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1. Acrónimos
Se acompaña a este expediente los acrónimos con su descripción que pudieran resultar útiles al licitador para la
elaboración de sus ofertas, planificación de los trabajos y posterior ejecución de los mismos.
Acrónimo

Descripción

ACC

Area Control Center / Centro de Control de Área

ACP

Azimuth Change Pulses / Pulsos de cambio de acimut

AMRI

Análisis y Mitigación de Riesgos en fase de Instalación

ARP

Azimuth Reset Pulse / Pulso de reinicio de acimut

ATM

Air Traffic Management / Gestión de tráfico aéreo

BITE

Built-In Test Equipment / Equipo de prueba incorporado

CAL

Centro de Apoyo Logístico

CD

Compact Disc / Disco compacto

CNR

Control No Radar

CNS

Communications Navigation & Surveillance / Comunicación, navegación y vigilancia

CPU

Central Processing Unit / Unidad central de proceso

CSS

Coordinador de Seguridad y Salud

DGAC

Dirección General de Aviación Civil

ENAC

Entidad Nacional de Acreditación

ES

Extended Squitter

ESS

Estudio de Seguridad y Salud

ETNA
FAT

Explotación Técnica de Navegación Aérea

Factory Acceptance Test / Pruebas de aceptación en fábrica

FEFE

Fundación Estatal para la Formación de Empleo

GPS

Global Position System / Sistema de posición global

HMI

Human Machine Interface / Interfaz hombre máquina
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Acrónimo

Descripción

ICAO/OACI International Civil Aviation Organization / Organización de Aviación Civil Internacional
LAN

Local Area Network / Red de área local

LNA

Low Noise Amplifier / Amplificador de bajo ruido

LRU

Line Replaceable Unit / Unidad reemplazable en línea

LVA

Large Vertical Aperture / Gran apertura vertical

MGE

Manual General de Explotación

MSSR

Monopulse Secondary Surveillance Radar / Radar secundario de vigilancia monopulso

MSSR-S

Monopulse Secondary Surveillance Radar Mode S / Radar secundario de vigilancia modo S

MTBF

Mean Time Between Failures / Tiempo medio entre fallos

MTTR

Mean Time Through Repair / Tiempo medio de reparación

NTP
PC

Network Time Protocol /Protocolo horario en red
Personal Computer / Ordenador personal

PDF

Portable Document Format / Formato de documento portátil

PN

Part Number / Número de pieza

PPCP

Propuesta para el Pliego de Cláusulas Particulares

PPI

Plan Position Indicator / Plano indicador de posición

PPT

Pliego de Prescripciones Técnicas

PRL

Prevención de Riesgos Laborales

PSR

Primary Surveillance Radar / Radar primario de vigilancia

PSS

Plan de Seguridad y Salud

PSSA

Preliminary System Safety Assessment / Evaluación preliminar de la seguridad del sistema

RD

Real Decreto

REA

Registro de Empresas Acreditadas

REAS

Residuos de Establecimientos de Atención Salud

En caso de impresión total o parcial de este documento para uso operativo, las hojas impresas se acompañarán de la hoja de control de la
documentación impresa para copias controladas

Código: NYVI-RADR-EXP-004-19-1.0
Elaborado: 12/04/2019
Página: 5/5

Acrónimos del expediente de suministro: “S.E.O. de un sistema de comunicaciones radar para el
EVA07 (Mallorca)”
Acrónimo
REDAN

Descripción
Red de Datos de Navegación

RF

Radio Frecuencia

RSG

Requisitos de Seguridad Generales

SASS C

Surveillance Analysis Support System for ATC-Centre / Sistema de apoyo para análisis de la
vigilancia en centros ATC

SAT

Site Acceptance Test / Pruebas de aceptación en emplazamiento

SCR

Sistema de Comunicación Radar

SEO

Suministro en Estado Operativo

SESIAD

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y Agenda
Digital

SLG

Sistema Local de Gestión

SN

Serial Number / Número de serie

SRG

Sistema Remoto de Gestión

SSA

System Safety Assessment / Evaluación de seguridad del sistema

SSCC

Servicios Centrales de ENAIRE

SSL

Seguridad y Salud Laboral

SWAL

Software Assurance Level / Nivel de Garantía del Software

TACC

Terminal Area Control Center / Centro de Control de Área Terminal

UPI

Unidad de Protección e Intervención

VOR

VHF Omnidirectional Radio Range / Radiofaro omnidireccional de VHF
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1. Antecedentes
El 14 de febrero de 2006 se iniciaron los trabajos correspondientes al expediente DNA1214/05, “Suministro e
integración del equipamiento IFF en los radares del Ejército del Aire”, cuyo objetivo era instalar un segundo
extractor de datos, modelo IRS-20M (EXTF4M), en todos los radares desplegados en los EVA del Ejército del aire,
y la instalación del equipamiento de comunicaciones radar de ENAIRE (REDAN+SCR-M) únicamente en los
emplazamientos de Inogés (EVA01), Constantina (EVA03), Aitana (EVA05), Motril (EVA09), Alcalá de los Gazules
(EVA11), Sierra Espuña (EVA13), Pozo de las Nieves (EVA21), Peñas del Chache (EVA22) y Villatobas (EVA02).
En 2008 se procedió a instalar un sistema de comunicaciones radar en el EVA07 (Sóller) para reforzar el Servicio
de Vigilancia Radar de la Región Balear. Dicho sistema fue retirado en 2010, una vez hubo finalizado su función,
aunque su instalación no llegó a desmontarse.
Actualmente, el radar militar de Sóller (EVA07) está equipado con un extractor EXT-F4M preparado para emitir
datos ASTERIX, pero no dispone del equipamiento de comunicaciones de ENAIRE necesario para enviarlos a un
centro operativo.

2. Necesidad del suministro
El presente expediente de suministro viene motivado por la necesidad de reforzar la vigilancia en el archipiélago
balear durante la ejecución de los expedientes de sustitución de los radares primario y secundario del
emplazamiento de Randa, por lo que se plantea, como medida de mitigación, la opción de utilizar
temporalmente los datos provenientes del radar militar de Sóller (EVA07).
Aunque las características del radar militar no le permiten sustituir completamente a ninguno de los radares
civiles de la zona, la instalación de un sistema de comunicaciones radar de ENAIRE, aprovechando la existencia
del EXT-F4M, permitirá el envío de los datos radar en formato ASTERIX y su integración en el Servicio de
Vigilancia Radar de Baleares, paliando los efectos de una degradación excesiva de las prestaciones de los
radares de Randa y Palma.

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre
debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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3. Descripción y alcance del suministro
El presente expediente se redacta para disponer de los equipos, materiales, documentaciones y trabajos
necesarios para la integración de los datos ASTERIX, proporcionados por el extractor EXT-F4M del radar militar
de Sóller, en el Servicio de Vigilancia Radar de la Región Balear y el desmontaje de la instalación original,
realizada en 2008, al no ser de utilidad actualmente. Esta integración requiere instalar un Sistema de
Comunicaciones Radar de ENAIRE, con configuración redundante en el EVA07, conectado al nodo REDAN ya
existente.
Los trabajos que se contemplan en el presente expediente son los siguientes:


Instalación de un cable de 8 fibras ópticas entre el edificio radar y el Centro No Atendido, incluyendo
paneles de conexionado, paneles pasacables, integración en cuadros de conexión existentes,
conectorización y etiquetado.



Comprobación y reparación, si fuese necesario, de la conexión de fibra óptica entre el EXT-F4M y el
repartidor de f.o. del edificio radar, incluyendo conectorización, conversores de fibra óptica a
Ethernet-cobre, latiguillos UTP/STP, instalación de pasamuros, conectores, etiquetado y transiciones.



Instalación de la fibra óptica necesaria para realizar la conexión desde el repartidor del Centro No
Atendido del EVA07 hasta el switch Ethernet que se instalará en el rack 5 de dicho centro. Esto incluye
la fibra óptica, los conversores de fibra óptica a Ethernet-cobre, los latiguillos UTP/STP y los conectores
necesarios.



Instalación de los SCR-M que proporcionará ENAIRE.



Conexión de los SCR-M instalados al nodo REDAN FV existente, incluyendo los latiguillos UTP/STP para
conectar los distintos paneles de distribución de cableado estructurado a los router de REDAN.



Adecuación del sistema eléctrico del rack 5 del Centro No Atendido, donde se alojarán los equipos de
ENAIRE, a fin de obtener la alimentación y los niveles de protección necesarios para el correcto
funcionamiento de los equipos a instalar.



El suministro con instalación de un switch Ethernet para distribuir los datos recibidos a los SCR-M que
se instalarán en el EVA07.



Suministro de un PC portátil para realizar las funciones de SLG del EXT-F4M.



El suministro del software de gestión del extractor EXT-F4M en el PC portátil de la estación radar,
configuración e instalación del software en el portátil de gestión del EXT-F4M, pruebas del sistema y
documentación.



Pruebas y documentación de funcionamiento de la instalación de fibra óptica realizada, desde el switch
Ethernet del shelter de equipos hasta el switch Ethernet del Centro No Atendido.



Pruebas y documentación de funcionamiento del sistema de comunicaciones radar de ENAIRE, desde el
extractor hasta su destino en los centros de explotación de datos.



Pruebas de funcionamiento de la gestión del EXT-F4M y las comunicaciones.



Saneamiento de la instalación anterior existente y retirada del material sobrante a una planta de
gestión de residuos autorizada.

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre
debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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4. Lugar de entrega
El presente expediente es un suministro en estado operativo, es decir que el adjudicatario realizará todas las
actividades necesarias para entregar “llave en mano” el enlace de comunicaciones entre el EXT-F4M y el nodo
REDAN en Sóller y todos los suministros e instalaciones que se especifican en él.
La recepción de los distintos suministros e instalaciones a los que se refiere el presente expediente se realizará
en los siguientes emplazamientos:


Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 7 (Mallorca).



Centro de Control de Área Terminal de Palma (Mallorca).



Servicios Centrales de ENAIRE (Madrid).

4.1. Escuadrón de Vigilancia Aérea de nº 7 (EVA07, Sóller)
En este emplazamiento se realizarán los siguientes trabajos:


Transporte de los equipos a instalar desde el punto de fabricación, o almacenamiento, al
emplazamiento final.



Instalación de 8 fibras ópticas entre el edificio radar y el Centro No Atendido



Conexión entre el EXT-F4M y el panel de fibras ópticas que conecta el edificio radar con el Centro No
Atendido



Instalación de los SCR-M en el Centro No Atendido



Conexión entre el panel de fibras ópticas del Centro No Atendido y los SCR-M



Conexión entre los SCR-M y el nodo REDAN



Adecuación de la instalación eléctrica del rack 5 del Centro No Atendido, dónde se alojarán los SCR-M



Entrega, configuración y pruebas del PC de supervisión, y retirada del PC de supervisión existente



Retirada de la antigua instalación de comunicaciones de datos radar.



Pruebas de las instalaciones realizadas.



Adaptación al entorno del EXT-F4M



Entrega de documentación en papel y digital.

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre
debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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1. Objeto del Expediente
El objeto del presente expediente es el suministro de los equipos, materiales e instalaciones necesarias para la
integración de los datos ASTERIX, proporcionados por el extractor EXT-F4M del radar militar de Sóller, en el
Servicio de Vigilancia Radar de la Región Balear y el desmontaje de la instalación original, realizada en 2008, al no
ser de utilidad actualmente. Esta integración requiere instalar un Sistema de Comunicaciones Radar de ENAIRE,
con configuración redundante en el EVA07, conectado al nodo REDAN ya existente.

2. Necesidad del Suministro
El presente expediente de suministro viene motivado por la necesidad de reforzar la vigilancia en el archipiélago
balear durante la ejecución de los expedientes de sustitución de los radares primario y secundario del
emplazamiento de Randa, por lo que se plantea, como medida de mitigación, la opción de utilizar temporalmente
los datos provenientes del radar militar de Sóller (EVA07).
Aunque las características del radar militar no le permiten sustituir completamente a ninguno de los radares
civiles de la zona, la instalación de un sistema de comunicaciones radar de ENAIRE, aprovechando la existencia
del EXT-F4M, permitirá el envío de los datos radar en formato ASTERIX y su integración en el Servicio de Vigilancia
Radar de Baleares, paliando los efectos de una degradación excesiva de las prestaciones de los radares de Randa
y Palma.

3. Descripción y Alcance del Suministro
El presente expediente se redacta para disponer de los equipos, materiales, documentaciones y trabajos
necesarios para la integración de los datos ASTERIX, proporcionados por el extractor EXT-F4M del radar militar
de Sóller, en el Servicio de Vigilancia Radar de la Región Balear y el desmontaje de la instalación original, realizada
en 2008, al no ser de utilidad actualmente.
La integración de la que se habla en el párrafo anterior requiere instalar un Sistema de Comunicaciones Radar de
ENAIRE que se conecte al nodo REDAN FV existente.
Los trabajos que se contemplan en el presente expediente son los siguientes:
 Instalación de un cable de 8 fibras ópticas entre el edificio radar y el Centro No Atendido, incluyendo
paneles de conexionado, paneles pasacables, integración en cuadros de conexión existentes,
conectorización y etiquetado.
 Comprobación y reparación, si fuese necesario, de la conexión de fibra óptica entre el EXT-F4M y el
repartidor de f.o. del edificio radar, incluyendo conectorización, conversores de fibra óptica a
Ethernet-cobre, latiguillos UTP/STP, instalación de pasamuros, conectores, etiquetado y transiciones.
Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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 Instalación de la fibra óptica necesaria para realizar la conexión desde el repartidor del Centro No
Atendido del EVA07 hasta el switch Ethernet que se instalará en el rack 5 de dicho centro. Esto
incluye la fibra óptica, los conversores de fibra óptica a Ethernet-cobre, los latiguillos UTP/STP y los
conectores necesarios.
 Instalación de los SCR-M que proporcionará ENAIRE.
 Conexión de los SCR-M instalados al nodo REDAN FV existente, incluyendo los latiguillos UTP/STP
para conectar los distintos paneles de distribución de cableado estructurado a los router de REDAN.
 Adecuación del sistema eléctrico del rack 5 del Centro No Atendido, donde se alojarán los equipos de
ENAIRE, a fin de obtener la alimentación y los niveles de protección necesarios para el correcto
funcionamiento de los equipos a instalar.
 El suministro con instalación de un switch Ethernet para distribuir los datos recibidos a los SCR-M
que se instalarán en el EVA07.
 Suministro de un PC portátil para realizar las funciones de SLG del EXT-F4M.
 El suministro del software de gestión del extractor EXT-F4M en el PC portátil de la estación radar,
configuración e instalación del software en el portátil de gestión del EXT-F4M, pruebas del sistema y
documentación.
 Pruebas y documentación de funcionamiento de la instalación de fibra óptica realizada, desde el
switch Ethernet del shelter de equipos hasta el switch Ethernet del Centro No Atendido.
 Pruebas y documentación de funcionamiento del sistema de comunicaciones radar de ENAIRE, desde
el extractor hasta su destino en los centros de explotación de datos.
 Pruebas de funcionamiento de la gestión del EXT-F4M y las comunicaciones.
 Saneamiento de la instalación anterior existente y retirada del material sobrante a una planta de
gestión de residuos autorizada.

3.1. Documentación asociada al proyecto
Además de la documentación indicada en el apartado 3.4. y en el anexo 9, correspondiente a equipos,
instalaciones y formación, el contratista deberá elaborar y entregar la documentación que a continuación se
indica:
 Planos de detalle de la distribución final de equipos y equipamiento, y de los lugares en los que se
vaya a actuar.
 Plan de ejecución del proyecto de instalación.
 Propuesta de cableado y etiquetado de la instalación.
 Documentación de cumplimiento del Reglamento (UE) 1035/20111
 Documentación relativa a la obtención de licencias, permisos y exigible por legislación.
 Listado de LRU suministrados.

Estos reglamentos serán derogados en enero de 2020, año en el que entrará en vigor el Reglamento (UE) 373/2017 y se
deberá garantizar los requisitos como proveedor de servicio de Navegación Aérea.
1
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Esta documentación se deberá entregar en los plazos indicados en los siguientes apartados y se incluirá en la
documentación final del proyecto (apartado 3.4.6.4).

3.1.1. Planos de detalle de la disposición final de equipos e instalaciones
Un mes antes de realizar cualquier modificación/actuación en los emplazamientos, el adjudicatario deberá
elaborar y presentar al director del expediente una actualización del plano de detalle, en planta y debidamente
acotado, indicando la distribución final de los equipos y equipamiento adicional de las salas en las que se
actúe.
Estos planos deberán ser actualizados, en caso de que se produzca cualquier modificación de ubicación o de
recorridos, antes de actuar sobre los elementos afectados por la modificación.

3.1.2. Plan de ejecución del proyecto
Tras el replanteo en el emplazamiento y, como mínimo, un mes antes de iniciar los trabajos en el EVA07, el
contratista actualizará, completará y presentará, al director del expediente, el plan de ejecución del proyecto
entregado en oferta.
El adjudicatario se asegurará de que, en el plan de ejecución del proyecto, se detallan y listan todas las
actuaciones indicadas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, incluyendo la formación del personal técnico
de ENAIRE y militar, así como las pruebas en emplazamiento asociadas a este tipo de instalación. El plan de
ejecución del proyecto también deberá incluir las medidas mitigadoras que se deriven del Análisis y Mitigación
de Riesgos en la Instalación, el desmontaje y la transición (AMR-I-D-T) que será realizado por ENAIRE.
En el documento a presentar se identificarán aquellos trabajos que puedan producir intervalos de tiempo en
los que se pueda interferir en servicios CNS de ENAIRE que actualmente prestan servicios y requerirá una
coordinación previa, por lo deberá ser planificado con suficiente antelación
El plan de ejecución del proyecto, presentado por el adjudicatario, deberá ser acordado con el director del
expediente y aprobado por él.
El plan contendrá, además de lo indicado anteriormente información a cerca del lugar de almacenamiento del
equipo a instalar, las áreas de trabajo y un cronograma con indicación expresa de las afectaciones previstas
al servicio de instalaciones CNS existente en esta ubicación, indicando la duración prevista de dicha afectación.
Este plan deberá ser actualizado cada vez que se produzca una modificación en la ubicación de elementos o
recorridos de cables, o secuenciación de trabajos, de forma que el director del expediente tanga perfecto
conocimiento de dichos cambios y de las implicaciones de los mismos a fin de realizar las coordinaciones
necesarias que dichos cambios puedan necesitar.
Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
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3.1.3. Propuesta de cableado de la instalación y de su etiquetado
Con el fin de ajustarse a lo indicado en los apartado 3.4.6.8, el adjudicatario entregará una propuesta de
cableado de la estación donde se detalle el recorrido que realizarán los cables a instalar y el etiquetado
propuesto.
El etiquetado de los cables estará de acuerdo a lo descrito en los apartado 3.4.6.8, de este PPT, y servirá para
iniciar los correspondientes trámites de validación de catálogos y generación de etiquetas con antelación
suficiente. En esta propuesta se incluirán los cables de energía, datos y RF.
Esta propuesta será entregada junto con el Plan de Ejecución del Proyecto (3.1.2) o bien será una parte
diferenciada del mismo.

3.1.4. Reglamento 1035/11
El adjudicatario deberá aportar toda la documentación relativa al cumplimiento del Reglamento de
Ejecución (UE) Nº 1035/2011 de la Comisión de 17 de octubre de 2011, por el que se establecen los requisitos
comunes para la prestación de servicios de Navegación Aérea. Los detalles sobre esta documentación se
encuentran especificados en el Anexo 8 y en el apartado 16 de seguridad operacional.
Este reglamento está en pleno proceso de cambio y será derogado en enero de 2020 por el Reglamento
(UE) 373/2017. Si la ejecución de los trabajos se extendiera hasta esa fecha, se tendrá que tener en cuenta los
requisitos derivados del nuevo marco regulador.

3.1.5. Documentación relativa a la obtención de licencias, permisos y documentación
exigible por legislación vigente
El adjudicatario en el caso de que fuera necesario deberá presentar la documentación que le sea solicitada
para la obtención de licencias y permisos para la ejecución de las actividades de obra incluyendo proyecto
constructivo y/o demolición por técnico competente, cuando sea necesario, con los correspondientes Estudios
de Gestión de Residuos, y de Seguridad y Salud, adaptados.
También deberá obtener y presentar la documentación de Gestión de Residuos, de Seguridad y Salud y
cualquier otra documentación exigida por la legislación vigente en materia de Medio Ambiente, Prevención de
Riesgos Laborales y/o Seguridad Industrial.
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3.1.6. Listado de LRU suministradas
El adjudicatario deberá proporcionar al director del expediente con suficiente antelación a la puesta en servicio,
los datos del equipamiento instalado, en el formato acordado por ENAIRE y debidamente cumplimentado.
Esta carga de datos será mediante una tabla Excel que se adjunta en el anexo 6, pero se recomienda acordar
con la dirección del expediente el formato a cumplimentar.

3.2. Sistemas, equipamiento e instalaciones a suministrar por el adjudicatario
Los sistemas, equipamiento y elementos que deberán ser suministrados por el contratista para el presente
expediente, se resumen en los siguientes puntos:
 Dos (2) conversores de fibra óptica a Ethernet-cobre.
 Conjunto de latiguillos de fibra óptica.
 Un (1) switch Ethernet.
 Instalación de ocho (8) fibras ópticas.
 PC portátil para realizar las funciones de SLG del EXT-F4M.
 El suministro del software de gestión del EXT-F4M en el PC portátil.
 Instalación de un Sistema de Comunicaciones Radar de ENAIRE en el Centro No Atendido.
 Material de instalación para la f.o. y para los equipos en racks (bandejas extraíbles, canaletas,
etiquetado, bridas, etc.)
En los apartados que se presentan a continuación, se describen las características técnicas requeridas para
dichos suministros y los emplazamientos donde deben realizarse.

