguridad para soldadores (pantallas, manguitos, polainas, guantes)

•

Bolsa portaherramientas
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TENDIDO Y GRAPADO DE CABLE COAXIAL, Y FIBRA ÓPTICA Y ALIMENTACIONES A RRU’s

Descripción de los trabajos
La actividad consiste en tender el cable coaxial, fibra y alimentaciones de las RRU’s y parábola de
transmisión desde el bastidor hasta las antenas fijando los cables coaxiales, fibra y alimentaciones
mediante grapas.
Identificación de riesgos
•

Caída de personas al mismo nivel o a distinto nivel

•

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

•

Golpes por objetos o herramientas

•

Cortes

•

Sobreesfuerzos

Medidas preventivas
•

Las estructuras y sus elementos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control
y dirección de una persona competente.

•

Durante el tendido del cable un operario deberá permanecer cuidando la no formación de
cocas en el cable.

•

Durante la elevación se evitará que las cargas pasen por encima del personal que se
encuentre trabajando. Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de cargas
suspendidas

•

El ascenso y descenso de operarios se realizará utilizando arnés de seguridad certificado y
revisado.

•

Utilizar bolsa portaherramientas y sistema de protección anticaídas GAME SYSTEM).

•

Todo el personal deberá ser instruido en los métodos correctos para mover cargas a mano,
evitando lesiones por sobreesfuerzos

•

Nadie podrá permanecer en el área de trabajo sin casco de seguridad certificado

Equipos de protección colectiva
•

Se señalizarán convenientemente las zonas de peligro según las causas

•

Se acotarán las zonas de trabajo convenientemente mediante vallas o señalización de
balizamiento en evitación de que personas ajenas transiten por las proximidades al existir
riesgo de caída de materiales

•

Las propias de los trabajos a realizar
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Equipos de protección individual
•

Casco de seguridad homologado conforme a UNE EN 397 (preferiblemente con barbuquejo)

•

Gafas de seguridad contra proyecciones si se proveyese que pudieran ocurrir conforme a
UNE EN 166

•

Guantes contra riesgos mecánicos conforme a UNE EN 388

•

Calzado de seguridad homologado con puntera reforzada conforme a UNE EN 345

•

Botas de agua y traje impermeable si fuera necesario.

•

Arnés de seguridad contra caídas en altura conforme a UNE EN 361

INSTALACIÓN DE PARÁBOLAS Y BASTIDORES DE TRANSMISIÓN
Descripción de los trabajos
La instalación de parábolas conlleva su fijación al soporte y su posterior conexión.
Los equipos de transmisión deberán ser transportados de forma adecuada y teniéndose en cuenta
que un operario no transportará más de 50 Kg.
Identificación de riesgos
•

Caída de personas al mismo nivel o distinto nivel

•

Derrumbamiento por golpes de las cargas suspendidas

•

Desprendimiento de cargas durante manipulación para su puesta en obra

•

Golpes y/o cortes por objetos o herramientas

•

Sobreesfuerzos

•

Condiciones ambientales adversas

•

Fatiga física

Medidas preventivas
•

Las estructuras y sus elementos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control
y dirección de una persona competente.

•

El acopio de materiales se llevará acabo de forma ordenada, de tal modo que se facilite la
manipulación posterior y ocupando el menor espacio posible, sin obstruir las vías de paso.

•

Durante la elevación se evitará que las cargas pasen por encima del personal que se
encuentre trabajando. Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de cargas
suspendidas
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•

El ascenso y descenso de los operarios se realizará utilizando arnés de seguridad,
certificado y revisado, cuando la altura sea superior a 2 m.

•

Los tornillos, clavos, remaches y otros objetos punzantes se dispondrán en contenedores
apropiados evitando dispersión en la obra.

•

Los desperdicios y escombros se recogerán y eliminarán de la obra a medida que se vayan
produciendo.

•

Utilizar bolsa portaherramientas y sistema de protección anticaídas (GAME SYSTEM).

•

Todo el personal deberá ser instruido en los métodos correctos para mover cargas a mano,
evitando lesiones por sobreesfuerzos · Nadie podrá permanecer en el área de trabajo sin
casco de seguridad certificado.

Equipos de protección colectiva
•

Se señalizarán convenientemente las zonas de peligro según las causas

•

Se acotarán las zonas de trabajo convenientemente mediante vallas o señalización de
balizamiento en evitación de que personas ajenas transiten por las proximidades al existir
riesgo de caída de materiales

•

Las propias de los trabajos a realizar

Equipos de protección individual
•

Casco de seguridad homologado conforme a UNE EN 397 (preferiblemente con barbuquejo)

•

Gafas de seguridad contra proyecciones conforme a UNE EN 166

•

Guantes contra riesgos mecánicos conforme a UNE EN 388

•

Calzado de seguridad homologado con puntera reforzada conforme a UNE EN 345

•

Botas de agua y traje impermeable si fuera necesario.

•

Arnés de seguridad contra caídas en altura conforme a UNE EN 361

MONTAJE DE ESTRUCTURAS
Descripción de los trabajos
Comprende el conjunto de operaciones realizadas por uno o varios trabajadores durante el montaje
de estructuras o bancadas metálicas durante la fase de construcción del emplazamiento.
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Identificación de riesgos
•

Caídas al mismo nivel

•

Caídas a distinto nivel

•

Caída de objetos

•

Aplastamientos

•

Atrapamientos

•

Lumbalgia por sobreesfuerzo

•

Lesiones en manos y pies

•

Proyecciones de partículas

•

Golpes por objetos o herramientas

•

Lesiones oculares en trabajos de soldadura

Medidas preventivas
•

Durante todas las fases del montaje de estructuras, los operarios deberán utilizar cinturones
de seguridad anticaídas ancladas a líneas de seguridad establecidas en puntos de la cubierta
o edificio y de garantizada resistencia (cables de acero o punta).