3.2.1. Conversores de fibra óptica a Ethernet-cobre
A la salida del EXT-F4M existe un switch que es el que distribuye los datos generados por el extractor (gestión
y vigilancia) al exterior. Los datos emitidos por este switch deben ser entregados a los SCR-M suministrados
por ENAIRE y que se instalarán en el Centro No Atendido. Dado que las interfaces de ambos equipos son

Ethernet y deben ser conectados a través del enlace de fibra óptica monomodo que se instala para ese
cometido, se deben suministrar dos conversores de medios que transformen las señales Ethernet a ópticas y
permitan la transmisión completa de datos desde el EXT-F4M hasta los SCR-M.
Dado que en el Centro No Atendido se instalará uno de los conversores de medios y un switch, se considerará
una mejora que ambos equipos estén integrados en una única unidad, debiendo ser compatible con el otro
conversor de medios que deberá instalarse en el EXT-F4M

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.

Código: NYVI-RADR-EXP-004-19-1.0
Elaborado: 12/04/2019
Página: 10/41

Pliego de prescripciones técnicas (PPT) del expediente de suministro: “S.E.O de un sistema
de comunicaciones radar para el EVA07 (Mallorca)”

3.2.2. Latiguillos de fibra óptica
Los latiguillos empleados para conexiones entre elementos dentro del propio rack serán flexibles y cumplirán,
como mínimo con las siguientes especificaciones:
 Tipo:
o Monomodo
 Portadora óptica:
o Segunda ventana a 1300 nm
 Diámetro del núcleo:
o 9 ± 1 μm

 Diámetro envoltura:
o 125 ± 3 μm

 Atenuación a 1300 nm (dB/km):
o máximo 0,45
o media 0,38.
 Dispersión cromática a 1300 nm (ps/nm × km):
o 3,5
 Longitud de onda de corte (nm):
o ≤ 1280
 Apertura numérica:
o 0,11
En cualquier caso, sus características deben satisfacer las recomendaciones CCITT G-652 e IEC 793.
El radio de curvatura mínimo será de 5 cm, y su reflectancia ≤ -20dB, con un ancho de banda mínimo a -3 dB
de 160 MHz x Km.

3.2.3. Switch Ethernet
La salida de datos ASTERIX del EXT-F4M se realiza a través de un switch Ethernet que se encuentra instalado
en el shelter de equipos radar (Figura 1). Para poder suministrar los datos ASTERIX proporcionados por el
extractor es necesario suministrar un switch Ethernet compatible con el existente en el shelter e instalarlo en
el Centro No Atendido. Dicho switch deberá conectarse a la fibra óptica instalada en el Centro No Atendido, a
través del conversor de medios (fibra óptica a Ethernet-cobre), y a las tarjetas de comunicaciones de la LAN 1
de los SCR-M que ENAIRE suministrará.
Tal y como se ha indicado en el apartado 3.2.1, se considerará mejora el hecho de que este switch lleve
integrado un conversor de f.o.
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Figura 1: Switch Ethernet instalado en el shelter de equipos radar

3.2.4. Enlace de fibra óptica
Para realizar la conexión entre el EXT-F4M y los sistemas de comunicaciones de ENAIRE se deberá instalar
un enlace de fibra óptica que comunique el edificio del radar militar del EVA07 con el Centro No Atendido. Para
ello se suministrará un cable de 8 fibras ópticas, dos paneles de conexionado de fibra óptica para 19”, de 1U
de alto y para 24 fibras con conectorización SC, y los paneles pasacables, conectores SC, pasamuros y
elementos de instalación, etiquetado y enganches necesarios para realizar la tirada a través de conducciones
y canaletas existentes.
La manguera utilizada será de 8 f.o. que cumplirán con lo especificado en el apartado 3.2.2 para los latiguillos
y que tendrá su origen en el cuadro de repartidores del edificio del radar militar (figura 2) dónde deberá
instalarse uno de los paneles de conexionado debajo del existente.

Figura 2: Cuadro de repartidores del edificio del radar militar
Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
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En dicho panel se instalarán las 8 fibras que deberán unir este cuadro de repartidores con el rack 5 del Centro
No Atendido, que es donde se instalarán los SCR-M. Las fibras ópticas 7 y 8 del panel actualmente existente
son por las que se obtienen los datos ASTERIX provenientes del EXT-F4M.
En el rack 5 del Centro No Atendido (figura 3) se instalará el segundo panel de conexionado, idéntico al que se
instalará en el cuadro de repartidores del edificio radar, donde terminará la fibra óptica instalada.
La fibra óptica suministrada e instalada utilizará las canalizaciones, conducciones y bandejas existentes, tanto
en el interior como en el exterior de las edificaciones.
Este enlace de fibra óptica deberá ser convenientemente probado, etiquetado y documentado.

Figura 3: Rack 5 del Centro No Atendido

3.2.5. PC Auxiliar de la estación
El actual PC que realiza las funciones de SLG del EXT-F4M y de PC de explotación requiere de una sustitución
por un equipo más adecuado para su función. Se suministrará un PC portátil que será destinado,
principalmente, al mantenimiento y evaluación de prestaciones de calidad de la estación radar, y a la
emulación de la funcionalidad de la Unidad de Control y Supervisión.
Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
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Será un portátil comercial basado en arquitectura Intel. Dispondrá, como mínimo, de las siguientes
características hardware y software.
 Configuración software:
o Windows 7 Professional, o superior, y Microsoft Office.
o El PC deberá tener instalada una máquina virtual Linux con una distribución de adecuada para
funcionar con las aplicaciones de gestión del EXT-F4M. El escritorio configurado a 1280x1024
con 24 bits de profundidad de color. Deberá contar, además con los siguientes programas
instalados como mínimo:
 Compilador GCC.
 Cliente / Servidor de FTP.
 Cliente / Servidor de Telnet.
 Cliente de NTP.
 Configuración hardware:
o Batería de Ion-Litio 4 celdas.
o Wireless LAN 802.11ac, a/b/g/n.
o Procesador Intel core i5 2,20 GHz o superior.
o Tarjeta gráfica con 2GB de memoria VRAM dedicada o superior.
o 1 puerto Gigabit Ethernet.
o Puerto USB.
o Disco duro 1TB o superior.
o Pantalla 15.6” Full HD 1920x1080 de resolución mínima.
o 8.192 MB como mínimo de Memoria RAM.
o Lector/Grabador DVDRW.
o Lector de tarjetas SD y PCMCIA.
o Adaptadores USB a Serie (RS232).
o Batería adicional de Ion-Litio de alta capacidad.

3.2.6. Software de gestión y análisis.
El adjudicatario deberá adquirir el software de gestión del extractor EXT-F4M e instalarlo en el PC auxiliar que
se suministra y que hace las funciones de SLG/SRG.
De igual forma, deberán instalarse las aplicaciones necesarias para realizar la evaluación de las prestaciones
de calidad de la estación radar que están instaladas en el equipo actualmente en servicio en el EVA07 y que
será sustituido.
Una vez instalado el software, configurado y probado, deberá comprobarse que la información de gestión del
EXT-F4M no es emitida por los SCR-M al exterior del EVA07. También deberá comprobarse que ningún tipo de
información llega al EXT-F4M procedente del exterior del EVA07 a través de los SCR-M.

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
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3.2.7. Elementos suministrados por ENAIRE
El adjudicatario retirará del CAL, o de cualquier otro lugar que indique el director de expediente, los equipos
suministrados por ENAIRE indicados en este punto.
Los elementos que ENAIRE suministra son:
 Un (1) Sistema de Comunicaciones Radar (SCR-M)

3.3. Instalaciones
La instalación del conjunto de equipos que conforman el Sistema de Comunicaciones Radar de ENAIRE se llevará
a cabo siguiendo las instrucciones de los manuales técnicos y las que se especifican en el presente PPT. En caso
de que resulte necesaria alguna modificación, será el Director del Expediente quien decida al respecto.
Como criterio general, los equipos serán instalados de modo que se garantice en todo momento la accesibilidad
a los mismos con el fin de facilitar las operaciones de mantenimiento.
El adjudicatario estará obligado a dejar las instalaciones terminadas y en funcionamiento. Para este fin facilitará
cuantos equipos, cables, conectores, bandejas de soporte o cualquier otro elemento que sea necesario, con el fin
de lograr la completa operatividad del sistema integrado.

3.3.1. Sistema de Comunicaciones Radar de ENAIRE
La Figura 4 muestra un diagrama de bloques del sistema tal y como debe quedar al finalizar este expediente.
El alcance del presente expediente abarca el suministro e instalación del conversor de fibra óptica en el shelter,
así como de todos los elementos englobados dentro de la caja “Centro de Comunicaciones”.

Figura 4: Diagrama de bloques del montaje final a realizar en el EVA07
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El equipamiento del Sistema de Comunicaciones Radar de ENAIRE (SCR-M), se alojará en el rack 5 del Centro
No Atendido del EVA07 (figura 3), junto con uno de los conversores de medios y el switch Ethernet.
Para poder alimentar los nuevos equipos deberá adecuarse la instalación eléctrica existente. En el “Cuadro
Nuevo AENA” (figura 5) se instalarán dos protecciones nuevas, similares a las existentes, de tipo DPN (solo
ocupan el espacio de un polo), calibradas adecuadamente para el consumo de los nuevos equipos y con auxiliar
de señalización. Los auxiliares de señalización serán cableados hasta el cuadro de señales existente.
En el rack 5 se instalará una nueva regleta de 8 enchufes que se alimentará de una de las nuevas protecciones
instaladas.

Figura 5: Cuadro Nuevo AENA
La conexión de los equipos REDAN (figura 6) a los SCR-M se realizará mediante latiguillos Ethernet de la
longitud adecuada suministrados e instalados por el contratista del presente contrato, y utilizando los paneles
de conexión Ethernet ya instalados en el rack 5 y en el rack 0 (Nodo REDAN FV).
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En el EVA07 existe un PC portátil dónde se ejecuta una máquina virtual con la gestión del extractor EXT-F4M.
En este mismo PC deberá instalarse y configurarse el software de gestión de los equipos SCR-M.
En cualquier caso, la disposición definitiva de los distintos elementos se definirá totalmente durante el
replanteo del expediente.

Figura 6: Rack 0. Nodo REDAN FV
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3.3.2. Conexión del EXT-F4M a los SCR-M a través del nuevo enlace de fibra óptica
Una vez realizados los trabajos indicados en el apartado 3.2.4. la base militar de Sóller (EVA07) poseerá una
red de fibra óptica monomodo que enlazará el edificio del radar con el Centro No Atendido del EVA. Esta
instalación será la que se utilice para enviar los datos ASTERIX desde el EXT-F4M hasta los SCR-M que se
instalarán en el rack 5 del Centro No Atendido.
La conexión entre el extractor EXT-F4M y la fibra óptica instalada se realiza a través de una conexión de f.o.
que ya está realizada y que deberá comprobarse y repararse, si fuera necesario. Dicha conexión existente se
realiza a través de 8 fibras ópticas que enlazan el interior del shelter de los equipos radar con el cuadro de
repartidores del edifico del radar militar (figura 2). De estas 8 fibras la 7 y la 8 son las que corresponden con la
salida ASTERIX del EXT-F4M. Estas dos fibras deberán conectarse al nuevo enlace con el Centro No Atendido.
La conexión entre el EXT-F4M y el latiguillo de f.o. que envía los datos hacia el exterior del shelter de los
equipos radar se realizará a través de uno de los conversores de medios suministrados, que se instalará
dentro del cajón del extractor, y dos cables Ethernet que lo conectarán con el switch existente y que también
tienen que ser suministrado e instalado en la parte frontal del EXT-F4M (figura 7).

Figura 7: Cableado frontal a realizar en el EXT-F4M
Dentro del EXT-F4M hay instalado un conversor de medios cuya compatibilidad y funcionamiento no se puede
asegurar, por lo que se procederá a su desinstalación y sustitución por uno de los nuevos que se adquirirán
con el actual expediente, tal y como se ha indicado en el párrafo anterior.
En el Centro No Atendido se deberá suministrar e instalar los latiguillos de f.o. necesarios para conectar el
panel de conexionado de fibra óptica, que se debe instalar en el rack 5, a los SCR-M a través de un conversor
de f.o. a Ethernet-cobre, compatible con el instalado en el EXT-F4M, y un switch. Ambos equipos también son
parte del suministro de este expediente (Figura 8).
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CONVERSOR

SWITCH
CECOM

F.O.-

ETHERNET

Figura 8: Conexión de f.o. en el Centro No Atendido
Tal y como se indica en los apartados 3.2.1 y 3.2.3, se considerará como mejora el que el conversor de medios
y el switch instalados en el Centro No Atendido estén integrados en un único equipo.

3.3.3. Requisitos de instalación
Canalizaciones y soportes
La instalación de los cables de energía y datos del sistema se efectuará conforme a los siguientes requisitos:
 El enlace de fibra óptica a instalar utilizará las bandejas y canaletas existentes, tanto en el edificio
radar como en el Centro No Atendido como en el exterior del EVA07, no pudiéndose realizar nuevas
conducciones externas a las edificaciones existentes.
 Los cables de interconexión de señales y datos de los equipos instalados en el shelter del radar
militar, en el Centro No Atendido o en el edificio del radar militar, serán tendidos y organizados en el
bastidor o a través de las canaletas existentes en la sala de equipos.
 Los cables de alimentación de energía del sistema se tenderán sobre bandejas o canaletas existentes
en el Centro No Atendido, siguiendo distribuciones independientes de las de las señales de datos y
debidamente etiquetados

Registro básico de instalación
Una vez finalizadas las instalaciones, se procederá a realizar una serie de anotaciones y medidas que servirán
para tener un control del estado final de la instalación, de tal manera que, cualquier modificación o sustitución
posterior que se realice en alguna de sus unidades, pueda ser identificada. Este Registro de Instalación se
realizará conforme a lo especificado en el anexo 3 de este PPT.
Con estas anotaciones y medidas se elaborará un informe de configuración de los equipos existentes en el
EVA07 que será parte de la documentación tipo B.
Las anotaciones y medidas solicitadas se indican en los siguientes apartados.
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Registros identificativos
Se procederá a la anotación de los números de parte (P/N) y números de serie (N/S) de todos los equipos y
unidades que conforman cada uno de los sistemas, tanto los suministrados por el adjudicatario como los
suministrados por ENAIRE.

Configuración software
Se anotará la configuración software de las siguientes tarjetas correspondientes al sistema radar secundario:
 Extractores: T. procesador de Respuestas
 T. Procesador de Blancos.
 T. Formateadora
 UPI: Tarjetas del módulo Analógico-Digital
Igualmente se anotará la configuración software de la máquina de gestión local de la estación (PC portátil).

3.3.4. Limpieza de las zonas de trabajo
Una vez finalizados todos los trabajos incluidos en este expediente, se deberá proceder a la limpieza de todas
las zonas de trabajo. Todas las salas, cuartos y zonas exteriores utilizadas durante la ejecución del expediente
deberán quedar libres de restos de la instalación realizada. En ningún caso se permitirá el almacenamiento a
la intemperie de estos restos.
Finalmente deberán repararse los desperfectos que puedan haberse producido en las distintas salas, en las
que se ha trabajado.

3.3.5. Coordinaciones para la realización de los trabajos
Las coordinaciones necesarias para la conexión del EXT-F4M a la fibra óptica, de los SCR-M al nodo REDAN FV,
y su puesta en servicio, serán ejecutadas por personal autorizado de ENAIRE y/o del Ejército del Aire y deberán
estar detalladas en el plan de ejecución del proyecto.

3.3.6. Desmantelamiento de instalaciones y retirada de material a planta de gestión
de residuos autorizada
Además de los trabajos de instalación ya descritos, en el EVA07 se mantiene la antigua instalación de envío
de datos ASTERIX a Palma TACC. Dicha instalación debe ser retirada, incluyendo el rack que en su momento
alojaba a los equipos de comunicaciones.
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La retirada de los residuos generados en este expediente será responsabilidad del adjudicatario, y correrá a
su cargo. Su retirada se hará a una planta de gestión de residuos autorizada. Correrá a cargo del adjudicatario
la obtención de los certificados y permisos necesarios, así como los gastos que se generen, incluido el de
transporte hasta la planta y los cánones de vertido correspondientes.
El contratista deberá presentar la evidencia de que el material retirado ha sido llevado a la planta de gestión
de residuos autorizada, mediante la entrega al director del expediente del correspondiente justificante emitido
por el gestor autorizado de residuos.

3.4. Logística
En este PPT se especifican los siguientes aspectos logísticos:
Aspectos logísticos

Ubicación

Procedimientos de mantenimiento

3.4.1

Configuración de los sistemas y equipos suministrados

3.4.2

Repuestos

3.4.3

Instrumentación

3.4.4

Garantías posventa

3.4.5

Documentación

3.4.6

Homogenización

3.4.7

Formación

3.4.8

Aspectos legales

3.4.9

Tabla 1: Localización de los aspectos logísticos del expediente

3.4.1. Procedimientos de mantenimiento
El expediente deberá contemplar la confección de una propuesta de Manual de Mantenimiento de la
Instalación de que se trate, en aquellos casos en los que ésta sea de nueva implantación y no exista en el SNA.
Esta documentación se utilizará como propuesta para la elaboración del Manual de Mantenimiento de
ENAIRE, ya sea Manual de Técnico de Explotación o un Manual General Técnico de Explotación, siendo de
aplicación para el personal de ENAIRE lo que se establezca en estos últimos.
El Manual de Mantenimiento entregado por expediente no sustituirá a los Manuales del Fabricante ni al resto
de documentos técnicos de aplicación, tanto de la DGAC como de ENAIRE, sino que los complementará. De
esta forma, el Manual Técnico de Explotación, el Manual General/Técnico de Explotación, el Manual Técnico de
Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
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Mantenimiento, la Norma Técnica de Mantenimiento, el Manual Técnico Local y los Manuales del Fabricante,
junto con las documentaciones que se describen en este documento, serán considerados como la única fuente
oficial de la política de Mantenimiento autorizada por ENAIRE. Las discrepancias entre documentos de esta
fuente oficial se identificarán y tratarán en el grupo de elaboración de manuales correspondiente. En todo
caso, la normativa de mantenimiento aplicable será la explicitada en los documentos de la fuente oficial
comentada, siguiendo la jerarquía documental establecida en el Manual General de Mantenimiento.
Cuando ENAIRE disponga de un Manual de Técnico de Explotación de la Instalación, o un Manual General
Técnico de Explotación, se deberán tener en cuenta las posibles modificaciones que el nuevo equipamiento a
instalar haya sufrido con respecto al original (configuración, actualización de software, etc.), debiendo
proporcionar, la empresa adjudicataria, el Manual de Mantenimiento actualizado.
Para la generación del Manual Mantenimiento a entregar, la empresa adjudicataria coordinará con la División
de Explotación Técnica del SNA (DETSNA) de ENAIRE, a través del Director del Expediente, su elaboración.
En caso de existir un Manual General de Explotación (MGE) editado por ENAIRE para la familia de instalación
objeto del expediente, la propuesta del Manual de Mantenimiento entregada se basará en este MGE,
desarrollando los procedimientos reflejados en el mismo. El Director de Expediente proporcionará la versión
vigente del MGE editado por ENAIRE.

Contenido de los manuales
La propuesta de Manual de Mantenimiento a entregar debe contener, como mínimo, las siguientes partes:
 Portada: La primera página de los Manuales de Mantenimiento estará compuesta por el código, fecha
y título del manual.
 Hojas de Control: Se detallan datos como el autor del manual, la lista de distribución, los cambios
introducidos, etc.
 Índice: Incluirá un listado de los títulos de los capítulos, secciones, apartados y apéndices, en orden de
aparición en el texto, indicando la página en que se inicia cada una de estas unidades. En el caso que
haya tablas y/o figuras, éstas también estarán referenciadas en un índice aparte.
 Capítulo 1: "Información General": Incluirá directrices e información de tipo general relativa al tema
objeto del manual.
 Capítulo 2: "Características Técnicas y Teoría de Funcionamiento": Incluirá la descripción resumida de
las funciones, características técnicas y teoría del funcionamiento de las instalaciones y elementos
objeto del manual.
 Capítulo 3: "Valores Nominales y Tolerancias": Incluirá los valores nominales y tolerancias prescritas
para las instalaciones y elementos objeto del manual.
 Capítulo 4: "Programación de Mantenimiento": Debe incluirse en una tabla el listado de las actividades
esenciales de mantenimiento que SE PROPONE realizar de una forma programada periódica,
sugiriendo la periodicidad. Así mismo, se indicarán aquellas tareas, que sin tener carácter periódico se
Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
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deben realizar como acción correctiva o simplemente a demanda (caracterizándolas como
ESPECIALES). En caso de existir MGE, se debe basar en éste.
 Capítulo 5: "Procedimientos de Mantenimiento": Incluirá, de forma detallada, y paso a paso, los
procedimientos a seguir para la realización de todas las actividades de mantenimiento programadas
o no programadas, indicando, en su caso, las precauciones de seguridad a adoptar para la realización
de los mismos. En caso de existir MGE, se deben desarrollar los procedimientos reflejados en éste.
 Capítulo 6: "Inspección en Vuelo": Incluirá, en aquellos manuales en que sea necesario, los
procedimientos a seguir en tierra para la realización de este tipo de inspecciones.
 Capítulo 7: "Varios": Incluirá todo aquello que, por su naturaleza, no es apropiado introducir en los
capítulos anteriores. Es un capítulo opcional, no siendo obligatoria su inclusión en todos los
manuales.
Adicionalmente a estos capítulos, se podrán incluir todos los apéndices necesarios para completar la
información contenida en el manual. Se debe incluir siempre al menos un apéndice con los impresos de
Registros de Prestaciones Técnicas aplicables a los equipos objeto del manual. En estos impresos se anotarán
todos los resultados y medidas obtenidas durante las pruebas contenidas en el capítulo “Procedimientos de
Mantenimiento”, donde se incluyen las instrucciones para el uso de estos impresos, además de que en cada
procedimiento se deberá indicar que impreso utilizar y cómo hacerlo.