•

Resulta especialmente importante lo no presencia de trabajadores en las zonas
influenciadas por las cargas suspendidas por lo que durante los trabajos de elevación de
las mismas se acotarán dichas zonas de influencia siendo esta limitación de paso o en caso
de ser necesario la ordenación de tráfico rodado en la zona de ubicación de la maquinaría
de elevación y vehículos de transporte de materiales, la señalización contendrá como
mínimo la siguiente secuencia:
o

Obras

o

Límite de velocidad a 40 Km/h (zona urbana)

o

Estrechamiento de la calzada

o

Fin de obras

Equipos de protección individual
•

Casco de seguridad homologado conforme a UNE EN 397

•

Guantes contra riesgos mecánicos conforme a UNE EN 388

•

Calzado de seguridad homologado con puntera reforzada conforme a UNE EN 345

•

Botas de agua y traje impermeable si fuera necesario.
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•

Mascarilla autofiltrante

•

Arnés de seguridad contra caídas en altura conforme a UNE EN 361

•

Calzado de seguridad homologado con puntera reforzada conforme a UNE EN 345

•

Equipos de seguridad para soldadores (pantallas, manguitos, polainas, guantes)

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD (CABLEADO Y CONEXIONADO ENTRE ELEMENTOS Y
EQUIPOS)
Descripción de los trabajos
En el capítulo de instalaciones de electricidad se contemplan los trabajos de electricidad en relación
al cableado y el conexionado entre elementos y equipos de acuerdo a lo indicado en la memoria del
proyecto.
Identificación de riesgos
•

Caída de personal al mismo o distinto nivel

•

Cortes y golpes por manejo de herramientas

•

Cortes y pinchazos por manejo de conductores

•

Caída de objetos.

•

Electrocuciones o quemaduras graves debidos a:
o

Mala protección de cuadros eléctricos

o

Maniobras incorrectas en líneas

o

Uso de herramientas sin aislamiento

o

Falta de aislamiento protector, en líneas y/o cuadros

o

Falta de protección de cables de alimentación

o

Puentes que anulen las protecciones

o

Conexiones directas (sin clavijas)

o

Incendio por incorrecta instalación de red eléctrica

Medidas preventivas
•

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista

•

Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro sin la utilización de clavijas
macho- hembra.
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•

Las conexiones se realizarán siempre sin tensión.

•

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

•

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

•

Antes de proceder a la conexión se avisará al personal de que se van a iniciar las pruebas de
tensión instalándose carteles y señales de “Peligro de electrocución”.

•

Antes de hacer las pruebas con tensión se ha de revisar la instalación, cuidando de que no
queden accesibles a terceros, uniones, empalmes y cuadros abiertos, comprobando la
correcta disposición de fusibles, terminales, protecciones diferenciales.

•

La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco, con mango aislante
y rejilla de protección de la bombilla y alimentadas a 24 V.

Equipos de protección colectiva
•

La zona de trabajo estará siempre limpia, ordenada e iluminada adecuadamente.

•

Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando.

•

Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidas con materiales dieléctricos,
quedando prohibida su manipulación y alteración. Si el aislamiento está deteriorado se
retirará la herramienta

•

Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por electricidad, estará
dotado de guantes aislantes y calzado de goma y se le habrá entregado autorización expresa
para ello por parte del jefe de obra.

•

Extintores

Equipos de protección individual
•

Casco de seguridad homologado conforme a UNE EN 397 (preferiblemente con barbuquejo)

•

Guantes contra riesgos eléctricos conforme a UNE EN 50237

•

Calzado de seguridad homologado conforme a UNE EN 347

•

Ropa aislante de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión conforme a UNE
EN 50286

INSTALACIÓN DE CABLEADO, FIBRA ÓPTICA Y TIERRAS
Descripción de los trabajos
Dichos trabajos deberán llevarse a cabo de conformidad con las normas de seguridad establecidas y
de los conocimientos adquiridos en base al nivel de formación del o de los operarios encargados de
realizar la instalación.
El tendido de tierra se realizará mediante técnicas de trabajo vertical.
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Identificación de riesgos
•

Caídas al mismo nivel

•

Caídas a distinto nivel

•

Caída de objetos

•

Golpes

•

Aplastamientos

•

Lumbalgia por sobreesfuerzo

•

Lesiones en manos y pies

Medidas preventivas
•

Será de suma importancia la correcta utilización de los equipos y se velará por su perfecto
estado y conservación.

•

Durante la elevación se evitará que las cargas pasen por encima del personal que se
encuentre trabajando. Se prohíbe la permanencia de operarios dentro d el radio de cargas
suspendidas

Equipos de protección colectiva
•

Delimitación y señalización de la zona de trabajo, evitando en lo posible, el paso del personal
por la vertical.

•

Sistema anticaídas mediante tendido de línea de vida estática.

Equipos de protección individual
•

Casco de seguridad homologado conforme a UNE EN 397 (preferiblemente con barbuquejo)

•

Gafas de seguridad contra proyecciones conforme a UNE EN 166

•

Guantes contra riesgos mecánicos conforme a UNE EN 388

•

Calzado de seguridad homologado con puntera reforzada conforme a UNE EN 345

•

Botas de agua y traje impermeable si fuera necesario.

•

Arnés de seguridad contra caídas en altura conforme a UNE EN 361

•

Cuerdas de seguridad

•

Bloqueador anticaídas de acuerdo al sistema anticaídas empleado en la
estructura Soporte
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INSTALACIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS
Descripción de los trabajos
Comprende el conjunto de operaciones realizadas por uno o varios trabajadores, que incluyen:
levantamiento, colocación, empuje, tracción, transporte, etc. de equipos de radio y/o transmisión.
Identificación de riesgos
•

Sobreesfuerzos cuando:
o

La carga es demasiado pesada o demasiado grande.

o

Es voluminosa o difícil de sujetar.

o

Está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse.

o

Está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco
o con torsión o inclinación del mismo.

•

Cortes y golpes por manejo de equipos

•

Caída de objetos a distinto o al mismo nivel

•

Daños por golpes y cortes

Medidas preventivas
•

El manejo de equipos se realizará de forma racional, debiendo impedirse esfuerzos
superiores a la capacidad física de las personas. En ningún caso, las cargas a mano
superarán los 50 Kg por persona, siendo obligatorio el uso de medios mecánicos para
cargas superiores.

•

Se tendrá especial cuidado en la coordinación de movimientos, al objeto de evitar
sobreesfuerzos y atrapamientos. El levantamiento de equipos se realizará flexionando las
rodillas y manteniendo la espalda recta, sin doblar la cintura. Se levantarán los equipos
despacio, manteniendo la espalda recta, enderezando las piernas. Se deben agarrar los
equipos con firmeza y colocar las manos evitando el atrapamiento en la descarga.

•

Se utilizarán guantes de trabajo para el manejo de los equipos.

•

Los equipos se transportarán de forma que no quede limitado el campo de visión mientras
se realicen desplazamientos.
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Equipos de protección colectiva
•

Automatización y mecanización para evitar el manejo manual de cargas · Organizar y
diseñar el trabajo de forma que se limiten al máximo las distancias a recorrer para la
ubicación definitiva de los equipos.