3.4.2. Configuración de los sistemas y equipos suministrados
El adjudicatario deberá facilitar la configuración de los sistemas y equipos suministrados a nivel de
módulo/tarjeta, al objeto de tener identificados los elementos para fines logísticos, con especificación
detallada de:
 Nombre o código del componente en la documentación técnica.
 Part number (número de pieza).
 Fabricante.
 Precio unitario.
 Posibles proveedores.
 Rotabilidad.
 Versiones, tanto de elementos hardware como software.
 Criticidad.
Durante la instalación del equipamiento objeto del presente pliego la empresa proveedora deberá coordinar
con el Director del Expediente, la elaboración del listado del LRU suministrados, mediante una tabla Excel que
permitan la carga de datos de los nuevos elementos instalados en la aplicación de Explotación Técnica (ETNA).
La guía de referencia aparece en el anexo 6, aunque antes de iniciar estos trabajos el director del expediente
proporcionar la última versión disponible.
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3.4.3. Repuestos
No se suministran repuestos en este expediente.

3.4.4. Instrumentación
La empresa adjudicataria ante cualquier cambio, presentará una actualización del listado presentado en
oferta sobre los equipos de medidas necesarios para realizar el mantenimiento de las instalaciones de forma
que se pueda tramitar su facilitación a través del CAL, si procede.

3.4.5. Garantías posventa
Los materiales que el adjudicatario suministre e instale, así como las obras que realice, tendrán una garantía
mínima de DOS (2) AÑOS, a partir de la firma del acta de recepción provisional, siendo el contratista
responsable de cualquier defecto de fabricación o instalación que aparezca durante este tiempo.
Los equipos reparados o sustituidos por otros, en perfecto estado, deberán estar disponibles en la instalación
en el plazo máximo de quince días. Los equipos reparados llevarán el certificado de garantía y control de
calidad.
La responsabilidad de reparaciones o sustituciones, en caso de producirse daños o desperfectos en los
equipos, durante la instalación, corresponderá al contratista.
ENAIRE podrá llevar a cabo las reparaciones necesarias con cargo a la contrata en caso de incumplimiento de
lo anteriormente expuesto, o por motivos de urgencia. En ningún caso la necesidad de reparar daños o
sustituir materiales por el contratista, supondrá base para solicitar aumento del plazo de ejecución del
expediente.
La empresa adjudicataria entregará, a la dirección del proyecto, información del apoyo técnico que pudiera dar
en cuanto a consultoría, asistencia técnica posventa y formación durante toda la vida útil de las instalaciones
tal y como se indica en los puntos siguientes:
 Posibilidad de reparación de los elementos en fábrica, indicando precios y tiempos de respuesta.
 Posibilidad de asistencia técnica a las instalaciones, igualmente con indicación de precios y tiempo de
respuesta.
 Garantía de suministro de repuestos durante todo el período de vida útil de las instalaciones,
indicando plazos de entrega y acuerdo de precio futuro de los mismos.
 Disponibilidad de los proveedores para suministrar repuestos considerados críticos para la
instalación además de plazos y precios estimados de éstos.

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
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3.4.6. Documentación
Independiente del Manual de Mantenimiento antes citado, cualquier expediente deberá contemplar como
mínimo el suministro de la siguiente documentación:
 Documentación de equipos o del Grupo A: Dentro de esta denominación está incluida la
documentación técnica de todo el equipamiento suministrado y/o instalado, la documentación de
pruebas en fábrica, etc.
 Documentación de instalación o del Grupo B: Dentro de esta denominación se engloba la
documentación de la instalación final, de las pruebas en emplazamiento, del etiquetado del cableado,
etc.
En el caso del equipamiento cuyo suministro no es objeto del presente expediente, sino únicamente su
instalación, al ser suministrada por ENAIRE, la documentación de Grupo A será entregada junto con dicho
equipamiento. El adjudicatario deberá proporcionar copias de dicha documentación y procederá a su entrega
con el resto de la documentación. La documentación de Grupo B correspondiente a este equipamiento será
elaborada y distribuida enteramente por el adjudicatario.

Contenido de la documentación del Grupo A
Las documentaciones del Grupo A, abarcarán a todos y cada uno de los subsistemas, equipos y unidades
integrantes de los sistemas objeto del presente expediente, incluyendo tanto los equipos y materiales
complementarios (antenas, instrumentos de prueba, herramientas especiales, enlaces, sistemas de
alimentación, etc.) como el software instalado. Contendrá la descripción de:
 Equipos y unidades integrantes del suministro.
 Instrumentos de pruebas y herramientas especiales.
 Arquitectura del sistema.
 Diagramas de conexión internos y externos.
 Catálogo de componentes (part number, código, cantidad, etc.).
Parte de la documentación de Grupo A será:
 Documentación de equipos.
 Manuales Técnicos de mantenimiento recomendados por los fabricantes.
 Protocolos de Pruebas FAT (Factory Acceptance Test).
 Documentación de pruebas en fábrica.
 Informes de pruebas FAT.
 Documentación de instalación de los equipos.
En el caso de que el fabricante no disponga de un manual técnico de mantenimiento de los equipos que se
entreguen, será responsabilidad del adjudicatario entregar una propuesta para la elaboración del mismo.
Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
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Contenido de la documentación del Grupo B
Las documentaciones del Grupo B, abarcarán a todas las instalaciones objeto del presente expediente,
incluyendo todos y cada uno de los subsistemas, equipos y unidades integrantes de los sistemas instalados
y los equipos y materiales complementarios (antenas, instrumentos de prueba, herramientas especiales,
enlaces, sistemas de alimentación, etc.), así como el software instalado. Contendrá la descripción de:
 Documentación de las pruebas en emplazamiento (Protocolos e informes de SAT).
 Memoria descriptiva (hardware y software) de la instalación.
 Planos y esquemas detallados de todas las instalaciones realizadas.
 Planos de rack.
 Diagramas de conexión de cables e índice de éstos perfectamente numerado y con indicadores del
recorrido (numeración de pines en las regletas de entrada y salida).
 Situación y estado final de la instalación.
 Descripción de la configuración completa.
Durante la instalación del equipamiento objeto del presente pliego la empresa proveedora deberá coordinar
con el Director del Expediente, la elaboración de una serie de tablas que permitan la carga de datos de los
nuevos elementos instalados en la aplicación de Explotación Técnica (ETNA). Dicha información se entregará
al finalizar el expediente y el formato, la descripción y características de los campos de datos a entregar, así
como el nivel de detalle al que se debe llegar (orientativamente, la LRU), se concretarán con el adjudicatario a
través del Director del Expediente.

Contenido de la documentación de las pruebas de equipos e instalaciones
Las pruebas llevadas a cabo por el adjudicatario, o por ENAIRE con intervención del adjudicatario, a cada
instalación, sistema, subsistema, equipo y/o unidad cuyo suministro y/o instalación se contempla dentro en
el presente expediente, serán acordadas con ENAIRE.
Esta documentación se reparte entre las de Grupo A (FAT) y las de Grupo B (SAT) según su naturaleza, tal y
como se ha indicado en apartados anteriores.
Para cada una de las pruebas efectuadas se dispondrá al menos de la información siguiente:
 Especificación exigida.
 Parámetros a medir, con sus tolerancias.
 Condiciones ambientales.
 Equipos de medida y fecha de última calibración.
 Montaje de todos los equipos de medida y prueba.
 Incertidumbre de la medida.
 Resultado obtenido.
Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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Documentación final del proyecto
Adicionalmente a la documentación a la que se hace referencia en los apartados anteriores, al final del
proyecto se recopilará toda la información generada y se entregará, en soporte digital y antes de la firma de
la recepción provisional, a la dirección del expediente. Ésta documentación final de proyecto contendrá, como
mínimo:
 Documentación de Grupo A y de Grupo B.
 Documentación asociada al proyecto relacionado con la seguridad operacional.
 Listado de componentes instalados (LRU suministradas).
 Documentación íntegra de la formación, incluyendo las evaluaciones finales.
 Listado de la configuración final de todos los parámetros configurados.
 Documentación de las herramientas especiales.
 Listado de repuestos recomendados.
 Ficheros de pruebas y configuraciones recogidos a lo largo de la ejecución del expediente
 Archivos de configuración final de cada uno de los sistemas, perfectamente ordenados por carpetas
(una carpeta por sistema).
La documentación entregada en este soporte digital deberá presentarse tanto en formato PDF como en
formato editable compatible con Microsoft Office 2007 y/o con AutoCAD 2007.

Idioma de la documentación a entregar
La documentación a entregar deberá estar escrita en castellano. En caso de que el idioma original no fuese
éste se entregará, junto con cada copia de la versión traducida, un ejemplar en inglés y otra en la lengua
original, siempre que esta no sea el inglés.

Distribución de la documentación a entregar
Se entregará una (1) copia en papel y tres (3) en soporte digital de la documentación de grupo A y B, así como
una (1) copia de la documentación final de proyecto. Su distribución será la siguiente:
 Una (1) copia en soporte digital y otra (1) en papel para el EVA07 de la documentación de grupo A y B.
 Una (1) copia en soporte digital para el Área de Vigilancia SNA del Sector ACC de la Región Balear de la
documentación de grupo A y B.
 Una (1) copia en soporte digital para el Departamento Regional de Ingeniería de Explotación de
Sistemas CNS de la Región Balear de la documentación de grupo A y B.
 Una (1) copia en soporte digital para el Departamento Radar de Servicios Centrales de Navegación
Aérea de ENAIRE de la documentación final de proyecto.

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
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Plazo de entrega de la documentación a entregar
Antes de proceder a la distribución final de las documentaciones, el adjudicatario presentará un juego de
documentaciones en idioma original y otra en castellano, para que sea revisado por el Director del Expediente,
el cual indicará por escrito al adjudicatario, en un plazo máximo de 30 días, la aceptación o no de la misma.
En el caso de aceptación, el adjudicatario procederá a suministrar el resto de los juegos exigidos. Si la
documentación fuese rechazada, el Director del Expediente indicará los motivos del rechazo y sugerirá las
modificaciones que estime oportunas al adjudicatario para que éste proceda a realizarlas.
Todas las documentaciones de Grupo A deberán distribuirse y entregarse cuando se lleven los equipos a
emplazamiento.
La versión final de toda la documentación de Grupo B deberá estar disponible y entregada una semana
después de la realización de las pruebas SAT.
Toda la documentación del proyecto deberá estar entregada antes de la firma de la recepción provisional del
expediente.

Etiquetas de cableado
Cada instalación que quede finalizada deberá tener el etiquetado de cada uno de los cables que la conforman
según la norma vigente, conforme al anexo 7 del PPT y dicho etiquetado quedará convenientemente
documentado con el nombre de las unidades, módulos y cables y sus correspondientes descripciones.

Propiedad y utilización de las documentaciones presentadas
Las documentaciones completas entregadas quedarán en propiedad de ENAIRE, para su utilización
restringida.

Características de la documentación en papel
Los libros de la documentación serán preferiblemente del tipo de hojas cambiables, en tamaño
DIN A4 (210 x 297 mm). Las hojas serán taladradas para su encuadernación con una fila de agujeros de
diámetro no inferior a 4 mm, disponiendo como mínimo de cuatro agujeros. Ningún volumen deberá tener un
espesor superior a 50 mm.
Cada volumen de las documentaciones irá encuadernado por un fuerte sistema metálico, provisto de medios
para soltar o sujetar simultáneamente las hojas, preferentemente mediante mandos separados situados en
las partes superiores e inferiores del lomo. Las cubiertas de cada volumen y su lomo, donde irá firmemente
fijado el sistema metálico anterior, serán de material rígido o semirrígido, muy resistente.
Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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Tanto en la cubierta frontal como en el lomo aparecerán impresos, en forma clara e indeleble y a un tamaño
adecuado, el nombre del equipo (identificado con su tipo y modelo) y, cuando sea aplicable, el número de
volumen que le corresponda y su contenido.
Se considerarán las propuestas que difieran del sistema reseñado, pero que garanticen la realización del
objetivo perseguido, que es la preservación de las hojas de cada volumen, permitiendo un gran número de
aperturas del libro en cualquiera de sus hojas con giros de 180º, en forma tal que la hoja esté totalmente
visible y mantenga sin ayuda la posición en que fue abierto el volumen.

Características de la documentación en soporte digital
Toda la documentación que el adjudicatario origine como consecuencia del presente PPT se entregará, como
se ha indicado, en soporte digital.
Los documentos tendrán formato PDF (Adobe Acrobat), generado siempre a partir del texto original. La
digitalización se realizará desde el editor de textos utilizado de forma que, en el PDF, posteriormente puedan
realizarse búsquedas dentro del texto. Además, los ficheros PDF incluirán, como mínimo, marcadores para los
puntos más significativos del documento y miniaturas. No se admitirán versiones digitalizadas del documento
original.
Los planos se entregarán en formato editable compatible con AutoCAD 2007, además de en PDF.
Todos los ficheros se incluirán dentro del soporte digital adecuadamente organizados en directorios que se
corresponderán a las carpetas entregadas, a los cursos impartidos, etc. Se dispondrá de una página índice que
se mostrará al introducir el soporte digital en el ordenador (autoarranque). Ésta página contendrá un índice
con todos los documentos y planos y una breve explicación de su contenido o funcionalidad. Se podrá acceder
a cada documento y plano desde este índice.

Modificaciones en las documentaciones
Todas las documentaciones deberán estar actualizadas en el momento de su entrega a ENAIRE.
Se deberán introducir, en las documentaciones suministradas, las modificaciones que se originen por
cualquier causa, incluyendo:
 Correcciones o ampliaciones de los fabricantes en los originales.
 Modificación de los equipos o de su instalación.
 Experiencia adquirida durante el desarrollo de un programa de entrenamiento o en el período de
garantía.
Estas modificaciones se introducirán mediante entrega, por parte del adjudicatario, a ENAIRE de nuevos
volúmenes, hojas adicionales y/o soporte digital, sin costo adicional.

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.

Código: NYVI-RADR-EXP-004-19-1.0
Elaborado: 12/04/2019
Página: 29/41

Pliego de prescripciones técnicas (PPT) del expediente de suministro: “S.E.O de un sistema
de comunicaciones radar para el EVA07 (Mallorca)”
El número de ejemplares a entregar, será el mismo que el número de documentaciones correspondientes
suministradas.
Adicionalmente, y durante el ciclo de vida de cada uno de los equipos, ENAIRE deseará seguir teniendo
conocimiento de las modificaciones o cambios que cada uno de los fabricantes introduzca en sus equipos, con
independencia de la acción del adjudicatario.

3.4.7. Homogenización
La política de adquisición de equipos de ENAIRE obliga a que los equipos utilizados en sus instalaciones sean
homogéneos, dentro de las posibilidades que ofrece el mercado, en cuanto a marcas y modelos, al objeto de
conseguir una mejor y mayor especialización del personal responsable del mantenimiento y una mejor gestión
de la logística de repuestos. Por ello se valorarán positivamente aquellos equipos cuyas características sean
compatibles con los sistemas actualmente instalados en ENAIRE o que permitan su fácil integración con ellos.

3.4.8. Formación
Este expediente contempla los módulos formativos necesarios para dotar a los técnicos de ENAIRE, y del
Ejército del Aire, encargados del mantenimiento de los equipos, sistemas e instalaciones suministrados, de
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para realizar su labor correctamente y con eficacia. La
formación seguirá los requisitos especificados en el anexo 9 de este PPT
Los módulos formativos presenciales requeridos en este expediente, y descritos en el mencionado anexo 9,
serán los siguientes:
 Módulo I SCR-M: Curso de mantenimiento del Sistema de Comunicaciones Radar de ENAIRE.
o Contenido: El contenido de este módulo será para los equipos, sistemas e instalaciones
suministradas con este expediente.
o Lugar de impartición: Escuadrón de Vigilancia Aérea Nº 7, Mallorca

3.4.9. Aspectos legales
El adjudicatario deberá actualizar la información presentada en oferta sobre los reglamentos, inspecciones,
etc., de ámbito local, autonómico, nacional y/o europeo que puedan afectar a la instalación realizada, y si esto
implica revisiones periódicas, inspecciones, legalizaciones, etc.
Así mismo, deberá proporcionar la legalización de las instalaciones o modificaciones a instalaciones
realizadas, si aplica, según la legislación vigente.
La empresa deberá disponer de las autorizaciones, licencias y registros pertinentes, exigidos en la legislación
vigente, cuando sea aplicable.
Se deberá respetar la normativa ambiental vigente en los emplazamientos objeto de la obra.
Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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El adjudicatario correrá con todos los gastos generados por las gestiones necesarias para obtener los
permisos, licencias, autorizaciones y legalizaciones necesarias para la ejecución y puesta en servicio de las
instalaciones contratadas.
La elaboración y visado de proyectos para la legalización, modificación, instalación, desinstalación, desmontaje
o demolición de las instalaciones, torres o edificios dónde tendrán lugar los trabajos definidos en este
expediente, correrán a cargo del adjudicatario sin extra coste alguno.

4. Presupuesto Base de Licitación
El importe límite del presente expediente asciende a SESENTA Y SIETE MIL EUROS (67 000,00 €), impuestos no
incluidos.
Este importe se corresponde con el del expediente inicial, sin incluir las prórrogas ni las posibles modificaciones.

5. Plazo de Ejecución
El plazo de ejecución del suministro es de SEIS (6) MESES, a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio.

6. Lugar de Entrega
El presente expediente es un suministro en estado operativo, es decir que el adjudicatario realizará todas las
actividades necesarias para entregar “llave en mano” el enlace de comunicaciones entre el EXT-F4M y el nodo
REDAN en Sóller y todos los suministros e instalaciones que se especifican en él.
La recepción de los distintos suministros e instalaciones a los que se refiere el presente expediente se realizará
en los siguientes emplazamientos:
 Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 7 (Mallorca).
 Centro de Control de Área Terminal de Palma (Mallorca).
 Servicios Centrales de ENAIRE (Madrid).

6.1. Escuadrón de Vigilancia Aérea de nº 7 (EVA07)
En este emplazamiento se realizarán los siguientes trabajos:
 Transporte de los equipos a instalar desde el punto de fabricación, o almacenamiento, al
emplazamiento final.
 Instalación de 8 fibras ópticas entre el edificio radar y el Centro No Atendido
 Conexión entre el EXT-F4M y el panel de fibras ópticas que conecta el edificio radar con el Centro No
Atendido
Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe
ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.
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 Instalación de los SCR-M en el Centro No Atendido
 Conexión entre el panel de fibras ópticas del Centro No Atendido y los SCR-M
 Conexión entre los SCR-M y el nodo REDAN
 Adecuación de la instalación eléctrica del rack 5 del Centro No Atendido, dónde se alojarán los SCR-M
 Entrega, configuración y pruebas del PC de supervisión, y retirada del PC de supervisión existente
 Retirada de la antigua instalación de comunicaciones de datos radar.
 Pruebas de las instalaciones realizadas.
 Adaptación al entorno del EXT-F4M
 Entrega de documentación en papel y digital.

6.2. Centro de Control de Área Terminal de Palma (Palma TACC)
En Palma TACC se procederá a entregar dos copias digitales de toda la documentación técnica del expediente.

6.3. Servicios Centrales de ENAIRE (SSCC)
En los Servicios Centrales de ENAIRE (SSCC) se realizará la entrega de la documentación final del expediente, tanto
la técnica como la administrativa, al director del expediente.

7. Garantía
El plazo de garantía será de DOS (2) AÑOS a partir de la fecha de firma del Acta de Recepción y Liquidación
Provisional.

8. Dirección del Suministro
Tanto ENAIRE como la empresa adjudicataria se comprometen a designar representantes.
Durante el desarrollo del servicio, todas las relaciones con ENAIRE referentes al contrato, se establecerán a través
del Director del Expediente o persona en quien delegue.
El Director del Expediente establecerá los criterios y líneas generales para la actuación en relación con el servicio
contratado para el cumplimiento de los fines del mismo.
Por otra parte, la empresa adjudicataria deberá nombrar un Coordinador que actuará como interlocutor con el
Director del Expediente, cuya función principal será la de responder de la correcta realización del servicio
contratado, responsabilizándose del nivel de calidad deseado en los resultados. Dicho Coordinador deberá estar
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presente en el lugar de prestación del servicio, al menos, durante el horario de prestación del mismo, y, en todo
caso, permanentemente localizado.

9. Responsabilidades
El Adjudicatario se hará responsable de los errores que pudieran cometerse en los servicios realizados o de los
productos entregados por su personal y de su comportamiento, así como de aquellas actuaciones que pudieran
inducir a ENAIRE al error. La declaración de comportamientos y errores será siempre a juicio de ENAIRE, por
indicación expresa del Director del Expediente.
El Adjudicatario deberá señalar explícitamente que conoce en detalle el objeto del expediente y las funciones que
ha de cumplir, de acuerdo con lo descrito en este PPT, no pudiendo alegar posteriormente falta o defecto de
información en lo referente al mismo. Por consiguiente, aceptará la aportación a su cargo exclusivo, sin variación
en el plazo establecido, de los servicios adicionales que, no habiendo sido considerados en su oferta, resulten
luego necesarios para la completa realización del expediente.
A estos efectos, el Adjudicatario especificará en su oferta que aceptará que el Director del Expediente o persona
en quien delegue certifique únicamente aquellos servicios o productos que, incluidos en la oferta, hayan sido
efectivamente realizados y que la totalidad de servicios que ofrece suministrar son los adecuados y suficientes
para el fin perseguido.

10. Cláusula de Medios Humanos
El adjudicatario se compromete a realizar la actividad, objeto del Pliego, con los medios humanos y materiales
adecuados a tal fin.
La facultad de dirección, organización y control de los trabajadores corresponde a la empresa adjudicataria por
disponer la misma de una titularidad independiente a la de ENAIRE, así como de organización autónoma.
No obstante, el adjudicatario, con el fin de que no quede dañada la imagen de ENAIRE, se compromete a adoptar
todas aquellas medidas que considere necesarias para que su personal cumpla con los siguientes requisitos:
 Utilizar la ropa de trabajo y/o uniformidad reglamentaria y mantenerla en perfecto estado de
presentación; así como los distintivos de la empresa adjudicataria establecidos.
 Desempeñar sus funciones sujeto al cumplimiento de la normativa que regule los recintos
aeronáuticos y/o aeroportuarios; resultando el adjudicatario el único y exclusivo responsable por las
infracciones en que pueda incurrir dicho personal, siendo ENAIRE ajena a esta responsabilidad. En el
supuesto que se produzcan quejas contra trabajadores de la adjudicataria motivadas por falta de
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capacidad o comportamiento incorrecto, el Director del Expediente dará traslado de las mismas al
adjudicatario, a los efectos oportunos.
 En particular, en el centro de trabajo, llevar visible la tarjeta de identificación individual (acreditación)
asignada por los Servicios de Seguridad, cumpliendo escrupulosamente las autorizaciones y
restricciones de la misma.
Respecto al personal, el adjudicatario se obliga expresamente a:
 Realizar su actividad con una plantilla de trabajadores adecuada para el rendimiento óptimo y calidad
del servicio. Respecto del personal del adjudicatario, adscrito a la actividad objeto de este pliego, una
vez finalizada ésta o si la misma se resolviera antes de finalizar la vigencia pactada se estará a lo
dispuesto en la legislación vigente y en los propios convenios colectivos que resulten de aplicación en
materia de subrogación empresarial.
 En ningún caso, el personal de la adjudicataria se incorporará a la plantilla de ENAIRE, ni ésta se
subrogará en las relaciones laborales existentes entre el adjudicatario y sus trabajadores; siendo
ENAIRE totalmente ajena a las referidas relaciones laborales, así como a las eventuales
responsabilidades que de las mismas pudieran derivarse, que el adjudicatario acepta expresamente
serán de su cuenta y cargo.
 Aceptar todas las responsabilidades que se deriven de las relaciones que pueda establecer con
terceras personas, durante la vigencia de la asistencia técnica, para desarrollar el objeto de la misma,
por lo que ENAIRE no se subrogará en dichas relaciones.
 Remitir a la autoridad correspondiente de ENAIRE, a los solos efectos de control y seguridad, relación
nominal de los medios humanos que la empresa adjudicataria vaya a asignar a la prestación del
servicio, con indicación del período de vinculación, así como la documentación que sea exigible; todo
ello, a los solos efectos de determinar el período de validez de las tarjetas de seguridad
(acreditaciones). Sin esta remisión, no se entregará la tarjeta de seguridad (acreditación) que, a
efectos de seguridad, será exigible portar.
 Es responsabilidad de la empresa adjudicataria comunicar, con carácter inmediato, al Director del
Expediente, cualquier variación de los datos contenidos en la citada relación nominal (nombre,
vinculación, horario, etc.) con el objeto de que estén debidamente actualizadas las tarjetas de
seguridad (acreditación).
 ENAIRE, en atención al servicio público que presta, podrá retirar las tarjetas de seguridad
(acreditaciones) cuando, por razones debidamente justificadas, peligre la seguridad o pueda quedar
dañada la imagen de la Entidad.
 El personal del adjudicatario quedará sometido a las normas que sobre la seguridad, policía y régimen
interior rijan en el Centro de trabajo.
 Cumplimiento de toda la normativa aplicable a los trabajadores en materia de trabajo, empleo,
Seguridad Social y prevención de riesgos laborales.
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11. Cláusula de Huelga
En el caso de originarse algún conflicto del que pudiera verse afectado este servicio, dicha circunstancia deberá
ponerse en conocimiento de la Dirección del Expediente, con una antelación mínima de diez días naturales.
Asimismo, el adjudicatario tendrá la obligación de comunicar a la Dirección del Expediente, con la suficiente y
máxima antelación posible, los servicios mínimos acordados, en su caso, por la Autoridad competente, en el
supuesto de huelgas o paros que afecten a su personal.
Durante el desarrollo de la huelga, el adjudicatario estará obligado a informar a la Dirección del Centro de la
evolución e incidentes, en los plazos y formas fijados por el Director del expediente.
En las situaciones de huelga que afecten al personal de la empresa adjudicataria, se deberán mantener los
servicios necesarios a fin de asegurar la prestación de los mismos, de acuerdo con la legislación vigente.
Durante el periodo de huelga, se suspenderá la contraprestación por parte de ENAIRE, en tanto el adjudicatario
acuerde con ésta los niveles de servicio que se van a prestar y las formas de retribución correspondientes.

12. Cláusula Medioambiental
Las Cláusulas Generales en materia de Protección al Medio Ambiente se encuentran recogidas en el ANEXO E del
Pliego de Cláusulas Particulares (PCP) y son de obligado cumplimiento.
Además de las medidas descritas en dichos anexos, serán de obligado cumplimiento todas aquellas medidas
adicionales que vengan impuestas por la legislación aplicable en la Comunidad Autónoma correspondiente y/o
por los organismos competentes.
El comienzo de la instalación derivada de este expediente estará condicionado a los resultados del informe o
resolución que señale el órgano competente en Red Natura 2000.

13. Confidencialidad
La empresa adjudicataria se comprometerá a guardar absoluta confidencialidad sobre todas las tareas,
actividades y conocimientos que se deriven de la ejecución que preste. Todos los documentos que se generen
tienen carácter confidencial y no podrán ser total ni parcialmente reproducidos en ningún medio, o entregados a
terceras personas sin la previa y expresa autorización por escrito de ENAIRE.
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14. Tipos de especificaciones y convenio tipográfico
Las características técnicas o especificaciones se dividirán en:
 Exigibles: requisitos de obligado cumplimiento que definen la aceptabilidad del sistema. Estas
especificaciones aparecerán en el texto con letra normal.
 Recomendables: son especificaciones cuyo cumplimiento NO es necesario de cara a conseguir la
operatividad del sistema, si bien se trata de opciones que se valoran interesantes. Estas
especificaciones aparecerán en el texto con letra cursiva.

15. Documentos aplicables
Las normas y especificaciones indicadas en este punto servirán de referencia, en tanto no se opongan a las
prescripciones contenidas en este documento. En ese caso, prevalecerá lo exigido en este PPT. Las normas,
estándares y/o recomendaciones que se citan a continuación, corresponderán a la última versión publicada,
incluyendo las enmiendas o correcciones en vigor:
 MIL -F- 14072 D. Finishes for Ground Electronic Equipment.
 MIL -STD- 464 C. Electromagnetic Compatibility Requirements.
 MIL -HDBK- 454 B. Electromagnetic Emission and Susceptibility.
 MIL -STD- 810 F. Environmental Test Methods and Engineering.
 MIL -HDBK- 1250 A. Corrosion Prevention and Deterioration.
 MIL -HDBK- 454 A. Standard General Requirement for Electronic.
 STANAG 4193. Technical Characteristics off IFF MK XA and MK XII Interrogators and Transponders.
12-noviembre-1990.
o PART I: General Description of the System.
o PART II: Performance in the presence of electronic countermeasures.
 STANAG 4107 y STANAG 4108: Gestión de Calidad del Ministerio de Defensa.
 PECAL-2110: Requisitos OTAN de Calidad durante las fases de Diseño, Desarrollo y Producción.
 PECAL-2210: Requisitos OTAN de Calidad durante el Ciclo de Vida del Software.
 MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LAS FF AA ESPAÑOLAS.
 OACI, Anexo 10: Telecomunicaciones Aeronáuticas.
 S42-02-MAN-001 Manual General de Mantenimiento
 Directiva 1995/5, “Marcado CE” y Real Decreto 1890/2000 Evaluación de la conformidad de los
aparatos de telecomunicaciones
 MIL-STD-810G/2008 Método 509.5 (Resistencia a la corrosión en presencia de ambiente salino).
 S42-06-MAN-009: Documentación y etiquetado de cableado en instalaciones de Navegación Aérea.
 S42-06-MAN-016 Aspectos logísticos a tener en cuenta en los expedientes del SNA.
 Manuales de los equipos elaborados por el fabricante.
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 Real Decreto 1580/2006 Compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos
 OACI, Anexo 11: Reglamento del Aire y Tránsito Aéreo.
 OACI, DOC 8168-OPS/611: Operación de Aeronaves.
 EUROCAE 129B. Technical specification for a 1090 MHz Extended Squitter ADS-B Ground System.
 Manual de planificación de servicios de Tránsito Aéreo.
 Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, y Real Decreto 2177/2004 que lo
modifica.
 Real Decreto 186/2016, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos
eléctricos y electrónicos.
 Real Decreto 1627/1997, por el que se regula las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las
obras de Construcción.
 Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en
servicio de las máquinas.
 Real Decreto 188/2016, por el que se aprueba el Reglamento por el que se establecen los requisitos
para la comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el
procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el régimen
sancionador de los equipos de telecomunicación.
 Real Decreto 299/2016, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos.
 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 medidas
de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, y los reales decretos que lo modifican y
corrigen.
 Reglamento (CE) Nº 552/2004 Relativo a la interoperabilidad de la red europea de gestión de tránsito
aéreo.2
 Reglamento (CE) Nº 1070/2009 por el que se modifican los Reglamentos (CE) Nº 549/2004,
(CE) Nº 550/2004, (CE) Nº 551/2004 y (CE) Nº 552/2004 con el fin de mejorar el rendimiento y la
sostenibilidad del sistema europeo de aviación.
 Reglamento (CE) Nº 262/2009 por el que se establecen requisitos para la atribución y utilización
coordinadas de los códigos de interrogador en modo S para el cielo único europeo.
 Reglamento UE Nº 1035/20113, por el que se establecen requisitos comunes para la prestación de
servicios de Navegación Aérea.

2

Véase el artículo 139 de UE 1139/2018. El Reglamento 552/2004 será derogado parcialmente.

Estos reglamentos serán derogados en enero de 2020, año en el que entrará en vigor el Reglamento (UE) 373/2017 y se
deberá garantizar los requisitos como proveedor de servicio de Navegación Aérea.
3
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 Reglamento (CE) Nº 482/20082 por el que se establece un sistema de garantía de la seguridad del
software que deberán implantar los proveedores de servicios de navegación aérea y por el que se
modifica el anexo II del Reglamento (CE) Nº 2096/2005.
 Reglamento UE Nº 923/2012 por el que se establece el reglamento del aire y disposiciones operativas
comunes para los servicios y procedimientos de navegación aérea, y por el que se modifican el
Reglamento de Ejecución (UE) Nº 1035/20113 y los Reglamentos (CE) Nº 1265/2007,
(CE) Nº 1794/2006, (CE) Nº 730/2006, (CE) Nº 1033/2006 y (UE) Nº 255/2010.
 REGLAMENTO (UE) 1139/2018 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2018
sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una Agencia de la Unión
Europea para la Seguridad Aérea y por el que se modifican los Reglamentos (CE) 2111/2005,
(CE) 1008/2008, (UE) 996/2010, (CE) 376/2014 y las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los Reglamentos (CE) 552/2004 y (CE) 216/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CEE) 3922/91 del Consejo.
 Reglamento UE Nº 1207/2011 por el que se establecen los requisitos de rendimiento e
interoperabilidad de la vigilancia del cielo único europeo.
 Resolución 12126 de 4 de noviembre de 2015, de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital (SESIAD), por la que se establecen los supuestos
en los que, para determinadas estaciones radioeléctricas, se sustituye la inspección previa a la
utilización del dominio público radioeléctrico por una certificación expedida por técnico competente.
 Guidelines for Communication, Navigation, Surveillance, and Air Traffic Management (CNS/ATM)
systems software integrity assurance ED-109 March 2002.
 ANSI/TIA/EIA 568-B “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard”.
 DNA/DES/NICA-1-1-2-01/10: “Normalización de Infraestructuras CNS/ATM de Navegación Aérea.
Parte 1: Prescripciones relativas al diseño. Sección 1-2: Sistema eléctrico en Radar”.
 Los distintos documentos, normas y estándares que se citan en los anexos al presente Pliego de
Prescripciones Técnicas.
 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

16. Requisitos de Seguridad Operacional
El Reglamento (UE) 1035/ 20114 establece que, en el funcionamiento del sistema de gestión de la seguridad, los
proveedores de servicios de tránsito aéreo y los proveedores de servicios de comunicación, navegación y/o
vigilancia deberán garantizar que se acredite la seguridad de los servicios y suministros exteriores.

Este reglamento será derogado en enero de 2020, año en el que entrará en vigor el Reglamento (UE) 373/2017 y se deberá
garantizar los requisitos como proveedor de servicio de Navegación Aérea. Si los trabajos de instalación se extendieran hasta
esa fecha, se deberán garantizar los requisitos de seguridad que se deriven del nuevo marco regulador.
4
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Los Requisitos Generales (RSG), que se definen a partir del Reglamento (UE) 1035/20115, se enumeran en el anexo
8 “Seguridad Operacional”, de este PPT conforme al documento A111b 12 INS-001, “Instrucción de trabajo para la
garantía de seguridad de los servicios y suministros exteriores”. En dicho anexo se encuentran todos los
requisitos de esta instrucción de trabajo con su etapa correspondiente de recopilación de la evidencia, así como
lo referente a las prestaciones de seguridad y aseguramiento del software.
En esta sección se describen los requisitos generales y específicos para la garantía de seguridad en los
suministros e instalaciones que son de aplicación en este expediente.

16.1. Requisitos de seguridad generales
Son de aplicación a este expediente, los requisitos generales de seguridad siguientes:
 RSG1. Requisitos para la gestión de seguridad.
 RSG2. Requisitos para los sistemas de gestión documental y registro.
 RSG3. Requisitos para la supervisión de seguridad.
 RSG4. Requisitos para corrección de desviaciones detectadas.
 RSG5. Requisitos para el traslado de responsabilidades a terceros.
 RSG6. Requisitos de competencia mínima del personal aplicables a todos los servicios.
 RSG7. Requisitos acerca de la condición física y mental del personal que realiza tareas de seguridad.
 RSG8. Requisitos adicionales para personal de servicios auxiliares con supervisión directa de personal
técnico, o de ingeniería, de ENAIRE que disponga de conocimientos en materia de seguridad
operacional.
 RSG11 Requisitos para la instalación de equipamiento CNS/ATM homologados relacionados con la
seguridad o sistemas auxiliares.
 RSG14. Requisitos para la coordinación de actividades con impacto en seguridad.
 RSG15. Requisitos para la gestión de intervenciones planificadas en el servicio.
 RSG16. Requisitos para la gestión de incidencias de seguridad en el servicio.
El RSG7 solamente será de aplicación para el personal del proveedor externo que acceda a una instalación con
equipos operativos.
El RSG10 referente al aseguramiento del software no es de aplicación ya que no se instala ningún software a
equipos de la red de vigilancia actual, esta actuación es sobre un emplazamiento militar y el software que se
suministras es para el EXT-F4M que es militar.

Estos reglamentos serán derogados en enero de 2020, año en el que entrará en vigor el Reglamento (UE) 373/2017 y se
deberá garantizar los requisitos como proveedor de servicio de Navegación Aérea.
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16.2. Requisitos de seguridad específicos y evidencias asociadas
Los Requisitos Específicos de Seguridad Específicos para este expediente son los siguientes:
 RSE 1. Requisitos de verificación y validación de las prestaciones de seguridad:
o RSE 1.1. El adjudicatario deberá garantizar, entregando los registros que lo acrediten, que una
vez instalado el sistema de comunicaciones los datos a explotar del EVA07 cumplen con las
prestaciones de seguridad exigidas por ENAIRE para que puedan ser incluidos en la red de
vigilancia con toda seguridad.

16.2.1. Evidencias de cumplimiento de los Requisitos de Seguridad Generales y
Específicos
En el punto 2.8 del sobre de documentación técnica del Pliego de Cláusulas Particulares se incluye la
exigencia de entregar una declaración responsable indicándose que se cumplirá con los requisitos
de seguridad operacional especificados.
En el anexo 8, “Seguridad Operacional”, de este PPT se adjunta la tabla de evidencias del cumplimiento de los
requisitos de seguridad general. Esta tabla se deberá incluir junto con la documentación que evidencia el
cumplimiento del Reglamento (UE) 1035/20116.

16.3. Requisitos de seguridad de interlocutores (RSI)
Tras analizar los trabajos asociados a este pliego no se considera necesario la inclusión de requisitos de seguridad
de interlocutores, ya que no es necesario que se realicen contactos por parte de ENAIRE con otros interlocutores
que puedan influir en la seguridad de sus servicios. Ninguno de los trabajos de los que contempla este pliego se
realizará en el lado aire.

16.4. Trabajos asociados a la seguridad
16.4.1. Fase entre el replanteo y el inicio de los trabajos
Antes del inicio de los trabajos el adjudicatario presentará un Plan de Instalación, que contendrá:
 Las medidas mitigadoras establecidos por ENAIRE en su documento de Análisis de la posible
afectación en la red de comunicaciones, energía y en otros sistemas CNS/ATM por la ejecución de los
trabajos.
 Identificación de las barreras que se dispondrán para evitar o limitar la ocurrencia de dichas
afectaciones.
 Identificación de las medidas de mitigación necesarias para minimizar los posibles efectos de la
ocurrencia de las mismas.

Estos reglamentos serán derogados en enero de 2020, año en el que entrará en vigor el Reglamento (UE) 373/2017 y se
deberá garantizar los requisitos como proveedor de servicio de Navegación Aérea.
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El adjudicatario deberá actualizar el plan de instalación en la medida de lo posible, y siempre que el director
de expediente lo solicite.

17. Requisitos de interoperabilidad y verificación CE
No se exigirá, al contratista, documentación relativa a la verificación de los equipos que pudieran necesitarla y
que son suministrados por ENAIRE, salvo aquella que expresamente se pide en el presente PPT.

18. Anexos
Se incluirán los anexos al PPT que se consideren oportunos.
Anexo 1:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA INTEGRADO
Especificaciones técnicas exigidas por ENAIRE a todos los extractores IRS-20 de última
generación, al equipo y a las principales modificaciones funcionales en los extractores IRS-M
del Sistema Integrado, así como las requeridas para la completa adaptación a los radares
primarios militares.

Anexo 2:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES RADAR
Especificaciones de la arquitectura y los requisitos funcionales, operativos y de prestaciones
del sistema de comunicaciones de radares secundarios monopulso, SCR.

Anexo 3:

REQUISITOS LOGÍSTICOS DEL EJÉRCITO DEL AIRE
Especificaciones y requisitos logísticos necesarios para la realización de instalaciones en las
dependencias del Ejército del Aire.

Anexo 4:

PRUEBAS DEL SISTEMA INTEGRADO
Política de pruebas del sistema integrado, cuya finalidad será la verificación del
cumplimiento de la totalidad de los requisitos contractuales exigibles al sistema que están
definidos en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas, así como en los
estándares nacionales e internacionales que han sido expresamente citados en el mismo.

Anexo 5:

GESTIÓN DE PROYECTO (NYVI-RADR-ANX-002-17)
Descripción de las características mínimas que debe cumplir el Plan de Proyecto que se debe
presentar al objeto de que ENAIRE pueda valorar la capacidad de la empresa licitadora para
ejecutar correctamente la totalidad de los trabajos contenidos en este expediente.

Anexo 6:

REPUESTOS Y LISTADOS LRU SUMINISTRADOS (NYVI-RADR-ANX-006-17)
Definición del formato necesario para la elaboración de la lista de repuestos necesarios
durante la vida útil de los equipos y sistemas suministrados con este expediente.

Anexo 7:

PROCEDIMIENTO PARA LA DOCUMENTACIÓN Y ETIQUETADO
INSTALACIONES DE NAVEGACIÓN AÉREA (S42-06-MAN-009)
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1. Presupuesto
La siguiente tabla recoge el presupuesto orientativo de los suministros e instalaciones comprendido en el
presente expediente en el Apartado 3 de la Memoria y que deberán cumplir todas las especificaciones
reflejadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas.
Pda.

Concepto

Ctdad.

Precios
Unitarios

Totales

1

Replanteo de instalación y documentación de replanteo

1

2 600,00 €

2 600,00 €

2

Suministro con instalación de un enlace de 8 fibras ópticas entre el
edificio del radar militar y el Centro No Atendido sobre conducciones
existentes, incluyendo paneles de conexión de 24 f.o., instalación
sobre cuadro y rack existente, conectorización, pequeño material de
instalación y pruebas del enlace.

1

6 000,00 €

6 000,00 €

3

Suministro e instalación de una conexión de datos entre el EXT‑F4M y
el enlace de fibra óptica que une el edificio del radar militar y Centro
No Atendido utilizando la f.o. existente, incluyendo conectorización,
latiguillos Ethernet, latiguillos f.o., conversores Ethernet-f.o.,
elementos de conexión pasamuros, pequeño material de instalación y
pruebas de conexión.

1

1 500,00 €

1 500,00 €

4

Suministro e instalación de una conexión de f.o. entre el enlace de f.o.
del Centro No Atendido y el equipamiento de comunicaciones radar de
ENAIRE, incluyendo conectorización, conversores Ethernet-f.o.,
elementos de conexión, pequeño material de instalación y pruebas de
conexión..

1

1 500,00 €

1 500,00 €

5

Suministro e instalación de una nueva acometida eléctrica desde el
“Cuadro nuevo AENA”, en el Centro No Atendido, y el rack 5, donde se
van a instalar los SCR-M, incluyendo cables, instalación de 2
protecciones DPN con señalización, cableado de la señalización,
instalación de una regleta de enchufes, pequeño material de
instalación y pruebas

1

3 000,00 €

3 000,00 €

6

Transporte e instalación de dos SCR-M, suministrados por ENAIRE, en
el rack 5 del Centro No Atendido, incluyendo su adaptación a los
requisitos impuestos para su utilización en un emplazamiento militar,
conexión a los routers del nodo REDAN utilizando los paneles de
conexión intermedios existente, latiguillos Ethernet y de f.o., pequeño
material de instalación, elementos de sujeción y pruebas

1

1 700,00 €

1 700,00 €

7

Suministro e instalación de un switch Ethernet en el rack 5 del Centro
No Atendido y su conexionado a los SCR-M, incluido latiguillos
Ethernet y de f.o., pequeño material de instalación, elementos de
sujeción y pruebas.