•

Utilización de equipos mecánicos controlados de forma manual como carretillas y carros, a
movilizar entre dos personas si fuera necesario

Equipos de protección individual
•

Casco de seguridad homologado conforme a UNE EN 397 (preferiblemente con barbuquejo)

•

Guantes contra riesgos mecánicos conforme a UNE EN 388

•

Calzado de seguridad homologado con puntera reforzada conforme a UNE EN 345

CONEXIÓN DE COAXIALES A EQUIPAMIENTO
Descripción de los trabajos
•

Unir el cable coaxial desde la antena a la cabeza remota (RRU)

Identificación de riesgos
•

Caída de personas al mismo y distinto nivel

•

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

•

Golpes por objetos o herramientas

•

Cortes

•

Sobreesfuerzos

Medidas preventivas
•

Se señalizarán convenientemente las zonas de peligro según las causas

•

Se acotarán las zonas de trabajo convenientemente mediante vallas o señalización de
balizamiento en evitación de que personas ajenas transiten por las proximidades al existir
riesgo de caída de materiales

•

Se mantendrá limpia y ordenada la zona de trabajo.

Equipos de protección colectiva
•

Material de señalización (señales)
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Equipos de protección individual
•

Casco de seguridad homologado conforme a UNE EN 397 (preferiblemente con barbuquejo)

•

Guantes contra riesgos mecánicos conforme a UNE EN 388

•

Calzado de seguridad homologado con puntera reforzada conforme a UNE EN 345

MANEJO MANUAL DE CARGAS
Descripción de los trabajos
•

Comprende el conjunto de operaciones realizadas por uno o varios trabajadores, que
incluyen: levantamiento, colocación, empuje, tracción, transporte, etc. de materiales,
herramientas u objetos que puedan suponer riesgos para los trabajadores.

Identificación de riesgos
•

Esfuerzo excesivo

•

Posición incorrecta del/de los operarios

•

Daños por golpes y cortes

Medidas preventivas
•

El manejo de materiales, herramientas u objetos se realizará de forma racional, debiendo
impedirse esfuerzos superiores a la capacidad física de las personas. En ningún caso, las
cargas a mano superarán los 50 Kg por persona, siendo obligatorio el uso de medios
mecánicos para cargas superiores.

•

Se tendrá especial cuidado en la coordinación de movimientos, al objeto de evitar
sobreesfuerzos y atrapamientos. El levantamiento de cargas se realizará flexionando las
rodillas y manteniendo la espalda recta, sin doblar la cintura. Se levantará la carga despacio,
manteniendo la espalda recta, enderezando las piernas. Se debe agarrar la carga con
firmeza y colocar las manos evitando el atrapamiento en la descarga.

•

Se utilizarán guantes de trabajo para el manejo de cargas con aristas vivas. Se debe
inspeccionar la carga, antes de cogerla, para descubrir si tuviesen astillas, nudos, bordes
afilados, etc. Se deben limpiar los objetos grasientos, mojados o resbaladizos antes de
manipularlos.

•

La carga se transportará de forma que no quede limitado el campo de visión mientras se
realicen desplazamientos.
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12.2.2.- MEDIOS AUXILIARES
HERRAMIENTAS DE IZADO POLEAS
Normas de utilización
•

Exclusivamente se utilizarán las poleas que giren bien, debiéndose revisar antes de su uso.
Para la sujeción dispondrán de tornillos con tuerca, grillete de pasadores con grupillas o
grilletes con tomillo y tuerca.

RANAS
Normas de utilización
•
•
•
•
•

Se revisarán periódicamente, rechazando las que ofrezcan dudas.
Los grilletes estarán en buenas condiciones.
Deben estar bien engrasadas en sus partes móviles.
Se utilizará únicamente la adecuada a cada cable.
Al instalar la rana en el cable, se cerrará comprobando el apriete del mismo.

CAMISAS
Normas de utilización
•

Se rechazarán las camisas que tengan cables rotos.

•

Se utilizarán únicamente las adecuadas a cada cable.

•

Las puntas se asegurarán mediante retenciones.

GRILLETES
Normas de utilización
•

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

•

El bulón que lleve rosca, se apretará a tope.

•

Los que no sean de rosca, se asegurarán obligatoriamente mediante grupilla.

GIRATORIOS
Normas de utilización
•

Se desmontarán periódicamente para revisión de sus rodamientos, debiendo incluirse
etiqueta con la fecha de dicha revisión.

•

Se utilizarán únicamente los apropiados al cable, a la tensión de arriostrado y a la garganta
de la polea.
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TRÓCOLAS Y PASTECAS
Normas de utilización
•

Se revisarán periódicamente, y siempre antes de su utilización, rechazando las que estén
defectuosas.

•

Serán siempre de gancho cerrado.

GATOS
Normas de utilización
•

Los gatos hidráulicos o neumáticos deberán tener dispositivos que impidan su caída en
caso de fallo del sistema.

•

Sólo se utilizarán para levantar cargas inferiores a la máxima admisible que figure en los
mismos.

•

Se apoyarán sobre una buena base y bien centrados.

•

Una vez levantada la carga, se colocarán calzos.

•

Los gatos provistos de tornillo o cremallera, deberán tener dispositivos que impidan que el
tornillo o la cremallera se salgan de su asiento.

•

Periódicamente se engrasará la cremallera.

EJES
Normas de utilización
•

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

RASTRAS
Normas de utilización
•

Se colocarán los bloques de hormigón de forma que proporcionen la máxima estabilidad al
conjunto.

•

Se vigilarán periódicamente para evitar posibles descentramientos, afianzando su sujeción
mediante pistolos.

TRÁCTELES Y PULL-LIFT
Normas de utilización
•

Se revisarán periódicamente, y siempre antes de su utilización, rechazando los que estén
defectuosos. Los ganchos estarán dotados de pestillo de seguridad.
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PLUMAS DE IZADO
Normas de utilización
•

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

•

Obligatoriamente se verificará su correcto estado antes de su utilización.

CUERDAS
Normas de utilización
•

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

•

Su manejo se realizará con guantes de cuero

•

Se pondrán protecciones cuando tengan que trabajar sobre aristas vivas, evitando su
deterioro o corte.

•

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

•

Se conservarán enrolladas y protegidas de agentes químicos y atmosféricos.

•

Se tendrá en cuenta que, al unirlas mediante nudos con cuerdas de igual sección, su
resistencia disminuirá de un 30 a un 50%.