1

1 700,00 €

1 700,00 €

8

Suministro de un PC portátil para realizar las funciones de SLG

1

2 500,00 €

2 500,00 €

En caso de impresión total o parcial de este documento para uso operativo, las hojas impresas se acompañarán de la hoja de control de la
documentación impresa para copias controladas
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MEMORIA

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE SUMINISTRO “S.E.O. DE
UN SISTEMA DE COMUNICACIONES RADAR PARA EL EVA 7 (MALLORCA)"

1. JUSTIFICACIÓN ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD
En virtud al RD 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establece las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en obra en obra, y según su artículo 4, las obras relativas a la
Ampliación Climatización Sala de Equipos CATS ACC de Barcelona debe incluir un Estudio
Básico de Seguridad y Salud,
- El presupuesto de ejecución es de 67.000,00 € (Menor de 450.759,08 €).
- Por su tipología no contempla la construcción de túneles ni galerías. Las
cimentaciones serán de tipo superficial.
- El plazo de ejecución se estima en 6 meses desde la iniciación hasta la finalización de
las obras, superando los 30 días laborables.
- Por su volumen de obra se considera que el máximo número de trabajadores
presentes en un momento determinado no superará los 20 trabajadores de forma
simultánea.
- El volumen de mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500.

2. CARACTERÍSTICA DE LA OBRA
2.1.

EMPLAZAMIENTO

Se contempla el suministro en estado operativo el enlace de comunicaciones entre el EXT-F4M
y el nodo REDAN en Soller y todos los suministros e instalaciones que se especifican en él. la
recepción de los distintos suministros e instalaciones a los que se refiere el presente
expediente se realizará en los siguientes emplazamientos:
 Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 7 (Mallorca).
 Centro de Control de Área Terminal de Palma (Mallorca).
 Servicios Centrales de ENAIRE (Madrid).

2.2.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

El proyecto tiene por objeto la realización de las siguientes actividades:


Instalación de un cable de 24 fibras ópticas entre el edificio radar y el CECOM,
incluyendo paneles de conexionado, paneles pasacables, integración en cuadros de
conexión, conectorización y etiquetado.



Instalación de la fibra óptica necesaria para conectar el switch Ethernet, existente en el
shelter de equipos, con la fibra óptica instalada en el edificio radar, a través de los
huecos pasamuros existentes en el shelter, incluyendo conectorización, conversores de
fibra óptica a Ethernet-cobre, latiguillos UTP/STP, instalación de pasamuros,
conectores, etiquetado y transiciones.
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Instalación de la fibra óptica necesaria para realizar la conexión desde el repartidor del
CECOM del EVA7 hasta el switch Ethernet que se instalará en el rack del CECOM
dónde se alojarán los equipos de ENAIRE. Esto incluye la fibra óptica, los conversores
de fibra óptica a Ethernet-cobre, los latiguillos UTP/STP y los conectores necesarios.



Adecuación del sistema eléctrico del rack, donde se alojarán los equipos de ENAIRE, a
fin de obtener la redundancia y los niveles de protección necesarios para cumplir con
las normativas de instalación de ENAIRE y del Ejército del Aire.



El suministro con instalación de un switch Ethernet para distribuir los datos recibidos a
los SCR-M que se instalarán en el EVA 7.



Instalación de los SCR-M que proporcionará ENAIRE.



Suministro con instalación del equipamiento de enrutamiento, de conversión de medios
y de interfaces, necesarios para obtener la conectividad necesaria entre los SCR-M y el
nodo REDAN.



Suministro de un PC portátil para realizar las funciones de SLG del EXT-F4M



El suministro del software de gestión del EXT-F4M en el PC portátil, configuración e
instalación del software en el portátil de gestión del EXT-F4M, pruebas del sistema y
documentación.



Pruebas y documentación de funcionamiento de la instalación de fibra óptica realizada,
desde el switch Ethernet del shelter de equipos hasta el switch Ethernet del CECOM.



Pruebas y documentación de funcionamiento del sistema de comunicaciones radar de
ENAIRE, desde el extractor hasta su destino en los centros de explotación de datos.



Pruebas de funcionamiento de la gestión del EXT-F4M y las comunicaciones.

2.3.

PROMOTOR, PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y
NÚMERO DE TRABAJADORES

Promotor: ENAIRE. CIF: Q2822001J
Presupuesto de ejecución material: SESENTA Y SIETE MIL EUROS (67.000,00 €), impuestos
no incluidos.
Presupuesto de Seguridad y Salud: MIL CINCO EUROS (1.005, 00 €), impuesto no incluidos.
Plazo de ejecución de la obra: 6 meses.
Número máximo de trabajadores: El número de trabajadores dependerá de los medios
mecánicos a emplear. En todo caso el número de trabajadores no estará sujeto a una
importante fluctuación y se estima un máximo de SEIS (6) personas por emplazamiento.

Pág. 7

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE SUMINISTRO “S.E.O. DE
UN SISTEMA DE COMUNICACIONES RADAR PARA EL EVA 7 (MALLORCA)"

2.4.

INTERFERENCIA Y SERVICIOS AFECTADOS

Antes del inicio de los trabajos se comprobará la posible afección a instalaciones en servicio,
aéreas o subterráneas. En caso de que existan servicios, es necesario gestionar su posible
traslado o desconexión.
Afecciones a viales
En el caso de que la situación de la obra de lugar a movimientos de vehículos y máquinas en
los accesos de la misma ocupando los viales periféricos se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
-

Se realizarán los desvíos de vehículos y peatones necesarios, colocando
señalizaciones, balizamientos, protecciones y la presencia de un vigilante que regule el
paso, en caso de ser necesario.

-

De acuerdo con el nivel de interferencia de los trabajos, en este estudio básico de
seguridad y salud se definirá, en caso necesario (mediante anexos) detalladamente las
medidas de balizamiento y señalización para el tráfico rodado, así como las zonas de
paso y barandillas o barreras precisas para los peatones.

-

Se utilizarán señales normalizadas, evitando señalización contradictoria.

-

Los vehículos de obra que accedan a la vía pública han de utilizar luminosos rotativos.

-

A fin de evitar el polvo que se produce por la circulación de vehículos, se procederá a
regar los caminos de tránsito y principalmente los accesos e incorporaciones a vías
externas, de forma periódica.

-

Todos los operarios que realicen estos trabajos en las proximidades de carreteras con
circulación de vehículos deberán llevar en todo momento ropa de alta visibilidad.

-

Si fuera necesario efectuar cortes temporales de circulación, el operario encargado
llevará una bandera roja para resaltar.

Afecciones aeroportuarias
El contratista deberá cumplir en todo momento con las medidas de seguridad operacional y
control de accesos que establezcan los Aeropuertos para los trabajadores y vehículo o
maquinaria.
El contratista efectuará sus tareas de forma que minimicen las interrupciones en las
instalaciones del aeropuerto y respeten los procedimientos esenciales por ENAIRE para
garantizar la seguridad en el control del tránsito aéreo.
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Una vez adjudicado el expediente y en el replanteo inicial, se solicitará a los responsables de
los aeropuertos una relación de los servicios afectados y se ubicará en planta en el proyecto,
indicando las medidas a adoptar en cada caso.
Igualmente, se solicitará a los responsable de mantenimiento del centro información de
cualquier servicio que pueda interferir con los trabajos.

2.5.

CLIMATOLOGÍA

El clima de Mallorca es típicamente mediterráneo, con unas temperaturas medias templadas y
un régimen de precipitaciones estacional, coincidiendo la estación seca con la cálida en
verano. Las precipitaciones anuales fluctúan de un lugar a otro de la isla, entre los 350 mm de
la zona sur y los 1.500 mm en zonas altas de montaña, en la Sierra de Tramuntana. Pero en la
mayor parte del territorio están comprendidas entre los 450 y los 650 mm. El 40% del total
anual de las precipitaciones cae durante el otoño, de septiembre a noviembre, el 25% en
primavera, de marzo a mayo, igual que en invierno, de diciembre a febrero y en verano
solamente un 10%, de junio a agosto. El régimen de precipitaciones se caracteriza por su
irregularidad, variando considerablemente de un año a otro, hasta el extremo de llegar a
provocar sequías. La mayor parte de la lluvia se concentra en pocos días, con precipitaciones
intensas o muy intensas en otoño y el resto del año de poca intensidad. Las temperaturas
medias anuales, exceptuando la alta montaña están entre los 16 y 18º C, con máximas medias
los días de verano de 29/31º C y mínimas medias las noches de invierno de 5/9º C, a pesar de
que se dan puntas prácticamente cada año, por encima de 35º C y por debajo de -2º C,
ocasionalmente las temperaturas pueden llegar hasta los 41º C en verano y hasta -6º C en
invierno.
El entorno físico de Mallorca, es en primer lugar el mar, una mar profunda, cerrada y
relativamente cálida, con temperaturas superficiales que alcanzan los 26 º C en agosto y que
no bajan de los 14º C en invierno, y con temperaturas abisales siempre por encima de los 13º
C, un hecho único en el mundo. La mar regula la temperatura y hace que la estacionalidad
térmica no sea tan marcada como en pleno continente, a la misma latitud. Al otro lado del mar
Mallorca tiene entre los 300 y 400 km, un entorno continental, con el continente Europeo al
norte, muy frio en invierno y el desierto del Sáhara al sur, extremadamente cálido. Todo ello
incide en las particularidades del clima de Mallorca.
Lluvia
Se suspenderán trabajos de soldadura, trabajos en altura y aquellos cuya única medida
preventiva sea la línea de vida y arnés de seguridad.
Rocío, hielo
Se impedirá el acceso, tránsito o trabajo sobre superficies inclinadas y/o deslizantes.
Viento
Cuando el viento supere los 50 km/h se suspenderán los trabajos con grúas y similares.
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Aún con viento inferior al indicado puede ser necesario suspender toda la manipulación manual
mediante grúa de materiales ligeros en relación con su volumen que resulten difíciles de dirigir
o puedan incrementar el riesgo de caída.
Calor excesivo
Siempre que sea materialmente posible los talleres dispondrán de sombrajo así como los
puestos de trabajos situados a la intemperie. En obra habrá agua potable a disposición de los
trabajadores. En trabajos a la intemperie se obligará al personal realizar descansos periódicos.

2.7.

ACCESO

Para el acceso a los centros, el contratista tendrá que recabar a través de la Dirección del
Expediente, las autorizaciones correspondientes, tanto de personas como de vehículos,
atendiendo para ello a las instrucciones que sean señaladas.
Respecto a los accesos y zonas de trabajo el contratista, deberá limitar la zona de trabajo por
medio de elementos adecuados al trabajo a realizar, especialmente en este caso debido a la
proximidad a zonas operativas. Además el contratista, deberá conservar en perfecto estado de
limpieza todos los espacios interiores y exteriores de las construcciones y designará a un
“Recurso Preventivo”, responsable de la Seguridad en la obra, Art. 32 bis, LPRL.
Será responsabilidad del contratista proporcionar los necesarios servicios administrativos, con
la dotación de personal y medios adecuados, incluyendo cualquier tipo de contratiempo
ocasionado por la gestión de los accesos a los distintos centros de trabajo. El contratista será
el responsable de los servicios necesarios para el desplazamiento de su personal,
correspondencia, almacenamiento y conservación en buen estado de los materiales objeto del
suministro.
Las vías de evacuación serán las proporcionadas a través de los correspondientes Planes de
Emergencia y Evacuación de las instalaciones de ENAIRE.
Los accesos de materiales y para el personal, estarán debidamente señalizados. En dichos
accesos, en sitio visible, se colocarán carteles prohibiendo la entrada a personas ajenas a la
obra, así como carteles de uso obligatorio de los equipos de protección individual en el recinto
de la misma.

2.8.

INSTALACIONES PROVISIONALES EN OBRA

Los cuadros generales de obra, y en general el sistema eléctrico de la misma, estarán
certificados previamente por instalador autorizado, dispondrán de esquema unifilar y de un
documento en el que se refleje el cumplimiento de la norma UNE EN 60439-4. Previo inicio de
los trabajos se inhabilitará la instalación eléctrica del local y se hará uso de cuadro eléctrico de
obra para alimentar la maquinaria.
La instalación eléctrica provisional se aborda detalladamente a continuación.
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A)

Instalación eléctrica provisional de obra.

A.1) Descripción de los trabajos
Se formulará la petición correspondiente a la compañía suministradora. La Acometida realizada
por la empresa suministradora, disponiendo de un armario de protección y medida directa,
realizado en material aislante, autoextinguible, con protección intemperie, entrada y salida de
cables por la parte inferior. La puerta dispondrá de cerradura de resbalón, con llave de
triángulo, y con posibilidad de poner un candado. La profundidad mínima del armario será de
25 cm. Se colocará en el límite del recinto, con la autorización de la compañía suministradora.
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección. Estará construido de forma
que impida el contacto con los elementos en tensión, si no es mediante el empleo de una
herramienta especial.
Estará dotado de las siguientes protecciones:
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos:
Para ello tendrá un interruptor general automático de mando y protección, de calibre adecuado
a la intensidad máxima admisible en la línea de alimentación y de corte omnipolar; protecciones
magnetotérmicas, una por cada circuito secundario derivado de este cuadro general, calibrado
de acuerdo a la sección de los conductores a proteger y de corte omnipolar.

- Protección contra contactos indirectos (defectos a tierra):
Cada uno de los circuitos secundarios que parten del cuadro general deberá estar dotado de
un interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 m.A).
Cuando un circuito secundario alimente un cuadro auxiliar, el interruptor diferencial de
protección de este circuito será de media sensibilidad (300 m.A.).
Los circuitos secundarios se adaptarán a las necesidades de la obra y alimentarán los
diferentes servicios, alumbrado, cuadros auxiliares, etc.
En las instalaciones para alumbrado deberán separarse los circuitos correspondientes a
locales, almacenes y oficina de obra y, por último, el alumbrado de zonas de paso, accesos y
zonas de trabajo.
Los cuadros auxiliares tendrán las características constructivas del cuadro general de
mando y protección. Se podrán utilizar para la alimentación de pequeña maquinaria y servicios
auxiliares (discos de corte, vibradores, alumbrado, etc.). Estos cuadros pueden disponer
de varias salidas, estando cada una de ellas dotada de: un interruptor diferencial de alta
sensibilidad (30 mA), un interruptor magnetotérmico de corte omnipolar, de calibre
adecuado a la intensidad del circuito, y una toma de corriente tipo intemperie.
- Consideraciones generales:
Dado el carácter temporal de estas instalaciones, se realizarán de la forma más sencilla y que
mejor se adapte a las condiciones o necesidades de cada tramo (aéreo, subterráneo bajo tubo,
etc.).
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Cuando sea necesario hacer tramos aéreos serán tensados con piezas especiales
colocadas sobre apoyos. Si los conductores no soportan por si solos la tensión, mecánica
deseada, se utilizarán cables fiadores de resistencia a rotura 800 Kg, como mínimo y a éste se
fijarán los conductores mediante abrazaderas.
Los conductores empleados estarán aislados para una tensión igual a 1.000 V.
A.2) Riesgos más frecuentes:
-

Contactos eléctricos directos.

-

Contactos eléctricos indirectos.

-

Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga.

-

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.

-

Mal comportamiento de las tomas de tierra.

-

Caídas al mismo o a distinto nivel.

A.3) Medidas preventivas:
De tipo general
- Los cuadros eléctricos se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso, pendientes de tableros
de madera recibidos a los paramentos verticales, o bien autoportantes (los cuadros auxiliares
serán de instalación móvil, para facilitar distintos emplazamientos), todos dispondrán de una
toma a tierra y magnetotérmicos de alta sensibilidad a cortacircuitos y contactos indebidos.
- Los cuadros eléctricos autoportantes se ubicarán a 2 m, como mínimo, del borde de la
excavación y caminos internos. Tendrán adherida sobre la puerta una señal normalizada de
“Peligro, electricidad”.
- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras para la
lluvia.
- Los cuadros eléctricos en servicio permanecerán cerrados (con cerradura de seguridad)
- En el caso de ser metálicos estarán conectados a tierra.
- Las mangueras eléctricas que asciendan a plantas altas estarán agrupadas y ancladas a
elementos firmes en la vertical.
- Se conectarán a tierra las carcasas de los motores o máquinas, si no están dotados doble
aislamiento.
- Si se produce un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que debe hacerse es
dejarla sin tensión.
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- Se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de
origen eléctrico.
- Se prohíbe expresamente el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras
eléctricas, la anulación del hilo de tierra de las mangueras eléctricas, la utilización de fusibles
rudimentarios, las conexiones directas cable-clavija de otra máquina y las conexiones
eléctricas de cables, ayudadas en base a pequeñas cuñitas de madera.
Para los cables

- La sección del cableado será siempre la adecuada para la carga eléctrica que ha de soportar,
en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista.
- La distribución general desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios se
efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. Las mangueras que
presenten algún deterioro en la capa aislante se sustituirán de forma inmediata.
- El tendido aéreo de los cables y mangueras se efectuará a una altura mínima de 2 m, en los
lugares peatonales.
- El tendido aéreo de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará a una altura mínima de
5 m, en zonas de circulación de vehículos. Si se efectúa enterrado, se señalizará el “paso
del cable” mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el
proteger mediante reparto de cargas y señalar la existencia del “paso eléctrico” a los vehículos.
La profundidad mínima de la zanja será de 50 cm., y el cable irá protegido en el interior de un
tubo rígido.
- Se evitarán los empalmes entre mangueras. Si se han de efectuar empalmes provisionales,
se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes
termorretráctiles.
- Los empalmes estarán siempre elevados, prohibiéndose mantenerlos en el suelo.
- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas
estancas de seguridad.
- Aquellos empalmes de larga duración, que deban ubicarse en lugares de paso, se
recomienda situarlos a una altura de 1,60 m, sobre pies derechos o sobre un paramento
vertical, intercalando un aislante (tabla de madera).
- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado a una
altura en torno a los 2 m, para evitar accidentes por agresión a las mismas. Dicho trazado no
coincidirá con el de suministro provisional de agua a las plantas.
- Las mangueras de “alargadera” pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a las
paredes.
- Para salvar los pasos de puerta se hincarán un par de clavos en la parte superiores de los
cercos.
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- Las derivaciones de conexión a máquinas, se llevarán a cabo empleando terminales de
presión o elementos análogos que aseguren una perfecta unión, con mandos de marcha y
parada en todas y cada una de las mismas, que deberán estar incorporadas a su masa
metálica.
- Deberá procurarse que estas derivaciones, al ser portátiles, no estén sujetas a tracciones
mecánicas que pudieran determinar su rotura.

Para las tomas de energía
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina
herramienta.
- La tensión siempre estará en la clavija hembra, nunca en la macho, para evitar los contactos
eléctricos directos.

Para la protección de los circuitos
- La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos definidos por cálculo. Se
calcularán siempre minorando, con el fin de que actúen antes de que el conductor al que
protegen llegue a la carga máxima admisible.

Para las tomas de tierra
- La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa del cuadro general.
- El hilo de toma de tierra estará protegido con un tubo corrugado en colores amarillo y verde.
- El punto de conexión de la pica estará protegido en el interior de una arqueta practicable.
- La toma de tierra de las máquinas-herramientas que no están dotadas de doble aislamiento,
se efectuará mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución
correspondiente y el cuadro general de obra.

Para la instalación de alumbrado
- La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con
seguridad.
- La iluminación podrá ser mediante proyectores sobre pies derechos firmes y/o mediante
lámparas portátiles y fijas.
- Las portátiles cumplirán las siguientes condiciones:
o

La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el
fin de disminuir sombras.

o

Las zonas de paso a la obra estarán iluminadas, evitando rincones oscuros.
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Mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional de obra
- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, en posesión del carnet
profesional correspondiente. Realizará revisiones periódicas.
- Se comprobará diariamente el buen estado de los disyuntores diferenciales, al inicio y mitad
de la jornada, accionando el botón de test.
- Se tendrá siempre en almacén un disyuntor de repuesto (media o alta sensibilidad),
que permita su rápida sustitución en caso de avería, así como interruptores automáticos
magnetotérmicos.
- Mantener en buen estado o sustituir, si están deterioradas, las señales de “Peligro, riesgo
eléctrico”.
- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente y, en especial, en el momento en que
se detecte un fallo, declarándosele “fuera de servicio”, mediante desconexión eléctrica y el
cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno.
- La maquinaria eléctrica será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los
electricistas.
- Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta
de maniobra o alfombrilla aislante, calculados expresamente para realizar la maniobra con
seguridad.
- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se
desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero
visible, en el que se lea: “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. Este cartel
estará colocado con el conforme del jefe de equipo de reparación y sólo él, personalmente
podrá restablecer el servicio.
A.4) Protecciones colectivas
-

Señalización de zonas peligrosas de instalación.

-

Cumplimiento estricto de las normas preventivas anteriormente descritas.

-

Mantenimiento periódico.

A.5) Protecciones personales
-

Casco homologado de seguridad para riesgos eléctricos.

-

Guantes aislantes.

-

Comprobador de tensión.

-

Herramientas manuales de aislamiento.
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-

Botas aislantes.

-

Plantillas anticlavos.

-

Chaquetas ignífugas en maniobras eléctricas.

-

Trajes impermeables en ambientes lluviosos.

-

Tarima, alfombrillas, pértigas aislantes.

-

Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED” o bien sistema
LOTO.

B) Instalación provisional de protección contra el fuego
B.1) Descripción de los trabajos
El riesgo de incendios es medio, fundamentalmente a causa de la acumulación por acopios
o desechos de material, han de tomarse diversas medidas con objeto de conseguir su
rápida extinción.
Como regla general, los extintores de polvo polivalente son los más indicados para utilizar en
obra.
Se utilizarán al menos 1 extintores tipo ABC (6 kg) que se ubicarán en la zona intermedia de
cada una de las plantas de obra y otro de eficacia 89B de CO2 junto al cuadro eléctrico
provisional o bien durante las tareas de instalación de la fibra óptica necesaria para realizar la
conexión desde el repartidor del CECOM del EVA7 hasta el switch Ethernet que se instalará en
el rack.

Condiciones de utilización de los extintores
- La elección del agente extintor se hará en función de las clases de fuego más probables.
- Tanto el recipiente como el contenido estarán homologados.
- Tener en cuenta la posible toxicidad en locales pequeños o mal ventilados. Es preciso aclarar
que el anhídrido carbónico, aunque no es tóxico, puede llegar a producir inconsciencia e
incluso muerte por asfixia, por tanto, al descargarlo en locales cerrados el personal evacuará
rápidamente. Es también perjudicial en locales cerrados o ventilados insuficientemente el de
hidrocarburos halogenados, siendo necesario asegurar una ventilación importante de las zonas
bajas de los locales inmediatamente después de la extinción del fuego.
- Tener en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes extintores, en caso de
utilizarse en un mismo local.
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- El número y la capacidad de los extintores serán determinados en razón de la importancia del
riesgo y de la eficacia del extintor según la Norma UNE-23110.
- El emplazamiento de los extintores se elegirá en la proximidad de los lugares donde se
pueda dar un conato de incendio. Deben estar bien visibles y fácilmente accesibles,
colocados sobre soportes de forma que la parte superior del mismo esté como máximo a 1,70
m, del nivel del suelo. Deberán estar colocados donde no puedan ser averiados por los equipos
de obra, no obstruyan el paso o puedan lesionar al personal de la misma.
- En el cuerpo de cada aparato figurarán las instrucciones obligatorias de uso, donde se indique
el modo de empleo concreto en cada tipo de extintor y la puesta en marcha del aparato, que
puede ser abriendo una válvula o mediante presión sobre una palanca.
- Si un extintor ha sido utilizado, por poco que sea, debe ser obligatoriamente recargado.

Verificaciones a realizar a los extintores
- Cada semana se verificará su situación en el lugar previsto, accesibilidad y buen estado. Si
por necesidades del avance de la obra se reubican los extintores, éstos se colocarán en lugar
visible, accesibles y en la zona central de la planta, para que estén accesibles desde cualquier
punto de esa planta de la obra a menos de 15 metros.

B.2)

Medidas preventivas

Se establecen las siguientes medidas de protección contra incendios durante la ejecución de la
obra:
- Orden y limpieza general; se evitarán los escombros heterogéneos. Se evitará en lo
posible el desorden en el amontonado del material.
- Se dispondrán extintores de polvo.
- En cada planta en que se estén realizando obras, se colocarán un número de extintores,
distribuidos adecuadamente, en función del tipo de obra que se esté realizando y de los riesgos
que se prevean, especialmente cerca de los acopios combustibles y donde se acumule material
de desecho.
- Se prohíbe expresamente hacer fogatas.
- Se prohíbe fumar o comer, de forma general en todas la obra y en especial en las estancias
en las que se pinte con pinturas que contengan pigmentos tóxicos o sustancias inflamables.
- La ubicación de las zonas de materiales combustibles estará alejada de los tajos de soldadura
eléctrica y oxiacetilénica, en prevención de incendios.
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- Durante toda la obra se tendrá especial cuidado en dejar libres de obstáculos los accesos a
las salidas generales de emergencia.
B.3) Protecciones colectivas
- Orden y limpieza general.
- Extintores y medios auxiliares de extinción.
- Zona de materiales combustibles o inflamables alejado de las zonas de riesgo,
ventilado y debidamente señalizado.
- Salidas de emergencia libres de obstáculos.

2.9.

UNIDADES OPERATIVAS

Las principales unidades de obra son:
Aspectos generales inherentes a la permanencia en la obra
Desplazamiento con vehículos y transporte de equipos a instalar
Desmontaje y montaje de instalaciones
Acondicionamiento de la sala de equipos
Trabajo en altura
Trabajo con electricidad
Trabajo tendido de cable
Instalación de bandejas y canalizaciones
Puesta a punto y puesta en servicio
Etiquetado de la nueva instalación
Desmontaje y retirada de todo el equipamiento
Limpieza de las áreas de trabajo

3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

3.1.
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En este apartado se hará una exposición de los riesgos más comunes durante las fases del
proceso constructivo y se expondrán las normas preventivas que deberán cumplirse, así como
las protecciones colectivas necesarias y las protecciones individuales de uso obligado.

El análisis se realiza comenzando por la implantación en obra, a continuación los distintos
capítulos de la misma.
Por último, se completa con capítulos referentes a maquinaria y medios auxiliares cuya
implantación o uso estén previstos.

3.1.1.

ASPECTOS GENERALES INHERENTES A LA PERMANENCIA EN LA OBRA

Descripción de los trabajos: Comprende los trabajos de acopio y preparación de equipos y
materiales a instalar.
Chequeo del recinto.
Localización e identificación de servicios urbanos próximos.
Acometidas provisionales de estos servicios.
Acondicionamiento de accesos de personal a la obra.
Vallado de la zona de obra.
Implantación de locales provisionales.
Habilitación de zonas de acopios.
Señalización interior y exterior.

Riesgos Principales
-

Atropellos y colisiones con vehículos.

-

Desprendimientos de cargas.

-

Atrapamiento.

-

Caída al mismo nivel.

-

Caída a distinto nivel.

-

Caída de objetos y herramientas.

-

Cortes y golpes.

-

Sobreesfuerzos.
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-

Trabajos en la intemperie a temperaturas extremas.

-

Atrapamiento por vuelco de maquinaria.

-

Riesgos derivados de terceros.

Medidas Preventivas


Antes de iniciar cualquier trabajo se balizará convenientemente la zona afectada para
impedir la intrusión de terceros al tajo.



Se procurará realizar con medios mecánicos toda aquella operación de manejo de
cargas, elevación o transporte que por sus características (peso, volumen, forma, etc.)
ofrezca mayores riesgos en caso de ser realizada de forma manual.



Se evitará el manejo de materiales pesados sin la herramienta o útiles destinados a tal
fin.



Queda prohibido circular cargas por encima de personal que se encuentra trabajando,
zonas de paso o lugares donde la caída pueda producir grades destrozos materiales.



Delimitación mediante cinta de balizamiento y señalización de las zonas de carga y
descarga.



Inspección frecuente de las herramientas, especialmente
utilizándolas si no están en condiciones adecuadas.



Comprobar que las tomas de corriente son adecuadas.



Tener especial cuidado en la utilización de herramientas eléctricas en zonas de agua
o humedad, como bombas, lámparas eléctricas, etc., debiendo estar dotadas de doble
aislamiento.



Los acopios de materiales se harán en lugares previamente establecidos.



En lugares con poca iluminación se cuidará especialmente la correcta iluminación.



Aquellas plataformas de trabajo susceptible de caída de más de 2m de altura, se
protegerán en todo el perímetro mediante la protección establecida (redes, barandillas,
etc.).



Se mantendrán el lugar libre de escombros y resto de materiales.



Los materiales se almacenarán de tal manera que no se desplome por desequilibrio o
vibraciones,



No se realizarán acopios en las proximidades de líneas eléctricas, ni bajo su zona de
influencia (considerada como un radio de la distancia, Dprox 2, del RD 614/2001).



En los acopios se tendrá en cuenta la resistencia de la base en la que se asienten, en
función del peso de los materiales a acopiar, En función de su tamaño, los materiales
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se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más pesados o voluminosos en las
zonas bajas.


En el acopio de los elementos, habrá que tener cuidado de que no se produzcan
rodamientos, apuntalando el material con tablones y no superando las tres filas de
acopio.



La carga y descarga de los materiales, así como el acopio de los mismos en obra se
efectuarán en los lugares señalados al efecto.



Todos los vehículos dedicados al transporte de materiales estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.



Con el fin de evitar caídas, golpes, torceduras,... se evitarán los saltos desde la caja del
camión al suelo, utilizando siempre para el ascenso y descenso del personal de la caja
de los vehículos escalerillas metálicas apropiadas.



Los operarios que participen en tareas de carga, descarga y manipulación de los



materiales deberán utilizar guantes de protección para evitar pequeñas lesiones y
cortes en las manos y botas de seguridad con puntera reforzada para evitar golpes o
aplastamientos por caída de objetos.

Protección colectiva


Cerramiento o vallado provisional de la zona de obras.



Señalización de zonas de peligro.



Barandillas de protección si se dejan huecos.



Acordonamientos de las zonas en que se prevean caídas de objetos.

Protecciones personales


Casco de seguridad



Equipamiento adecuado para cada trabajo específico



Gafas de protección si se prevén salpicaduras o proyecciones de partículas



Botas de seguridad



Chaleco reflectante



Faja de protección lumbar, en caso de ser necesario.

3.1.2.

DESPLAZAMIENTO CON VEHÍCULOS Y TRANSPORTE DE EQUIPOS

Descripción de los trabajos
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-

Transporte de los equipos a instalar desde el punto de fabricación o emplazamiento
hasta el emplazamiento final.

Principales riesgos
-

Atropellos

-

Accidentes In itínere o en desplazamiento

-

Atrapamiento por vuelcos

-

Golpes y Cortes

-

Caída al mismo nivel

-

Vibraciones

-

Incendio

Medidas Preventivas


Los vehículos destinados a tal fin pasarán la Inspección Técnica de Vehículos cuando
les corresponda.



Los vehículos han de estar sometido a un correcto plan de mantenimiento por taller
especializado.



Se solucionaran inmediatamente cualquier anomalía en el vehículo que pueda
suponer un riesgo de accidente (neumáticos, frenos…), quedando prohibido circular
con los mismos si se detecta alguno de los mismos hasta su reparación.



Se comprobarán periódicamente el líquido de frenos, nivel de aceite en el cárter, nivel
del líquido refrigerante del radiador así como el estado de los neumáticos.



Deben seguirse las indicaciones del Código de Circulación.



El material se transportará siempre que sea posible mediante la maquinaria más
adecuada a este tipo de terreno.



Sólo podrá trasportarse cargas y material en vehículos dispuestos a tal fin (furgonetas,
pick-up, etc.).



Las cargas estarán correctamente estibadas. Utilizar redes elásticas, pulpos, etc.



Los materiales especiales o peligrosos serán transportados según los requisitos de su
normativa específica.



El gasóleo podrá ser transportado en furgoneta hasta una capacidad de 60 litros,
utilizando envases homologados UN.



En caso de transportar cantidades de gasoil superiores a 60 L y hasta un máximo de
1000 L, es necesario disponer de carta de porte.
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Es necesario llevar un extintor en el vehículo en caso de transportar material
combustible.



No sobrepasar los límites de carga de los vehículos.



No utilizar el vehículo con mayor número de pasajeros que el permitido.



Usar el calzado adecuado y prestar atención en los desplazamientos sobre el terreno
cuando salga del vehículo para evitar torceduras.



No circular por laterales anexos a zonas con riesgo de caída de altura o
desprendimientos.



Circular con atención y a velocidad adecuada al terreno transitado.



Respetar las indicaciones de circulación de la obra y los límites de velocidad
señalizados.



Prestar la debida atención al estado de las ruedas y a la chapa del cárter.



Aplicar una conducción preventiva, es decir, anticipándose a los peligros.



Consultar las predicciones meteorológicas antes de realizar grandes desplazamientos.



Respetar los descansos periódicos durante los desplazamientos.



No acceder con el vehículo a zonas con elevada pendiente. Respetar la máxima
pendiente autorizada por el vehículo.



Proceder a la limpieza de barro de los bajos del vehículo y de los neumáticos antes de
realizar algún desplazamiento.



Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y de obstáculos.

Protección colectiva


Balizamiento de la zona de trabajo.

Protecciones personales




Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante al descender del vehículo.



Guantes de protección química en operaciones de revisión de niveles en motor.



Calzado y guantes de seguridad durante las tareas de carga y descarga de material
en el vehículo.



Casco de seguridad, si hay riesgo de caída de objetos a distinto nivel.
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3.1.3.

ORDEN Y LIMPIEZA

Principales riesgos
-

Caídas al mismo y distinto nivel, debido a objetos existentes en el suelo indebidamente
o a suelos sucios e impregnados de sustancias resbaladizas.

-

Choques o golpes contra objetos inmóviles, debido a equipos fuera de lugar (carretillas,
herramientas mecánicas, escaleras de mano, materiales, etc.).

-

Desplomes (caídas de objetos) debido a un apilamiento desordenado e incumplimiento
de las instrucciones específicas para determinados tipos de embalaje.

-

Pisadas y cortes con objetos inmóviles (herramientas cortantes, deshechos de
embalajes, flejes, etc.).

-

Contacto con sustancias nocivas debido a un almacenamiento indebido o en lugares
sin acceso restringido, etc.

-

Incendios provocados por sustancias inflamables en lugar indebido y/o sin señalizar,
por vertido de trapos, papel o algodones, impregnados de aceite, o sustancias
inflamables, con otros desechos de la obra.

Medidas preventivas


Al final de la jornada todos los tajos quedarán limpios y los residuos acumulados fuera
de las zonas de trabajo o tránsito.



Se prohíbe el cúmulo de residuos o embalajes en la zona más allá del que se haya
producido a lo largo de la jornada.



No se autoriza el cúmulo de residuos junto a los contenedores. Ni se admite la
presencia de restos de comidas fuera de contenedores específicos.



Los medios auxiliares se limpiarán tantas veces como sea necesario para reducir al
mínimo el peligro de caída por deslizamiento.



Los equipos-herramientas
sistemáticamente.



Los recipientes y contenedores de recogida deben ser los adecuados al tipo de
desechos y residuos que se produzcan y situados estratégicamente para su fácil
utilización.

Protecciones personales
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Casco de seguridad, si hay riego de caída de objetos a distinto nivel.



Ropa de trabajo con marcado CE de alta visibilidad para trabajos en vías de
circulación de vehículos.



Botas de seguridad.



Traje de agua para tiempo lluvioso.



Guantes contra riesgos mecánicos.

3.1.4.

DESMONTAJE Y MONTAJE DE INSTALACIONES

Descripción de los trabajos
-

Instalación de un cable de 24 fibras ópticas entre el edificio radar y el CECOM,
incluyendo paneles de conexionado, paneles pasacables, integración en cuadros de
conexión, conectorización y etiquetado.

-

Instalación de la fibra óptica necesaria para conectar el switch Ethernet, existente en el
shelter de equipos, con la fibra óptica instalada en el edificio radar, a través de los
huecos pasamuros existentes en el shelter, incluyendo conectorización, conversores de
fibra óptica a Ethernet-cobre, latiguillos UTP/STP, instalación de pasamuros,
conectores, etiquetado y transiciones.

-

Instalación de la fibra óptica necesaria para realizar la conexión desde el repartidor del
CECOM del EVA7 hasta el switch Ethernet que se instalará en el rack del CECOM
dónde se alojarán los equipos de ENAIRE. Esto incluye la fibra óptica, los conversores
de fibra óptica a Ethernet-cobre, los latiguillos UTP/STP y los conectores necesarios.

-

Adecuación del sistema eléctrico del rack, donde se alojarán los equipos de ENAIRE, a
fin de obtener la redundancia y los niveles de protección necesarios para cumplir con
las normativas de instalación de ENAIRE y del Ejército del Aire.

-

El suministro con instalación de un switch Ethernet para distribuir los datos recibidos a
los SCR-M que se instalarán en el EVA 7.

-

Instalación de los SCR-M que proporcionará ENAIRE.

-

Suministro con instalación del equipamiento de enrutamiento, de conversión de medios
y de interfaces, necesarios para obtener la conectividad necesaria entre los SCR-M y el
nodo REDAN.

Principales riesgos
-

Caída al mismo nivel

-

Caída a distinto nivel

-

Ruido
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-

Atrapamiento por vuelco de maquinaria

-

Atrapamiento por derrumbe de materiales

-

Atrapamiento por partes móviles

-

Exposición agentes químicos

-

Caída de objetos

-

Contactos eléctricos directos e indirectos

-

Golpes y cortes

-

Sobreesfuerzos

-

Proyecciones

-

Atropellos

Medidas preventivas


Prohibición de permanencia del personal en el radio de acción de máquinas en
movimiento.



Para el aseguramiento de los trabajos en altura, controlar la formación y vigilancia de
la salud de los trabajadores que lo realizan.



Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. Se
designará un recurso preventivo durante la ejecución de la obra según los requisitos
establecidos en el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción
(Artículo 22 bis. Presencia de los recursos preventivos).



La superficie de trabajo estará lo más despejada posible para evitar tropiezos.



En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas, y se
señalizarán las zonas de circulación.



En todas las operaciones con riesgo de caída de alturas, sin protecciones colectivas,
se utilizará arnés de seguridad, el cual estará enganchado a un punto fijo o línea de
vida.



Se evitará la permanencia de personas bajo cargas suspendidas.



Siempre que el izado, traslado y recepción de materiales, por el tamaño y forma de
estos, pueda ocasionar choques contra la estructura, otros elementos o trabajadores,
se utilizarán cuerdas o cables de retenida o de guía de cargas.



Los trabajos en
desfavorables.
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Se revisarán los elementos auxiliares de izado previamente a su uso, se utilizarán
elementos adecuados según capacidad.



No se permitirá la permanencia de trabajadores bajo zonas de soldadura. Asimismo,
no se acopiará material alguno bajo dichas zonas.



Las operaciones de soldadura, se realizarán desde castilletes o plataformas elevadas,
protegidos en todo su contorno mediante barandillas de 90 cm. de altura, listón
intermedio y rodapié.



Se señalizará la obra mediante señalización de seguridad. Estas señales serán
perfectamente visibles, no dando lugar a dobles interpretaciones.



Sujetar de forma segura los materiales y herramientas en la zona de trabajo para
evitar caídas de objetos por manipulación.



Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y
cortes. Utilizar las herramientas apropiadas al trabajo a realizar.



Señalizar, cubrir o resguardar salientes u otros elementos estructurales que puedan
dar lugar a golpes con los mismos.



Establecer los acopios de materiales en zonas habilitadas, evitando situarlos en zonas
de paso. Todo pasillo o vía de circulación estará libre de cualquier material,
herramienta, suministro, etc., que impida o dificulte el tránsito por el mismo.



En todo momento el orden y la limpieza deberán ser mantenidos al ser factores
básicos de la prevención.



Realización de los trabajos por personal autorizado o cualificado, en caso necesario.



Las conexiones se realizarán siempre sin tensión.



Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. Cumplir con las
normas de seguridad indicadas en la hoja de instrucciones de uso del fabricante.

Protecciones personales


Botas de seguridad.



Guantes de protección.



Casco de protección.



Chaleco reflectante.



Ropa y botas de seguridad impermeables, en caso de ser necesario.



Gafas de seguridad, en caso de proyección de partículas.
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Arnés anti caídas, en caso necesario.

Protecciones colectivas


Balizamiento de la zona de trabajos.



Señalización adecuada de obra así como de riesgos inherentes a los trabajos que se
estén realizando.



Señalización informativa de operarios trabajando con corte de tensión para evitar
rearme de conexión eléctrica por terceros.

3.1.5.

ACONDICIONAMIENTO DE LA SALA DE EQUIPOS

Principales riesgos
-

Caída de personas al mismo nivel, por uso indebido de medios auxiliares

-

Caída de materiales y equipos por fijación inadecuada o colocación inestable

-

Cortes por manejo de herramientas manuales

-

Golpes por herramientas manuales

-

Sobreesfuerzos por posturas forzadas

-

Quemaduras

-

Contactos eléctricos directos

-

Contactos eléctrico indirectos

Medidas preventivas


Organizar un plan de orden y limpieza.



Se tendrán en cuenta las medidas preventivas de las herramientas, maquinarias y
medios auxiliares.



Cuando sea necesario levantar y transportar una carga manualmente, se tendrán en
cuanta las siguientes medidas:
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o

Examinar la carga antes de manipularla tratando de localizar zonas que
puedan resultar peligrosas en el momento de su agarre (aristas, bordes
afilados, puntas de clavos, etc.).

o

Situar la carga en el lugar más favorable para la persona que tiene que
manipularla de manera que esté cerca de ella, enfrente y a la altura de la
cadera.
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o

Planificar el levantamiento eligiendo los puntos de agarre más adecuados y el
lugar de destino de la carga. Apartar del trayecto los posibles obstáculos que
puedan entorpecer el transporte.

o

Sujetar la carga de la manera mas segura, flexionando la mano 90º alrededor
de la caja por la parte inferior.

o

Cuando las dimensiones o el peso de la carga así lo aconsejen, deberá
recurrirse al fraccionamiento o rediseño de la misma.

o

Manejar una carga entre dos personas cuando las medidas o el peso del
objeto impidan que una sola persona pueda trasladarlo de forma estable. En
estos casos se deberá programar una manipulación coordinada, asegurando
un agarre correcto de la carga.

o

Siempre que sea posible, utilizar ayudas mecánicas adecuadas para el
trasporte de cargas.



Prohibición de permanencia del personal en el radio de acción de máquinas en
movimiento.



Se revisarán las máquinas y herramientas antes de ser utilizadas para verificar el buen
estado de sus protecciones.

Protecciones personales


Botas de seguridad.



Guantes de protección.



Casco de protección.



Chaleco reflectante.



Ropa y botas de seguridad impermeables, en caso de ser necesario.



Gafas anti proyecciones, en caso necesario.



Arnés anti caídas, en caso necesario.

Protecciones colectivas


3.1.6.

Balizamiento de la zona de trabajos.

TRABAJO EN ALTURA

Principales riesgos
-
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-

Caída de personal a distinto nivel.

-

Caída de objetos por manipulación.

-

Sobreesfuerzos

-

Pisadas sobre objetos

-

Proyección de partículas

-

Contacto eléctrico

Medidas preventivas de seguridad


Para los trabajos verticales o en altura es obligatorio el uso de arnés de seguridad
asociado a algún tipo de dispositivo anti caídas.



El extremo del cable a los dispositivos anti caídas deben estar fijados a un punto de
anclaje frontal o dorsal del arnés en función del trabajo que se vaya a realizar.



Para el aseguramiento de los trabajos en altura, controlar la formación y vigilancia de
la salud de los trabajadores que lo realizan.



Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia.



La superficie de trabajo estará lo más despejada posible para evitar tropiezos.



En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas, y se
señalizarán las zonas de circulación.



En todas las operaciones con riesgo de caída de alturas, sin protecciones colectivas,
se utilizará arnés de seguridad, el cual estará enganchado a un punto fijo o línea de
vida.



Se evitará la permanencia de personas bajo cargas suspendidas.



Siempre que el izado, traslado y recepción de materiales, por el tamaño y forma de
estos, pueda ocasionar choques contra la estructura, otros elementos o trabajadores,
se utilizarán cuerdas o cables de retenida o de guía de cargas.



Los trabajos en
desfavorables.