CABLES

Normas de utilización
•

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

•

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

•

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

•

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

•

o

Nudos

o

Cocas

o

Alambres rotos

o

Corrosión

Se desecharán aquellos que se observen con alambres rotos.
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ESTROBOS Y ESLINGAS
Normas de utilización
•

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

•

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

•

No cruzar nunca dos eslingas o estrobos en un gancho.

•

No situar nunca una unión sobre el gancho, ni sobre el anillo de carga.

•

Proteger las eslingas y estrobos de las aristas vivas de las cargas.

•

Evitar su deslizamiento sobre metal.

12.2.3.- MAQUINARIA
EQUIPOS DE SOLDADURA
Identificación de riesgos
•

Daños por caída de objetos.

•

Contactos directos e indirectos con corriente eléctrica.

•

Riesgo de exposición a ambientes tóxicos.

•

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

•

Riesgo de quemaduras.

•

Radiaciones.

Medidas preventivas
•

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

mandil de cuero

o

guantes o manoplas

o

botas de seguridad

o

polainas

o

manguitos de cuero.
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•

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

•

Obligatoriamente esta máquina estará protegida contra los contactos eléctricos indirectos
por un dispositivo diferencial y puesta a tierra, además para el circuito secundario se
dispondrá de limitador de tensión en vacío.

•

Se revisarán periódicamente los revestimientos de las mangueras eléctricas de
alimentación de la máquina, aislamiento de los bornes de conexión, aislamiento de
la pinza y sus cables

•

Su utilización deberá efectuarse en lugares con correcta ventilación, debiéndose adoptar
medidas preventivas como uso de mascarillas o colocación de extractores localizados, dada
la toxicidad de los gases de la soldadura.

•

Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento preventivo aconsejados
por el propio fabricante de la máquina, tanto en su periodicidad, como en los elementos por
él destacados como más susceptibles de sufrir averías.

•

Las proyecciones de partículas de metal fundido, pueden producir quemaduras al soldador.
Para evitar el riesgo, obligatoriamente el soldador utilizará las prendas enumeradas en el
apartado anterior.

•

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

MAQUINARIA DE OBRA CIVIL Y AUXILIARES
Descripción
La maquinaria objeto de análisis serán compresores y martillos, dumpers y cuadros eléctricos. Los
riesgos en su utilización y las medidas preventivas a adoptar se analizan separadamente debido a
sus diferentes características.
COMPRESORES Y MARTILLOS
Identificación de riesgos
Son de prever los siguientes riesgos en las actividades a realizar mediante los compresores y
martillos:
o

Daños por impactos sobre personas y ambientes pulvígenos.

o

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

o

Daños por caídas al mismo nivel.

o

Efectos o molestias por trabajar en un ambiente excesivamente ruidoso.
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Medidas preventivas
Como característica general, los compresores estarán dotados de válvula de presión mínima que
impida el retroceso de aire y que evite una velocidad excesiva del aire a través del separa dor de
aceite; también dispondrá de válvula no retorno a la salida.
Las medidas de prevención a adoptar sobre los riesgos descritos son:
o

Se utilizará obligatoriamente para los trabajos con compresor los elementos del
equipo de protección personal: casco protector, guantes, botas de seguridad con
puntera reforzada, protecciones auditivas, gafas anti-impactos y mascarillas
antipolvo.

o

Al iniciar los trabajos, se revisará el correcto estado de los elementos a utilizar,
punteros en condiciones de uso, mangueras en buen estado y sin pérdidas de
presión, conexiones correctas, etc. Se procederá al cumplimiento de los métodos
de manejo.

o

Se situará el compresor de forma que ni el paso de las mangueras, ni el de la propia
máquina constituyan un estorbo para la circulación de la propia obra y
especialmente en zonas de paso de terceras personas, (vía pública).

o

Se realizará la limpieza

o

En zonas en que el ruido pueda resultar especialmente molesto, (hospitales,
bibliotecas, etc.) se dotará al compresor de dispositivo silenciador y se cumplirán
las Ordenanzas Municipales aplicables, o en su defecto, el Reglamento de
Actividades

DUMPERS
Identificación de riesgos
Son de prever los siguientes riesgos en las actividades a realizar mediante los Dumpers.
o

Accidentes derivados del manejo de vehículos.

o

Daños por impactos y vuelcos sobre personas.

o

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

Medidas preventivas
1.- Los conductores de dichos vehículos estarán en posesión del permiso de conducción
correspondiente.
La señalización que obligatoriamente debe disponer la máquina:
I. - Prohibido circular a velocidad superior a la permitida.
II.- Prohibido transportar personas.
El material en su altura quedará colocado de forma que no impida la visibilidad del conductor.
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Estas máquinas solo pueden trabajar en terrenos cuya pendiente no supere 20%.
2.- Los dúmperes estarán dotados de bastidor de seguridad antivuelco.
Se acomodará la carga en la máquina, de manera que la misma no pueda provocar su vuelco. El
material no deberá sobresalir del contenedor del dumper por ninguno de sus lados.
3.- Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento preventivo aconsejados por el
propio fabricante del vehículo, tanto en su periodicidad, como en los elementos por él destacados
como más susceptibles de sufrir averías.
CUADROS ELÉCTRICOS
Identificación de riesgos
Son de prever los siguientes riesgos en las actividades a realizar mediante los Cuadros eléctricos.
1.- Contactos eléctricos directos e indirectos con corriente eléctrica
Medidas preventivas
1.- La toma de corriente eléctrica para uso de herramientas portátiles, (taladros, cortadoras manuales,
etc.) y en general todas las máquinas eléctricas, se conectarán exclusivamente a tomas alojadas en
cuadros eléctricos con protección IP-65.
Estos cuadros dispondrán obligatoriamente de la preceptiva toma de tierra, diferenciales de 30 ó 300
mA para el circuito de fuerza, en función del tipo de máquina a conectar y en el caso de utilizar
únicamente herramientas eléctricas portátiles.
Los cuadros estarán provistos de bases de conexión suficientes, al objeto de evit ar conexiones
improvisadas e incorrectas, disponiendo las mismas de las correspondientes protecciones magnetos
térmicas.
MAQUINARIA DE IZADO, ARRIOSTRADO Y SOLDADURA GRÚAS
Identificación de riesgos
o

Accidentes derivados del manejo de vehículos.

o

Daños por impactos sobre personas.

o

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

o

Contactos eléctricos con líneas aéreas.
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Medidas preventivas
o

Los conductores de dichos vehículos estarán en posesión del permiso de
conducción correspondiente.

o

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

o

Los materiales que deban ser elevados por la grúa, obligatoriamente, deben estar
sueltos y libres de todo esfuerzo que no sea el de su propio peso.

o

Se adoptarán las medidas necesarias para que la carga en su desplazamiento por
la grúa, no se pueda caer. Los ganchos de las grúas estarán dotados de pestillo de
seguridad.

o

Posicionada la máquina, obligatoriamente se extenderán completamente y se
utilizarán los apoyos telescópicos de la misma, aun cuando la carga a elevar en
función del tipo de grúa aparente como innecesaria esta operación.

o

Los estabilizadores se apoyarán sobre tablones o traviesas de reparto.

o

Sólo en aquellos casos en que la falta de espacio impida el uso de los telescópicos,
se procederá al izado de la carga sin mediación de estos cuando se cumpla:
▪

Exacto conocimiento del peso de la carga.