Las escaleras de mano se usarán de acuerdo con lo establecido en el R.D. 2177/04
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:
o
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necesarios de apoyo o sujeción, o ambos, para que su utilización en las
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condiciones para las que han sido diseñados no suponga riesgo de caída por
rotura o desplazamiento, (preferiblemente escaleras conforme a EN 131).
o

Comprobar, previo a su utilización, que no poseen deformación alguna, ni
transformación sobre los montantes y verificar que todos los peldaños están
presentes y los patines están en buen estado.

o

Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintada, por la dificultad que
ello supone para detectar posibles defectos.

o

Para aportar a la escalera la estabilidad necesaria, se emplearán dispositivos
que, adaptados a los largueros, proporcionen en condiciones normales, una
resistencia suficiente frente a deslizamiento y vuelco. Éstos dispositivos
pueden ser fijos, solidarios o independientes adaptados a la escalera.

o

Las escaleras llevarán dispositivos antideslizantes en los pies de la escalera o
deberán estar ancladas en su parte superior e inferior, para evitar su
deslizamiento.

o

Los peldaños estarán dotados de una banda antideslizante.

o

Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se
accede.

o

Se balizará la zona colindante para evitar el tránsito de personas, vehículos
que

o

puedan tirar la escalera, así como evitar que caigan objetos sobre otras
personas, y

o

aquellas personas que por la naturaleza de los trabajos deban permanecer en
esta

o

zona, deberán portar obligatoriamente casco de seguridad.

o
el punto
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o

de operación del suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos
para mantener la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se utiliza un
equipo de protección individual anticaída (arnés anticaída y elementos de
amarre con doble anclaje)

o

Está prohibido el uso de escaleras de mano para salvar alturas de más de 5
metros, a menos que tengan refuerzo en su zona central, estando prohibido su
uso para alturas superiores a 7 metros.

o

La escalera debe sobrepasar al menos en 1 m el punto de apoyo superior.
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o



La inmovilización de la parte superior de la escalera por medio de una cuerda
es siempre aconsejable sobre todo en el sector de la construcción y siempre
que su estabilidad no esté asegurada. Se debe tener en cuenta la forma de
atar la escalera y los puntos fijos donde se va a sujetar la cuerda. En la
siguiente figura se dan las fases a seguir para fijar una escalera a un poste.

Para el uso de plataformas tipo andamio se seguirán las siguientes indicaciones:
Antes de realizar cualquier trabajo en un andamio, se deberá tener en cuenta el buen
estado de los materiales que componen estas plataformas, realizando una revisión
previa a su instalación.
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o

En cuanto se detecte cualquier anomalía (pandeo, ausencia de elementos,
oxidación pronunciada) la plataforma será desechada.

o

Las plataformas deberán disponer de barandillas resistentes de 0,90 m. listón
intermedio y rodapié cuando la base de trabajo supere los 2 m. de altura.

o

El ancho mínimo de la plataforma será 0,60 m. y estarán dotadas de escalera.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE SUMINISTRO “S.E.O. DE
UN SISTEMA DE COMUNICACIONES RADAR PARA EL EVA 7 (MALLORCA)"



Pág. 33

o

Para acceder a las plataformas de trabajo se dotará a las mismas de escalera
de tiro y meseta para alturas mayores de 5 metros.

o

Para su utilización, toda plataforma deberá poseer el cálculo justificativo de
resistencia realizado por un técnico competente. Su conjunto deberá ser
rígido, resistente y estable.

o

Se limitará la utilización de las plataformas a superficies absolutamente lisas y
horizontales.

o

Para una altura de hasta 7,5 m. el menor lado de la base deberá ser 1/5 de la
altura como mínimo, en alturas superiores y hasta 15 m. su menor lado en
planta será como mínimo de 1/5., no se utilizará este sistema en alturas que
superen los quince m. señalados.

o

Efectuado su traslado y colocada en su punto de trabajo se colocarán
obligatoriamente los pasadores o mordientes de las ruedas.

En caso de utilizarse plataforma elevadora de personal:
o

Todos los elementos, equipos y medios auxiliares utilizados estarán
homologados, dispondrán de certificado CE o de la correspondiente
declaración de conformidad o adecuación conforme al 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.

o

Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los
órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados en el libro de
mantenimiento y el Certificado que acredite su revisión. Los vehículos irán
dotados con un extintor manual y un botiquín portátil.
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o

El habitáculo de la plataforma elevadora estará diseñado y construido de
forma que las personas que se encuentren dentro del mismo dispongan de
órganos de accionamiento de los movimientos de subida, bajada y, en su
caso, desplazamiento de dicho habitáculo con respecto a la máquina. Dichos
órganos de accionamiento deberán prevalecer sobre los demás órganos de
accionamiento de los mismos movimientos, salvo sobre los dispositivos de
parada de emergencia.

o

Se garantizará la estabilidad de la cesta telescópica y nunca se sobrepasará la
carga máxima fijada por el fabricante. Dicha carga deberá estar reflejada en la
cesta.

o

Antes de realizar cualquier trabajo, se nivelará perfectamente la plataforma
utilizando siempre los estabilizadores cuando existan. No se deberá elevar la
plataforma a menos que la base y las patas estén correctamente instaladas y
los puntos de apoyo fijados en la base.

o

Deberá comprobarse antes de iniciarse los trabajos el estado de los distintos
elementos de seguridad que forman el equipo.

o

La plataforma estará totalmente cubierta sin dejar huecos y sujetada a los
espaldarazos. Las plataformas que tengan más de 2 m de altura, dispondrán
de barandillas y rodapiés en su contorno.

o

No mover la máquina cuando la plataforma esté elevada, salvo que esté
específicamente diseñada para ello.

o

No alargar el alcance de la máquina con medios auxiliares. En particular, no
situar escaleras ni andamios en la plataforma o apoyados en ninguna parte de
la máquina.

o

No sentarse, ponerse de pie o montarse en las barandillas de la cesta.
Mantener en todo momento una posición segura en la base de la plataforma,
cesta o castillete.

o

Prohibido salir o acceder fuera de la plataforma si está elevada. Cuando se
esté trabajando sobre la plataforma se deberán mantener siempre los dos pies
sobre la misma, nunca saliendo de los límites de la máquina.

o

No subir o bajar de la plataforma con esta en movimiento. No trepar nunca por
los dispositivos de elevación.

o

Cuando se trabaje en altura, cuidar de mantener las distancias de seguridad
con respecto de las redes eléctricas de acuerdo con las regulaciones
existentes.

o

Tener cuidado con los riesgos de choque, en particular, cuando se tienen las
manos en las barandillas de la cesta.

o

Si el manual de instrucciones del fabricante así lo estableciera y una vez
elevada la plataforma, los trabajadores deberían hacer uso de arnés de

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE SUMINISTRO “S.E.O. DE
UN SISTEMA DE COMUNICACIONES RADAR PARA EL EVA 7 (MALLORCA)"
seguridad anclado a la misma. Todos los equipos de protección anticaída
deberán comprobarse y verificarse al iniciar los trabajos.
o

Coordinar los trabajos de forma que no se realicen trabajos superpuestos en la
misma vertical.

o

Iluminación adecuada y suficiente en las zonas de trabajo.

o

No se permitirá permanecer en el radio de acción de la maquinaria.

o

Evitar el uso de plataformas con motor de combustión en lugares cerrados
salvo que estén bien ventilados.

o

Con climatología adversa, fuerte viento, lluvia o amenaza de tormenta,
suspender los trabajos.

o

A efectos de evitar deslizamientos del personal tanto en el acceso como sobre
la plataforma se utilizará calzado de seguridad con suela antideslizante,
dotando además tanto los escalones como el suelo de la plataforma con
recubrimiento adherente.

Protecciones personales


Botas de seguridad.



Guantes de protección.



Casco de protección.



Chaleco reflectante.



Ropa y botas de seguridad impermeables, en caso de ser necesario.



Gafas anti proyecciones, en caso necesario.



Arnés anti caídas.
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Protecciones colectivas


3.1.7.

Balizamiento de la zona inferior de trabajos.

TRABAJO CON ELECTRICIDAD

Descripción de los trabajos
Se incluyen los trabajos de instalación y comprobación del conjunto obtenido con el material
suministrado.
Principales riesgos
-

Caída de personas al mismo nivel, por uso indebido de medios auxiliares

-

Caída de materiales y equipos por fijación inadecuada o colocación inestable

-

Cortes por manejo de herramientas manuales

-

Cortes por pinchazos por manejo de las guías y conductores

-

Golpes por herramientas manuales

-

Sobreesfuerzos por posturas forzadas

-

Quemaduras

-

En la pruebas de conexionado: Maniobras incorrectas de líneas

-

Uso de herramientas sin aislamientos

-

Caídas del personal al mismo nivel por uso indebido de las escaleras

-

Cortes en extremidades superiores

-

Electrocución o quemaduras graves por: Mala protección de cuadros o grupos
eléctricos

-

Maniobras en líneas o aparatos eléctricos por personal inexperto

-

Falta de aislamiento en líneas o cuadros (disyuntores diferenciales)

-

Falta de protección en fusibles, diferenciales, puestas a tierra, mala protección de
cables de alimentación, interruptores, etc.

-

Establecer puentes que anulen las protecciones

-

Conexiones directas (sin clavijas)
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Medidas preventivas de seguridad


Las conexiones se realizarán siempre sin tensión, avisándose mediante carteles para
que nadie pueda conectar la instalación a la red.



Para la realización de los trabajos en las proximidades de las líneas eléctricas en
tensión, se aplicará lo dispuesto en el RD614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico. BOE nº148 21/06/2001.



Siempre que sea posible se enterrarán las mangueras eléctricas, y en las zonas de
paso sobre mangueras se señalizará con "PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN".



Los montajes y desmontajes eléctricos se realizarán por personal especializado con
acreditación Específica.



Todo el personal que manipule conductores y aparatos eléctricos, estará dotado de
guantes aislantes y calzado de goma además de la autorización expresa de la jefatura
de la obra.



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



Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar
el acabado de la instalación eléctrica, cuidando de que no queden accesibles a
terceros uniones, empalmes y cuadros abierto, comprobando la correcta disposición
de fusibles, terminales, diferenciales, puesta a tierra, cerradura y manguera en
cuadros y grupos eléctricos.



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

Seguridad en el cuadro eléctrico:
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El cuadro eléctrico de acometida va provisto de su toma de tierra correspondiente, a
través del cuadro eléctrico general y de una señal normalizada de “PELIGRO
ELECTRICIDAD” sobre la puerta, que está provista de cierre.



Va montado sobre un tablero de material aislante, dentro de una caja que lo aísla,
montado sobre soportes o colgados de la pared, con puerta y cierre de seguridad.



El cuadro eléctrico se acciona subido sobre una banqueta de aislamiento eléctrico
específico definido en el proyecto de la instalación eléctrica provisional de la obra. Su
puerta estará dotada de enclavamiento. Se instala en el interior de un receptáculo
cerrado con ventilación continua por rejillas y puerta con cerradura.

Seguridad en las tomas de corriente:


Las tomas de corriente son blindadas, provistas de una clavija para toma de tierra y
siempre que es posible, con enclavamiento.



Se emplean dos colores distintos en los tomacorrientes para diferenciar con claridad
y seguridad el servicio eléctrico a 220 V del de 380 V.

Seguridad en los interruptores automáticos magnetotérmicos:


Se ha previsto instalar todos los que el proyecto de instalación eléctrica provisional
de obra requiere, con un calibre tal, que desconecten antes de que la zona de cable
que protegen llegue a la carga máxima. Con ellos se protegen todas las máquinas y
la instalación de alumbrado.

Seguridad en los interruptores diferenciales:


Todas las máquinas así como la instalación de alumbrado van protegidas con un
interruptor diferencial de 30 mA.



Las máquinas eléctricas fijas quedan protegidas, además, en sus cuadros, mediante
interruptores diferenciales calibrados selectivos; calibrados con respecto al del
cuadro general para que se desconecten antes que aquel o aquellos de las máquinas
con fallos, y evitar así la situación de riesgo que implica la desconexión general
imprevista de toda la obra.

Protecciones colectivas


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



Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean
de tijera, si son de mano llevarán elementos antideslizantes en su base y dispositivo
anti-apertura.



Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando.
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Iluminación adecuada de los tajos.



Señalización de corte eléctrico de las líneas de tensión en las que se trabaja para
evitar su rearme por terceros.

Protecciones personales


Mono de trabajo.



Casco aislante marcado CE.



Botas aislantes de la electricidad.



Guantes aislantes de la electricidad.



Cinturón de seguridad para trabajos en altura.



Banqueta o alfombra aislante.



Comprobadores de tensión.



Herramientas aislantes.



Chaleco reflectante ignifugo.

3.1.8.

TRABAJO TENDIDO DE CABLE

Tendido manual
Esta técnica se denomina manual distribuida ya que la tracción es realizada manualmente. De
este modo, la tensión total del tendido es distribuida independientemente por secciones de
canalización entre arquetas de registro, esto es, en cada arqueta el operario sólo tiene que
vencer la tensión generada por el peso del cable y el rozamiento de éste y el subconducto
correspondiente a la sección de canalización comprendida entre la arqueta anterior y la suya.
Para el tendido manual, un encargado está permanentemente en el lugar donde está ubicada
la bobina del cable. Su misión es la de controlar el avance y parada de la operación de tendido,
según la información recibida desde todas las arquetas. Otro encargado reconoce la ruta según
avanza el cable para solucionar los problemas que se pueden presentar en cada una de las
arquetas.
Como mínimo, el personal situado en punta y en la bobina de cable debe estar en contacto vía
radio continuamente. El resto del personal que se encuentra en las arquetas intermedias se
puede comunicar de viva voz consecutivamente.
En general, en aquellas arquetas con cambio de dirección en el recorrido del cable, hay un
operario ejerciendo el tiro en el subconducto de entrada, y otro embocando el cable en el
subconducto de salida para evitar que se produzcan cocas o cualquier deformación axial del
cable.
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Los operarios que intervienen en la embocadura del cable en los subconductos de salida y en
la operación de tiro, controlan la longitud de cable almacenado ("valona"), para disminuir, si
fuese necesario, la presión de tendido en la arqueta adyacente y regular así la velocidad, de
modo que se garantice que no se cierra el lazo, y que se mantiene ampliamente el radio
mínimo de curvatura y la independencia de tensiones entre secciones.
El operario de la primera arqueta intermedia (arqueta 2) tira del hilo guía del subconducto de
entrada del cable hasta que éste llegue, momento en que lo comunica a la arqueta donde se
inició el tendido (arqueta 1) para que paren la bobina.
Una vez parada la bobina, el operario desata el hilo guía utilizado en esa sección y ata el nudo
giratorio al hilo guía situado en el subconducto de salida del cable hacia la arqueta 3,
comprobando que la atadura sea resistente. Se comunica a la arqueta 1 que continúe el
tendido.
En el caso en que la arqueta corresponda a un cambio de dirección, el operario desatará el hilo
guía utilizado en esa sección y creando previamente un lazo, con un radio tan amplio como le
permita el lugar donde esté ubicada la arqueta, atará igualmente al nudo giratorio el hilo guía
situado en el subconducto de salida del cable hacia la arqueta 3, tal y como se ha explicado
anteriormente.
Reanudado el trabajo, el operario de la siguiente arqueta (arqueta 3) realiza las mismas
operaciones que realizaba el operario de la arqueta anterior (arqueta 2). Mientras, éste tira del
cable paralelamente al eje del mismo, sin retorcerlo, y dejando suficiente longitud de formación
de plazo para que la operación se realice como se ha indicado.
El ritmo de tendido lo establece el operario que tira del hilo guía, es decir el más alejado de la
bobina.
Si un operario intermedio no pudiera mantener el ritmo establecido, el cable irá perdiendo la
"valona" almacenada o, en el caso de una arqueta de cambio de dirección, ira reduciéndose el
radio de curvatura del lazo. Antes de que esto ocurra, se debe dar la orden de parada del
proceso en la arqueta siguiente hasta que el operario recupere el suficiente cable para
proseguir normalmente.
Terminado el tendido se procede a instalar el cable en su recorrido por las arquetas. Debido a
que en el proceso anterior es probable que no haya quedado justamente el cable que se
necesita para su instalación definitiva, no se procede a realizar ésta simultáneamente en todas
ellas, sino que se comienza por la penúltima, de forma que si falta o sobra cable, éste debe ser
cogido o recogido de la arqueta anterior. De esta forma se va instalando el cable en las
arquetas, empezando por la penúltima y terminando en la segunda. Este proceso debe
realizarse con especial cuidado, puesto que se debe colocar el sobrante de cable dentro de la
arqueta, manteniéndose siempre por encima del radio mínimo de curvatura establecido.
Finalmente se corta la bobina dejando almacenada y debidamente "peinada" en la estructura
dispuesta a tal efecto, la longitud suficiente de cable para alcanzar holgadamente la zona
donde se realiza el empalme.
En el caso en que el tendido, por su gran longitud u otro motivo, se realiza dividiendo el tendido
en dos subtramos, es decir que el punto de entrada es una arqueta intermedia, el tendido del
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primer tramo se realiza de la forma descrita anteriormente, realizándose el tendido del segundo
tramo del modo expuesto a continuación:
 El cable restante de la bobina se dispone, formando "ochos" sobre el suelo, y
se tiende también de la forma descrita anteriormente, cuidando que el cable
almacenado se recupera correctamente, sin crear deformaciones axiales, y
siempre manteniendo el radio mínimo de curvatura establecido.
 Si esto no fuese así, se avisaría, de forma que se interrumpiese
inmediatamente la tracción, para permitir solucionar el problema manualmente.
Principales riesgos
-

Golpes, arrollamiento o atrapamiento de máquinas, vehículos y cables

-

Salpicaduras

-

Quemaduras

-

Heridas por materiales o herramientas

-

Sobreesfuerzos

-

Choques contra objetos inmóviles

-

Caída al mismo nivel

-

Riesgo eléctrico

-

Golpes y cortes con objetos o herramientas

Medidas de protección


Los materiales precisos para el tendido y empalme se acoplarán en obra con al
antelación para que el avance del tendido sea seguido por la colocación de los
empalmes



No dejar canalizaciones ni arquetas al descubierto, señalizando su presencia para
evitar caídas.



Señalizar mediante balizamiento las arquetas en las que se esté trabajando, de manera
que se indique a terceras personas la presencia de operarios, ya que al estar
agachados pueden no ser vistos. Uso en todo momento de chaleco o ropa con
elementos reflectantes.



Los terminales de los cables deben estar protegidos durante el tendido, de manera que
no se pueda producir ninguna electrificación al entrar en contacto de manera accidental
con algún elemento en tensión.



Los frentes de trabajo se revisarán siempre de modo que existan zonas libres para los
trabajos
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No se ocuparan vías de evacuación o salidas de emergencia. En caso de necesidad se
comunicará la circunstancia a personal responsable del centro para que adopte las
medidas alternativas necesarias



Se utilizarán cinturones portaherramientas para evitar la caída de las mismas desde
escalera o andamios



Se extremarán el orden y limpieza por lo general, y especialmente en zonas de paso.
Se establecerá un pasillo de circulación con balizamiento en vías de paso de personal
libre de materiales y resto



Señalización en zonas próximas de circulación de vehículos



Se priorizará el trabajo con plataformas de trabajo o andamios al uso de escaleras,
siempre que sea factible y las características lo permitan



Los trabajos con escaleras de mano a más de 3,5m de altura se realizarán empleando
medios de aseguramiento del trabajador

Protecciones personales


Casco de seguridad



Chaleco reflectante



Gafas de protección



Guantes de seguridad



Calzado de seguridad

Protección colectiva


Señalización y balizamiento. Se señalizarán oportunidad los accesos y recorrido de
vehículos



Vallado perimetral. Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, éstas
se delimitarán convenientemente

3.1.9.

INSTALACIÓN DE BANDEJAS Y CANALIZACIONES

Los trabajos se realizarán utilizando canalizaciones ya existentes, no obstante en caso
necesario de realizar nuevas instalaciones de bandejas y canalizaciones se tendrá en cuenta lo
siguiente:
Principales riesgos
-
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-

Derrumbamiento de elementos metálicos presentados.

-

Atrapamiento de miembros, por objetos pesados (maniobras de recepción, punzonado).

-

Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.

-

Caídas al mismo nivel (tropiezos por desorden, mangueras por el suelo).

-

Caídas a distinto nivel (trabajo en plataformas, andamios o escalera).

-

Proyección violenta de partículas a los ojos (pulido de cortes, amolado con radiales).

-

Contacto con la corriente eléctrica (masas conectadas peligrosamente; bornas
eléctricas sin protección; cables lacerados o rotos; utilización de cinta aislante simple).

-

Incendios.

-

Sobreesfuerzos.

-

Quemaduras (tocar componentes u objetos calientes).

-

Golpes por objetos en general.

Medidas de protección


Las bandejas serán acopiadas de forma prevista y en lugares predeterminados, firmes
y niveladas.



Dichas bandejas se acopiarán sobre durmientes de madera y en capas dispuestas de
forma perpendicular con respecto a la anterior.



Las mangueras de alimentación eléctrica irán colgadas de pies derechos a unos 2 m.
de altura.



No se permitirá la permanencia de trabajadores bajo zonas de colocación de
bandejas.



Asimismo, no se acopiará material alguno bajo dichas zonas.



Las operaciones se realizarán desde andamios o plataformas elevadas, protegidos en
todo su contorno mediante barandillas de 90 cm. de altura, listón intermedio y rodapié.



Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de herramientas,
con el fin de evitar golpes, cortes e incluso sobreesfuerzos.



Se señalizará la obra mediante señalización de seguridad. Estas señales serán
perfectamente visibles, no dando lugar a dobles interpretaciones.



Para prevenir los contactos eléctricos, se instalarán diferenciales acompañados de
toma de tierra, se conectarán los receptores con las clavijas normalizadas adecuadas
y se usarán herramientas manuales provistas de doble aislamiento.

Protecciones personales
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Casco de polietileno.



Guantes de seguridad



Chaleco de alta visibilidad en caso de tajos en zonas de circulación de vehículo.



Gafas para proyección de partículas.



Uso de mascarillas adecuadas para ambientes pulvígenos.



Calzado de protección.