▪

Garantía del suministrador de la máquina, de que la misma reúne
características de estabilidad suficiente para el peso al que se deberá
someter y a los ángulos de trabajo con que se utilizará su pluma.

▪

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

▪

Cuando por efecto de los trabajos, las cargas se deban desplazar por
encima del personal, el gruista utilizará señal acústica que advierta de sus
movimientos, permitiendo que el personal se pueda proteger.

El gruista cumplirá obligatoriamente las siguientes prescripciones:
o

Desplazará la carga evitando oscilaciones pendulares de la misma.

o

Antes de operar la grúa, dejará el vehículo frenado, calzadas sus ruedas y
dispuestos los estabilizadores. Si la carga o descarga del material no fuera visible
por el gruista, se colocará un encargado que señalice las maniobras, debiendo
cumplir:

o

Se procederá al cumplimiento de los métodos de mantenimiento preventivo
aconsejados por el propio fabricante del vehículo, tanto en su periodicidad, como en
los elementos por él destacados como más susceptibles de sufrir averías.

o

El responsable de la máquina extremará la precaución en los movimientos de esta o
partes de ésta, cuando existan cruzamientos con líneas aéreas, para evitar
contactos eléctricos a través de la máquina.
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CABESTRANTES DE IZADO
Identificación de riesgos
•

Accidentes derivados del manejo de vehículos.

•

Daños por caída de objetos.

•

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

•

Riesgos por impacto de máquina, partes o piezas de ella sobre personas.

•

Contactos eléctricos con líneas aéreas.

Medidas preventivas
•

Se estudiará su traslado con detalle de cargas y dimensiones, tanto del vehículo como de
las vías que utilizará.

•

Durante la operación de izado, el personal se mantendrá alejado de la vertical de la carga.

•

La maquinaria será utilizada preferentemente por la misma persona, debidamente instruida
en su utilización y mantenimiento.

•

Se procederá a la parada total de la máquina antes de efectuar cualquier reparación,
engrase o rectificación de la maquinaria.

•

Los cabrestantes deberán llevar un dispositivo que automáticamente o manualmente
detenga la carga en la posición que se le marque, así como enclavamiento y marcha atrás.

•

Todas las máquinas dispondrán de protecciones que impidan el acceso a las partes móviles
de las mismas.

•

Se estudiará el emplazamiento más adecuado para las máquinas de tiro, las cuales se
colocarán suficientemente ancladas y serán conectadas a una toma de tierra efectiva

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Página | 132

PROYECTO TÉCNICO DE IMPLANTACION DE U900 EN ESTACIÓN BASE EXISTENTE
CUEVA DE JUARROS, POILÍGONO 660, PARCELA 15328, CP-09198, BURGOS

NOVIEMBRE 2018

12.2.4.- CUADRO RESUMEN DE RIESGOS MÁS RELEVANTES

12.3.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, cuando en la ejecución de la misma intervengan más de una e mpresa, o una
empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores y autónomos.
La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus
responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las
obras, redactándose con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del citado Real Decreto, debiendo
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.

12.4.- COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
El promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, cuando en la ejecución de la misma intervengan más de una
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto de obra y durante la ejecución de la obra, podrá recaer en la misma persona.
La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus
responsabilidades
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra (dirección facultativa
cuando no fuera necesaria la designación de coordinador) deberá desarrollar las siguientes
funciones.
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
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•

Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos
o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultáneamente o sucesivamente.

•

Estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

•

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades
a que se refiere el Art. 10 del Real Decreto1627/1997 del Ministerio de la Presidencia, del 24
de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción.

•

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

•

Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Art. 24 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.

•

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.

•

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.

12.5.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra,
elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en dicho estudio básico y en función de su propio sistema
de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas
de prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, q ue no podrán
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio básico.
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el
contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la
aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
(dirección facultativa cuando no fuera necesaria la designación de coordinador).
Quienes intervienen en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas, por lo que el plan de seguridad y salud estará en
la obra a disposición permanente de los mismos, así como de la Dirección Facultativa.
12.6.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.
El contratista y subcontratistas están obligados a aplicar los principios de la acción preventiva que se
recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las
tareas o actividades siguientes:
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•

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

•

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamientos o
circulación.

•

La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.

•

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios.

•

Ejecución de la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad
y salud de los trabajadores.

•

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materiales o sustancias peligrosas.

•

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

•

El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros.

•

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

•

La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

•

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

•

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

•

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en
su caso, las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en
el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 del
Ministerio de la Presidencia, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud, durante la ejecución de las obras.

•

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.

•

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de Seguridad
y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa.

Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas
preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les
corresponden a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Además, los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de
sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.
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12.7.- OBLIGACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a aplicar los principios de la acción preventiva que se
recogen en el Art. 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las
tareas o actividades siguientes:
•

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

•

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o
circulación.

•

La manipulación de los distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.

•

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

•

La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los
distintos materiales, en particular si se trata de materiales o sustancias peligrosas.

•

La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

•

El almacenamiento y eliminación o evacuación de residuos y escombros.

•

La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

•

La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

•

Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

•

Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IX del Real Decreto 1627/1997
del Ministerio de la Presidencia, de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

•

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades
empresariales establecidas en el Art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuación coordenada que se hubiera
establecido.

•

Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 12 15/1997, de
18 de julio, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

•

Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decret o
773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

•

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad
y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa.
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12.8.- LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto, y que será facilitado
por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y
salud.
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador, en poder de la Dirección Facultativa.
Al libro tendrá acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los
trabajadores autónomos, así como las personas y órganos con responsabilidades en materia de
prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo,
relacionadas con los fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud.
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de coordinador, la
dirección facultativa, estarán obligados a remitir en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente
deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste.
12.9.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o cualquier
otra persona integrada en la dirección facultativa observase incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertirá al contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro
de incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la
seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de trabajos, o e n su caso, de la
totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
correspondientes, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralización,
así como a los representantes de los trabajadores de éstos.
12.10.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su
seguridad y su salud en la obra.
Una copia del plan de seguridad y salud de sus posibles modificaciones, a los efectos de su
conocimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro
de trabajo.
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12.11.- VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS
Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su art. 22 que
el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su esta do
de salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto
con el consentimiento del trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los
trabajadores, los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para
evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar
si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para sí mismo, para los demás
trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido en una
disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial
peligrosidad.
En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las mínimas molestias
al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo.
Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el
derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la
información relacionada con su estado de salud. Los resultados de tales reconocimientos serán
puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines
discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a las
autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin que pueda
facilitarse al empresario o a otras personas sin conocimiento expreso del trabajador.
No obstante, lo anterior, el empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia
de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos
efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con
la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevención y protección, a fin de que puedan
desarrollar correctamente sus funciones en materias preventivas.
En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga necesario, el
derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado de salud deberá ser prolongado
más allá de la finalización de la relación laboral, en los términos que legalmente se determinen.
Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal
sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de vigilancia y control de la salud
de los trabajadores deberán contar con un médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina
de Empresa y un ATS/DUE de empresa, sin perjuicio de la participación d e otros profesionales
sanitarios con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
La actividad a desarrollar deberá abarcar:
•

Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo o
después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

•

Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia
prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes
profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y,
finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.
La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios existentes
con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad

•
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y contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas las sociedades
científicas correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-laboral, descripción
detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y riesgos detectados y
medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, igualmente, descripción de los anteriores
puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno
de ellos.
•

El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que se
produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder
identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que puedan
presentarse en los lugares de trabajo.

•

Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los trabajadores
víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.

•

El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se
establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la práctica de los primeros
auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaño o tipo de
actividad así lo requieran.

En el centro de trabajo habrá como mínimo un botiquín portátil, que como mínimo dispondrá de:
•

1 botella de alcohol (500 cc)

•

1 botella de agua oxigenada (500 cc)

•

1 frasco de antiséptico (Cristalmina, Betadine)

•

10 sobres de gasas estériles (5 unidades por sobre)

•

1 caja de esparadrapo

•

1 caja de tiritas (30 unidades)

•

6 vendas grandes (Orilladas)

•

6 vendas pequeñas (Orilladas)

•

2 vendas elásticas grandes

•

1 botella de alcohol (500 cc)

•

1 caja de Paracetamol 500 mg

•

1 fármaco espasmolítico

•

1 tubo de crema antiinflamatorio

•

1 tubo de crema para las quemaduras

•

1 tijera

El botiquín se revisará semanalmente y se repondrá inmediatamente lo consumido.
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12.12.- PLAN DE EMERGENCIA
En el caso de producirse una situación de emergencia y teniendo en cuenta el tamaño y la actividad
de la empresa, se analizan las posibles situaciones de emergencia para así adoptar las medidas
necesarias en cuanto a:
Lucha contra incendios.
Se dispondrá de un extintor en cada vehículo. Serán adecuados en agente extintor y tamaño, al tipo
de incendio previsible, y se revisarán cada 6 meses como máximo.
Evacuación de los trabajadores.
El ENCARGADO DE LA OBRA/VIGILANTE DE SEGURIDAD facilitará en cada momento a los
trabajadores una relación con Servicios próximos a su lugar de trabajo. En esta relación figurarán al
menos los siguientes apartados:
•

Nombre, teléfono y dirección de centros asistenciales próximos.

•

Teléfono de paradas de taxis próximas.

•

Teléfono de cuerpo de bomberos próximo.

•

Teléfono de ambulancias próximas.

Cuando ocurra algún accidente que precise asistencia facultativa, aunque sea leve, y la asistencia
médica se reduzca a una primera cura, el Jefe de obra de la contrata principal realizará una
investigación del mismo y además de los trámites oficialmente establecidos, pasará un informe a la
DIRECCIÓN FACULTATIVA de la obra, en el que se especificará:
•

Nombre del accidentado.

•

Hora, día y lugar del accidente.

•

Descripción del mismo.

•

Causas del accidente.

•

Medidas preventivas para evitar su repetición.

•

Fechas topes de realización de las medidas preventivas.

Este informe se pasará a la Dirección facultativa, como muy tarde, dentro del siguiente día del
accidente. La Dirección facultativa de la obra podrá aprobar el informe o exigir la adopción de medidas
complementarias no indicadas en el informe.
Para cualquier modificación del Plan de Seguridad y Salud que fuera preciso realizar, será preciso
recabar previamente la aprobación de la Dirección facultativa.
El responsable en obra de la contrata deberá dar una relación nominal de los operarios que han de
trabajar en las obras, con objeto de que el servicio de portería y/o vigilancias extienda los oportunos
permisos de entrada, que serán recogidos al finalizar la obra; para mantener actualizadas las listas
del personal de la contrata, las altas y bajas deben comunicares inmediatamente de producirse.
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El Jefe de obra suministrará las normas específicas de trabajo a cada operario de los distintos
gremios, asegurándose de su comprensión y entendimiento.
Todo personal de nuevo ingreso en la contrata (aunque sea eventual) debe pasar el reconocimiento
médico obligatorio antes de iniciar su trabajo; todo el personal se someterá a los reconocimientos
médicos periódicos, según la Orden del 12-1-63 B.O.E. del 13-3-63 y Orden del 15-12-65 B.O.E. del
17-1-66.
12.13.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LA
OBRA
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 del Ministerio
de la Presidencia, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seg uridad
y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra
o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
12.14.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA
•

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales

•

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

•

R.D. 780/1998 de 30 de Abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997 por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales

•

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

•

Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las condiciones mínimas de
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

•

Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en
particular dorso-lumbares, para los trabajadores.

•

Real Decreto 488/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización

•

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

•

Orden de 25 de Marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el R.D.
666/97

•

Real Decreto 349/2003 de 21 de Marzo, por el que se modifica el R.D. 665/97, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agente
mutágenos.

•

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

•

Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y Salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
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•

Real Decreto 681/2003 de 12 de Junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de
trabajo

•

Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de
la Salud y la Seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

•

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

•

Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de la construcción.

•

Real Decreto 1495/1986 de 26 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad máquinas y sus modificaciones posteriores

•

Orden Ministerial de 9 de Marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Título II, Capítulo VI, artículos de 51 a 70.

•

Real Decreto 1316/1989 de 27 de Octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los
riesgos derivados por la exposición al ruido durante el trabajo y sus modificaciones
posteriores

•

Orden Ministerial de 31 de Enero de 1940, por la que se aprueba el Reglamento General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo; exclusivamente su Capítulo VII: “Andamios”

•

Orden Ministerial de 9 de Abril de 1986 que aprueba el Reglamento de prevención de
riesgos y protección de la salud por la presencia de plomo metálico y sus componentes
iónicos en el ambiente de trabajo.

•

Orden de 31 de Octubre de 1984, que aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de
Amianto y sus modificaciones posteriores

•

Ley de la Edificación 38/1999, Disposición adicional cuarta.

•

Orden de 28 de Agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la
Construcción, Vidrio y Cerámica

•

Orden de 20 de Septiembre de 1986, sobre el Modelo de Libro de Incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un Estudio de Seguridad e Higiene
en el Trabajo

•

Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales

•

Real decreto 2177/2004 por el que se modifica el REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura. BOE núm. 274 de 13 noviembre.

•

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición
a vibraciones mecánicas.

•

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

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

•

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.

•

Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre
el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

•

Corrección de errores en la Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

•

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

•

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

•

Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones
muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.

•

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

12.15.- CONCLUSIÓN
El presente Estudio Básico de Seguridad precisa las normas genéricas de seguridad y salud
aplicables a la obra de qué trata el presente Proyecto. Identifica, a su vez, los riesgos inherentes a la
ejecución de las mismas y contempla previsiones básicas e informaciones útiles para efectuar, en
condiciones de seguridad y salud, las citadas obras.
Igualmente, las directrices anteriores deberán ser complementadas por aspectos tales como:
•

La propia experiencia de los operarios/instaladores

•

Las instrucciones y recomendaciones que el responsable de la obra pueda dictar con el
buen uso de la lógica, la razón y sobre todo de su experiencia, con el fin de evitar situaciones
de riesgo o peligro para la salud de las personas que llevan a cabo la ejecución de la obra.

•

Las propias instrucciones de manipulación o montaje que los fabricantes de herramientas,
componentes y equipos puedan facilitar para el correcto funcionamiento de las mismas.

Burgos, noviembre de 2018.
La Ingeniera Técnica de Telecomunicaciones
Virginia Cuevas García
COITT: 9.972
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13.- PRESUPUESTO.
CAPÍTULO 1: OBRA CIVIL
Ud

Descripción:

m3

LOSA DE HORMIGÓN

Medición

Precio

Importe

0.2

50,00 €

10,00 €

1

30,00 €

30,00 €

9

15,00 €

135,00 €

2

500,00 €

1.000,00 €

1

250,00 €

250,00 €

1

900,00 €

900,00 €

16

2,50 €

40,00 €

2,80 €

336,00 €

1,10 €

6,60 €

Suministro y vertido de hormigón para losa de equipos de
dimensiones 1,00 x 1,00 x 0,20 m.
Ud

GUARDALLAVES ABLOY
Suministro e instalación de guardallaves Abloy.

m

BANDEJA REJIBAND
Suministro e instalación de bandeja rejiband de 30cm,
incluye fijaciones y piezas especiales de cambio de
dirección.

CAPÍTULO 2: EQUIPOS
Ud

ANTENAS PANEL KATHREIN
Suministro e instalación de antena panel, KATHREIN
80010456v02, conectadas y con puesta a tierra. Incluye
herrajes de fijación e instalación.

Ud

DESMANTELAR ANTENA ACTUAL
Desmantelamiento de la antena panel actual.

Ud

EQUIPOS UMTS
Suministro e instalación de equipo NSN (módulo de
sistema FSMF y módulo remoto FXDB), con alimentación
eléctrica y puesta a tierra.

m

CABLES COAXIALES 1/2'’

Suministro e instalación de cables coaxiales de 1/2’’ desde
antenas hasta MHA’s, incluye anclajes y elementos de
puesta a tierra
m

CABLES COAXIALES 7/8’’

120

Suministro e instalación de cables coaxiales de 7/8’’ desde
MHA’s hasta módulos remotos, incluye anclajes y
elementos de puesta a tierra
m

CABLES DE FIBRA ÓPTICA

6

Suministro e instalación de cable de fibra óptica entre
módulo de sistema y módulo remoto.
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EQUIPO RACK AE-1
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1

1.000,00 €

1.000,00 €

2

100,00 €

200,00 €

1

200,00 €

200,00 €

6

3,50 €

21,00 €

5

3,00 €

15,00 €

1

28,82 €

28,82 €

Suministro e instalación de armario Rack AE-1, incluye
rectificadores FPMA+2xFPAA, equipo de transmisión,
sistemas de alarmas y baterías integradas en el mismo.
Incluye elementos de fijación, instalación eléctrica y
puesta a tierra.
Ud

AMPLIFICADORES MHA’S
Suministro e instalación de amplificadores desde módulos
de radio hasta antenas panel.

ud

SOPORTE ANTENA
Suministro e instalación de soporte para antena panel de
3,5 m de longitud y Ø60mm, incluidos perfiles metálicos,
herrajes metálicos, tornillería y soldaduras de fijación.

CAPÍTULO 3: INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y RED DE TIERRAS
m

CABLES DE ALIMENTACIÓN EQUIPOS

Suministro e instalación de línea de alimentación de
3x16mm, desde rectificador del Rack hasta el equipo FXDB
realizado con cable RDT0,6/1KV, s/normativa UNE
20432.1, 20432.2, 20432.3, 20427, bajo tubo de PVC, i/p.p
de elementos auxiliares y pequeño material
m

CABLE Cu DESNUDO 35 mm
Suministro e instalación de cable de cobre desnudo de
35mm2 de sección, comprendiendo tomas de tierra de
antenas, estructura metálica de soportes, B.T.S. y otros
elementos, p.p de manguitos.

CAPÍTULO 4: GESTIÓN DE RESIDUOS
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS RCD’s

Gestión de los residuos generados durante la ejecución de
la obra
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RESUMEN PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
Capítulo 1: Obra Civil
Capítulo 2: Equipos
Capítulo 3: Instalación eléctrica y red de tierras
Capítulo 4: Gestión de residuos

175,00€
3.932,60€
36,00 €
28,82 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:

4.172,42 €

El presupuesto de Ejecución material asciende a la cantidad de 4.172,42€ (CUATRO MIL CIENTO
SETENTA Y DOS EUROS Y CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO)

Burgos, noviembre de 2018.
La Ingeniera Técnica de Telecomunicaciones
Virginia Cuevas García
COITT: 9.972
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ÍNDICE DE PLANOS:
14.01.14.02.14.03.14.04.14.05.14.06.14.07.14.08.14.09.14.10.14.11.14.12.14.13.-

UBICACIÓN.
PLANO CATASTRAL.
PLANO SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS.
FOTOMONTAJE.
PLANTA. ESTADO ACTUAL.
PLANTA. ESTADO REFORMADO.
PERFIL TORRE. ESTADO REFORMADO.
DETALLE ANCLAJE ANTENA.
DETALLE GAME-SYSTEM TORRE.
CARACTERÍSTICAS RACK AE-1.
CARACTERÍSTICAS ANTENA.
INSTALACIÓN DE GUARDALLAVES ABLOY.
ESQUEMA RADIOELÉCTRICO.
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ARMARIO AE-1

El armario AE-1 es un armario de interior con estructura estándar para alojar equipos
de 19" de ancho. La planta de este armario es de 600 x 600 mm.
El Rack AE-1 tiene 1.800 mm (37 u) de altura.
EQUIPAMIENTO:
Para instalar en las zonas con equipos radio predominante de Ericsson contendrá en el
bastidor los siguientes elementos:
- Un módulo de distribución de corriente continua de hasta 4 u de altura, compuesto por
cuatro bloques de interruptores magneto-térmicos: tres bloques con cuatro interruptores
de 16 A y un cuarto bloque con dos de 6 A y uno de 10 A. Estos bloques estarán
instalados sobre un carril DIN. Los dos primeros bloques de interruptores estarán
conectados entre si a través de un peine de cobre que terminará en una borna situada en
el carril DIN y que permitirá la conexión de un cable de 50 mm² de sección, el tercer
bloque también irá en peine y con bornas independiente que permitirá la conexión de un
cable de 25 mm² de sección. El cuarto bloque de tres interruptores estarán también
conectados entre si con otro peine acabado en una borna en el carril DIN y que permitirá
la conexión de una cable de 6 mm² de sección. Los peines estarán protegidos por su parte
superior con un aislante. En el mismo módulo, por encima y por debajo del bloque de
interruptores, habrá dos barras de cobre de la misma anchura que el carril DIN de los
conectores y con tornillos preinstalados para la conexión de los elementos. En la figura se
muestra la distribución de este módulo.
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- Se equipará con dos bandejas para colocar equipos encima que tendrá la profundidad del
interior del bastidor.
El armario se podrá anclar al suelo y tener acceso por sus laterales, no será necesario que tenga
puerta. Las bandejas se entregarán a parte del bastidor, para su instalación cuando sea necesario, aún
así vendrán equipadas con sus tornillos.
El armario tendrá un punto de conexión a tierra que proteja a las personas de una posible descarga
o derivación de alguno de los equipos instalados en el armario.
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Mounting Hardware
Clamp Included in the Scope of Supply

R1
790–960
X
30°

Suitable for mast diameter

0.5°–10°
set by hand or by optional RCU (Remote Control Unit)

Antenna – mast distance

(mm)
[inches]
(mm)
[inches]

Material of clamp and screws
Weight

2-Port Antenna 790–960 30° 20.5dBi 0.5°–10°T

72 [2.83]

790 – 862
+45, –45
2 x 20.0

790–960
824 – 894
+45, –45
2 x 20.2

880 – 960
+45, –45
2 x 20.5

°

33
> 28

32
> 29

30
> 30

0° dB
dB
°

Typically: 25

Typically: 23
2.5
±2.0

Typically: 20

°
°
°T
dB

9.1

8.8
8.5
0.5–10, continuously adjustable
0.5 ... 5 ... 10
0.5 ... 5 ... 10
0.5 ... 5 ... 10
> 16 ... 13 ... 13
> 18 ... 18 ... 17
> 18 ... 16 ... 15

Ω

50
< 1.5
> 30
< –150 (2 x 43 dBm carrier)
500 (at 50 °C ambient temperature)

MHz
°
dBi

dB
dBc
W

40 [1.57]

115
42– .53]
5–4
6
.
[1

M10 MA = 25 Nm

35 [1.38]

M8 MA = 20 Nm

64 [2.52]
125 [4.92]

20–25
[0.79–0.98]

Mechanical specifi cations
Input
2 x 7-16 female
Connector position
Rearside
Adjustment
1x, Position bottom
mechanism
continuously adjustable
Wind load (at Rated
N | lbf Frontal:
1415 | 318
Wind Speed: 150 km/h)
Maximal: 1555 | 350
Max. wind velocity km/h
200
mph
124
Height/width/depth mm
2254 / 576 / 99
inches
88.7 / 22.7 / 3.9
H (Heavy)
Category of mounting hardware
22 / 24 (clamps incl.)
Weight
kg
lb
28.5 / 52.9 (clamps incl.)
Packing size
mm
2500 x 600 x 150
inches
98.4 x 23.6 x 5.9
Scope of supply
Panel and 2 units of clamps
for 42–115 mm |
1.7–4.5 inches diameter
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936.3920/c Subject to alteration.

Impedance
VSWR
Isolation, between ports
Intermodulation IM3
Max. power per input

100 [3.94]

R1

40 [1.57]

Lowband
Frequency range
Polarization
Gain at 0° T
Horizontal Pattern:
Half-power beam width
Front-to-back ratio, copolar dB
Cross polar ratio
Maindirection
Tracking, Avg.
Squint
Vertical Pattern:
Half-power beam width
Electrical tilt
Sidelobe suppression for fi rst
sidelobe above main beam

152 [5.98]

80010456V02

Type No.

(kg)
[lb]

42 – 115
[1.65 – 4.53]
20 – 25
[0.79 – 0.98]
Hot-dip galvanized steel / stainless steel
1.1
[2.43]

20–25
[0.79–0.98]

2-Port Antenna
Frequency Range
Dual Polarization
HPBW
Adjust. Electr. DT

Please note: Kathrein does not recommend to use counter nuts.
The additional nuts supplied are only meant as spares.

All dimensions in mm and [inches]
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RF1

DC Output

RF2

DC Input

RF3

LMP

EXT

EIF2/RF6

RF/EXT1

RF/EXT2

RF/EXT3

SRIO

BB EX-2

BB EX-1

EIF1

EAC Sync In Sync Out

PROYECTO DE ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA MÓVIL

Consultoría de
Proyectos