3.1.10. PUESTA A PUNTO Y PUESTA EN SERVICIO
Descripción de los trabajos
-

Pruebas en emplazamiento de cada sistema instalado.

-

Medidas de caracterización de la instalación.

-

Puesta a punto de cada sistema suministrado.

Principales riesgos
-

Caída de objetos por manipulación

-

Salpicaduras

-

Quemaduras

-

Heridas por materiales o herramientas

-

Caída al mismo nivel

-

Caída a distinto nivel

-

Desprendimiento de cargas

-

Riesgo eléctrico

-

Golpes y cortes con objetos

-

Pisadas sobre objetos

-

Proyecciones

-

Sobreesfuerzos

-

Incendios y explosiones

-

Contacto con sustancias causticas/corrosivas
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-

Atropello

-

Ruido

Medidas de protección


Se balizará las zonas de actuación. Si hubiese riesgo de intromisión de personas
ajenas a la obra se vallará convenientemente para impedir su acceso. Se deberá
mantener el buen estado de la señalización y/o vallado a lo largo de toda la actuación.



Señalizar, cubrir o resguardar salientes u otros elementos estructurales que puedan
dar lugar a golpes con los mismos.



Evitar alzarse o apoyarse sobre elementos de la instalación que pudieran ceder al
asentarse sobre los mismos.



Establecer los acopios de materiales en zonas habilitadas, evitando situarlos en zonas
de paso. Todo pasillo o vía de circulación estará libre de cualquier material,
herramienta, suministro, etc., que impida o dificulte el tránsito por el mismo.



En todo momento el orden y la limpieza deberán ser mantenidos al ser factores
básicos de la prevención.



Proporcionar niveles de iluminación adecuados a los trabajos a realizar.



Sujetar de forma segura los materiales y herramientas en la zona de trabajo para
evitar caídas de objetos por manipulación.



Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. Cumplirán con las
normas de seguridad indicadas en la hoja de instrucciones de uso del fabricante.



La instalación se realizará según lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión e instrucciones complementarias MIBT.



Realización de los trabajos por personal autorizado o cualificado, en caso necesario.



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 eléctrica.



Las escaleras a utilizar serán de tijera, con zapatas antideslizantes y cadenilla
limitadora de apertura.



Queda prohibido el uso de escaleras de mano o andamios sobre borriquetas en
lugares con riesgo de caída desde altura, si antes no se han colocado las protecciones
de seguridad adecuadas.



La herramienta utilizada por los instaladores electricistas estará protegida contra los
contactos eléctricos.
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Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica, el cableado que
va del cuadro general al de la compañía suministradora será el último que se realice.



Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el
personal de la obra, antes de ser iniciadas.



Utilizar ropa de trabajo adecuada, así como gafas de protección ocular en tareas con
herramientas portátiles eléctricas.



Recoger los productos químicos cuando se finalice la actividad o se abandone
momentáneamente el puesto de trabajo y almacenarlos en lugares seguros, fuera del
alcance fortuito de terceros.



Estará totalmente prohibido realizar trabajos con operarios en la misma vertical.



Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares
empleados.

Protecciones personales


Ropa de alta visibilidad o chaleco reflectante.



Guantes de protección mecánicos o dieléctricos, en caso necesario.



Gafas anti proyecciones, en caso necesario.



Casco de protección, en caso necesario.



Botas de seguridad.

3.1.11. DESMONTAJE Y RETIRADA DE TODO EL EQUIPAMIENTO
Descripción de los trabajos
Retirada por transportistas/gestores de residuos autorizados de todos los materiales y/o
elementos que hayan sido retirados de la estación radar, para su destino a plantas de
tratamiento y/o eliminación autorizadas conforme a la legislación vigente y a los procedimientos
de gestión de residuos de Enaire, entregando copia de la documentación reglamentaria.

Principales riesgos
-

Caída al mismo nivel

-

Caída a distinto nivel

-

Atropellos

-

Accidentes In itínere o In misión
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-

Ruido

-

Atrapamiento por vuelco de maquinaria

-

Atrapamiento por derrumbe de materiales

-

Atrapamiento por partes móviles

-

Exposición agentes químicos

-

Caída de objetos

-

Contactos eléctricos directos e indirectos

-

Golpes y cortes

-

Sobreesfuerzos

-

Proyecciones

-

Atropellos

Medidas Preventivas


Los vehículos destinados a tal fin pasarán la Inspección Técnica de Vehículos cuando
les corresponda.



Los vehículos han de estar sometido a un correcto plan de mantenimiento por taller
especializado.



Se solucionaran inmediatamente cualquier anomalía en el vehículo que pueda
suponer un riesgo de accidente (neumáticos, frenos…), quedando prohibido circular
con los mismos si se detecta alguno de los mismos hasta su reparación.



Se comprobarán periódicamente el líquido de frenos, nivel de aceite en el cárter, nivel
del líquido refrigerante del radiador así como el estado de los neumáticos.



Deben seguirse las indicaciones del Código de Circulación.



El material se transportará siempre que sea posible mediante la maquinaria más
adecuada a este tipo de terreno.



Sólo podrá trasportarse cargas y material en vehículos dispuestos a tal fin (furgonetas,
pick-up, etc.).



Las cargas estarán correctamente estibadas. Utilizar redes elásticas, pulpos, etc.



Los materiales especiales o peligrosos serán transportados según los requisitos de su
normativa específica.



El gasóleo podrá ser transportado en furgoneta hasta una capacidad de 60 litros,
utilizando envases homologados UN.
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En caso de transportar cantidades de gasoil superiores a 60 L y hasta un máximo de
1000 L, es necesario disponer de carta de porte.



Es necesario llevar un extintor en el vehículo en caso de transportar material
combustible.



No sobrepasar los límites de carga de los vehículos.



No utilizar el vehículo con mayor número de pasajeros que el permitido.



Usar el calzado adecuado y prestar atención en los desplazamientos sobre el terreno
cuando salga del vehículo para evitar torceduras.



No circular por laterales anexos a zonas con riesgo de caída de altura o
desprendimientos.



Circular con atención y a velocidad adecuada al terreno transitado.



Respetar las indicaciones de circulación de la obra y los límites de velocidad
señalizados.



Prestar la debida atención al estado de las ruedas y a la chapa del cárter.



Aplicar una conducción preventiva, es decir, anticipándose a los peligros.



Consultar las predicciones meteorológicas antes de realizar grandes desplazamientos.



Respetar los descansos periódicos durante los desplazamientos.



No acceder con el vehículo a zonas con elevada pendiente. Respetar la máxima
pendiente autorizada por el vehículo.



Proceder a la limpieza de barro de los bajos del vehículo y de los neumáticos antes de
realizar algún desplazamiento.



Se evitará la permanencia de personas bajo cargas suspendidas.



Siempre que el izado, traslado y recepción de materiales, por el tamaño y forma de
estos, pueda ocasionar choques contra la estructura, otros elementos o trabajadores,
se utilizarán cuerdas o cables de retenida o de guía de cargas.



Los trabajos en
desfavorables.



Se revisarán los elementos auxiliares de izado previamente a su uso, se utilizarán
elementos adecuados según capacidad.



Sujetar de forma segura los materiales y herramientas en la zona de trabajo para
evitar caídas de objetos por manipulación.



Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y
cortes. Utilizar las herramientas apropiadas al trabajo a realizar.
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Señalizar, cubrir o resguardar salientes u otros elementos estructurales que puedan
dar lugar a golpes con los mismos.



Establecer los acopios de materiales en zonas habilitadas, evitando situarlos en zonas
de paso. Todo pasillo o vía de circulación estará libre de cualquier material,
herramienta, suministro, etc., que impida o dificulte el tránsito por el mismo.



En todo momento el orden y la limpieza deberán ser mantenidos al ser factores
básicos de la prevención.



Realización de los trabajos por personal autorizado o cualificado, en caso necesario.

Protecciones personales


Botas de seguridad.



Guantes de protección.



Casco de protección.



Chaleco reflectante.



Ropa y botas de seguridad impermeables, en caso de ser necesario.



Gafas anti proyecciones, en caso necesario.



Arnés anti caídas, en caso necesario.

Protecciones colectivas


Balizamiento de la zona inferior de trabajos.

3.1.12. TRABAJOS DE LIMPIEZA
Principales riesgos
-

Caída al mismo nivel

-

Caída a distinto nivel

-

Golpes y cortes

-

Sobreesfuerzos

-

Proyecciones

Pág. 49

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE SUMINISTRO “S.E.O. DE
UN SISTEMA DE COMUNICACIONES RADAR PARA EL EVA 7 (MALLORCA)"
-

Contacto con productos agresivos

-

Exposición a productos tóxicos o nocivos

-

Incendio y explosión

-

Riesgo de intoxicación

-

Atrapamientos, choques y golpes

-

Malas posturas (en cuclillas, de rodillas, etc.)

-

Riesgos eléctricos (falta de protección diferencial o defectos de aislamiento)

-

Ambiente físico agresivo. Ambiente caluroso, frío o humedad.

Medidas preventivas


Antes de empezar a trabajar se deben retirar los obstáculos que se encuentren en las
zonas a limpiar o en las zonas de paso. Es necesario mantener dichas zonas en orden
y libres de obstáculos.



Se debe prestar especial atención a los posibles desniveles, irregularidades o
desperfectos del suelo para evitar tropezones y caídas.



En caso de derrames de líquidos, limpia y seca el suelo inmediatamente. Además,
señaliza la zona donde se ha producido el derrame para evitar resbalones y caídas.



Cuando transportes objetos o bolsas de residuos, especialmente si son pesados,
voluminosos o de difícil sujeción, asegúrate previamente del peso y dimensiones de
los mismos y utiliza, siempre que sea posible, ayuda mecánica o solicita el apoyo de
quienes trabajan contigo.
Durante la manipulación de cargas, observa las siguientes pautas:
✓ Aproxímate a la misma lo máximo posible.
✓ Asegura un buen apoyo de los pies y sitúalos ligeramente separados.
✓ Agáchate flexionando las rodillas y mantén la espalda recta.
✓ Toma firmemente la carga con las dos manos y levántala utilizando los músculos de
las piernas y no con la espalda.
✓ Mantén la carga equilibrada y próxima al cuerpo, siempre que sea posible en
función de sus características, durante todo el trayecto, dando pasos cortos al andar.

Pág. 50

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE SUMINISTRO “S.E.O. DE
UN SISTEMA DE COMUNICACIONES RADAR PARA EL EVA 7 (MALLORCA)"
✓ Evita los movimientos bruscos de la espalda, en especial los giros, incluso cuando
manejes pesos ligeros. Procura mover los pies en vez de la cintura.


Utilice únicamente de los equipos eléctricos que no presenten defectos.



Los productos químicos deben estar identificados, por lo que se ha de etiquetar todo
recipiente no original, indicando su contenido. No utilices envases de productos
alimenticios y desecha los que carezcan de identificación.



Antes de proceder a la manipulación de productos químicos, conoce los riesgos del
uso de los mismos a través de las etiquetas y sus Fichas de Datos de Seguridad.



Evita efectuar trasvases de productos químicos. En caso de realizarlos, hazlo en
lugares ventilados, lentamente y extremando las precauciones para prevenir
salpicaduras. Siempre que sea posible, emplea medios auxiliares como los
dosificadores.



No retires los tapones con la boca o forzando los botes, ni utilices el olfato para
identificar productos contenidos en los envases.



Almacena los productos químicos en un lugar alejado de fuentes de calor, bien
ventilado y protegido frente a condiciones ambientales extremas.



No comas ni bebas mientras manipulas productos químicos y lávate las manos
después de su manipulación. Recuerda que el uso de guantes no exime de ello.



Cuando se manipulan productos químicos, la primera y principal medida de
prevención es que los trabajadores dispongan de la información y formación
necesarias sobre los riesgos que supone la utilización de dichos productos, las
medidas de seguridad a adoptar y la manera de actuar ante situaciones como
derrames, incendios o intoxicaciones.



En zona de trabajo deben permanecer las fichas de seguridad de los productos
químicos.



Ante cualquier accidente o incidente (cortes, pinchazos) efectúa un lavado inmediato
con agua de la zona afectada y comunícalo de inmediato a la persona encargada.



Se debe tener en cuenta el trabajo a realizar para elegir el medio de elevación más
adecuado.



Se deben respetar las normas de utilización de equipos de elevación establecidas por
el fabricante.

Protecciones personales


Botas de seguridad.



Guantes de protección.
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Casco de protección.



Chaleco reflectante.



Ropa y botas de seguridad impermeables, en caso de ser necesario.



Gafas anti proyecciones, en caso necesario.



Arnés anti caídas, en caso necesario.

3.2 ESTUDIO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD RELATIVAS A MEDIOS
AUXILIARES DE OBRA.
3.2.1.

COMPONENTES METÁLICOS TUBULARES

Principales riesgos
-

Caídas al mismo o distinto nivel

-

Caídas al vacío

-

Atrapamientos durante el montaje

-

Caída de objetos

-

Golpes por objetos

-

Los derivados del trabajo realizado a la intemperie

-

Sobreesfuerzos

-

Los inherentes al trabajo específico que se deba desempeñar sobre ellos

Medidas preventivas


Durante el montaje no se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de
partida, con todos los elementos de estabilidad, tales como cruces de San Andrés y
arriostramientos.



La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada, será tal que
ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón
de seguridad.



Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante eslingas normalizadas.



Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos.
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Los tornillos de las mordazas se apretarán por igual, realizándose una inspección del
tramo ejecutado antes de iniciar el siguiente, en prevención de los riesgos por la
existencia de tornillos flojos o de falta de alguno de ellos.



Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bases metálicas o
bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los
modelos
comercializados.



Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm, de anchura. Son preferibles
las plataformas metálicas, sobre apoyos y mordazas telescópicas, al tablón tradicional,
ya que dos plataformas juntas dan una superficie de 60 cm., son más ligeras,
antideslizantes y son autoestables.



Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las
bases nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de
garantizar una mayor estabilidad del conjunto. Se apoyarán sobre tablones de
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno o sobre forjados
recientes, o próximos al límite de seguridad por sobrecargas, en función de la
estructura que se decida montar sobre ellos.



Los módulos base de andamios tubulares, se arriostrarán mediante travesaños
tubulares a nivel, por encima de 1,90 m, y con los travesaños diagonales, con el fin de
rigidizar perfectamente el conjunto y garantizar su seguridad.



La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización
de escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio).



Se prohíbe expresamente el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos
formados por bidones, pilas de materiales diversos, torretas de maderas diversas, etc.



Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin, dispuestas sobre tablones de reparto,
se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblas.



Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de
andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm
de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié.



Los andamios se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm., del
paramento vertical en el que se trabaja.



Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales anclándose a
puntos fuertes de seguridad, que pueden ser puntales firmemente acuñados entre
los forjados o tornillos sin fin acuñados firmemente a los alféizares de una
ventana o hueco, a los cuales se arriostran mediante amarre o una barra rígida.



Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas
montadas sobre horcas tubulares, sujetas mediante un mínimo de dos bridas al
andamio tubular.



Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo, en
prevención de superficies resbaladizas que puedan hacer caer a los trabajadores.
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Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo, en
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias.



Se prohíbe trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras
plataformas en las que se esté trabajando, en prevención de accidentes por caída
de objetos. De ser necesario, se instalará una visera o plataforma intermedia de
protección.



Se prohíbe trabajar sobre los andamios bajo régimen de vientos fuertes, en prevención
de caídas.

Protecciones colectivas


El riesgo de caída se protegerá bien mediante redes tensas o bien mediante
barandillas sólidas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y
rodapié. El rodapié será de 15 cm, y limitará delantera, lateral y posteriormente las
plataformas.



Los andamios estarán dotados de todos los elementos necesarios, no sólo de
seguridad estructural, sino también de todos aquellos sistemas que hacen el trabajo
seguro, tales como escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de
trabajo, bridas y pasadores de los tablones, etc.

Protecciones personales


Acopio adecuado.



Casco de polietileno, preferiblemente con barboquejo.



Ropa de trabajo.



Guantes de cuero.



Cinturón de seguridad.



Botas de seguridad.

3.2.2.

ANDAMIOS METALICOS SOBRE RUEDAS

Principales riesgos
-

Caídas a distinto nivel.

-

Caídas al vacío.

-

Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio.

-

Aplastamientos y atrapamientos durante el montaje.

-

Sobreesfuerzos.

Pág. 54

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE SUMINISTRO “S.E.O. DE
UN SISTEMA DE COMUNICACIONES RADAR PARA EL EVA 7 (MALLORCA)"
-

Los inherentes al trabajo que debe desempeñarse sobre ellos.

Medidas preventivas


Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. Tendrán la anchura
máxima (no inferior a 60 cm,) que permita la estructura del andamio, con el fin de
hacerlos más seguros y operativos. Los tablones tendrán un espesor mínimo de 7 cm.



En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras de seguridad en diagonal,
para hacer el conjunto indeformable y más estable.



Cada dos bases montadas en altura se instalará de forma alternativa, vista en planta,
una barra diagonal de estabilidad.



Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas
sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio sobre
ruedas, en prevención de vuelcos de la carga o del sistema.



Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo, en prevención
de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores.



Los materiales se partirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo, en
prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos.



Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas; se descenderán en
el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas.



Se prohíbe transportar personas o materiales sobre los andamios sobre ruedas,
durante las maniobras de cambio de posición, en prevención de caídas.



Se prohíbe realizar trabajos apoyados sobre las plataformas sin haber instalado
previamente los frenos antirrodadura de las ruedas.

Protecciones colectivas


Las plataformas de trabajo montadas sobre los andamios sobre ruedas, se
limitarán en todo su contorno con una barandilla sólida de 90 cm, de altura, formada
por pasamanos, barra intermedia y rodapié. Si el acceso se hace a través de la
escalerilla, la barandilla se interrumpirá dejando un paso mínimo de 50 cm,
para facilitar el desembarco. Este hueco deberá ser cerrado mediante una cadena o
una barra sujeta con pasadores.



Se tenderán cables de seguridad anclados a puntos fuertes a los que amarrar el fiador
del cinturón de seguridad, durante los trabajos a efectuar sobre plataformas ubicadas
a más de dos metros de altura, debido a la posibilidad de leves cimbreos de la misma.

Protecciones personales
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Ropa de trabajo.



Calzado antideslizante.



Cinturón de seguridad.



Para el montaje se utilizarán además:
o

Guantes de cuero.

o

Botas de seguridad.

o

Uso de cinturón de seguridad en los tajos con peligro de caída a distinto nivel.

3.2.3.

ESCALERAS DE MANO Y ESCALERAS DE TIJERA (METAL)

Riesgos más frecuentes
-

Caídas al mismo o distinto nivel, o caídas al vacío, en función de la ubicación y sistema
de apoyo de la escalera, o por rotura de los elementos constituyentes.

-

Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).

-

Vuelco lateral por apoyo irregular.

-

Rotura por defectos ocultos.

-

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalmes de
escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar,
etc.).

Medidas preventivas


Los largueros de las escaleras metálicas serán de una sola pieza y estarán sin
deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. Estarán pintadas con
pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie. No
estarán suplementadas con uniones soldadas para hacer la escalera algo más larga,
pueden ser inseguras; el empalme se realizará mediante la instalación de
dispositivos industriales fabricados para tal fin.



Las escaleras de tijera a utilizar, estarán dotadas en su articulación superior, de topes
de seguridad de apertura, o bien de cadenilla o cable de acero hacia la mitad de su
altura.



Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales, abriendo ambos
largueros, para no mermar su seguridad.



Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en
posición de máxima apertura, para no mermar su seguridad.
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Nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo.
Tampoco se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los tres últimos peldaños.



Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales
o sobre superficies provisionales horizontales.



Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m.



Se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del
superior ¼ de la longitud del larguero entre apoyos.



Se prohíbe transportar pesos a mano o a hombro, iguales o superior a 25 Kg., sobre
las escaleras de mano.



El acceso de operarios a través de las escaleras de mano se realizará de uno en uso,
prohibiéndose la utilización simultánea por dos o más operarios.



El ascenso y descenso, se efectuará frontalmente, es decir, mirando directamente
hacia los peldaños que se están utilizando.

Protecciones colectivas


El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano, cuando salven alturas
superiores a los tres metros, se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un
cable de seguridad paralelo, por el que circulará libremente un mecanismo
paracaídas. El cable de acero se instalará tenso y firmemente sujeto, montado en
paralelo a la escalera.

Protecciones personales


Casco de polietileno



Botas de seguridad



Botas de goma o PVC



Calzado antideslizante



Arnés de seguridad

3.3. ESTUDIO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD RELATIVAS
MAQUINARIA DE OBRA Y MÁQUINAS HERRAMIENTAS.
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3.3.1. MAQUINARIA DE OBRA

PLATAFORMAS ELEVADORAS MÓVILES DE PERSONAS (PEMP)
Riesgos más frecuentes
-

Caídas a distinto nivel.

-

Vuelco del equipo.

-

Caída de materiales sobre personas y/o bienes.

-

Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos
fijos o móviles.

-

Contactos eléctricos directos o indirectos.

-

Caídas al mismo nivel.

-

Atrapamiento entre algunas de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el
chasis.

Normas preventivas


Como medidas de seguridad previas al inicio de los trabajos con las plataformas, se
tomarán las siguientes: (según la NTP 634, del Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo)
o

Se suspenderá el tráfico de cualquier tipo de vehículo en las inmediaciones de
la zona de trabajo, mientras duren las tareas objeto del presente Plan de
Seguridad. Los desvíos del tráfico que genera esta medida preventiva, deberán
ser convenientemente señalizados e informados los responsables de la planta.

o

Se procederá al señalizado perimetral de la zona de trabajo mediante cinta de
seguridad de franjas oblicuas rojas y blancas.

Normas previas a la puesta en marcha de la plataforma


Antes de utilizar la plataforma se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o
fallos que puedan afectar a su seguridad. La inspección debe consistir en lo
siguiente:



Inspección visual de soldaduras deterioradas u otros defectos estructurales,
escapes de circuitos hidráulicos, daños en cables diversos, estado de conexiones
eléctricas, estado de neumáticos, frenos y baterías, etc.



Comprobar el funcionamiento de los controles de operación para asegurarse que
funcionan correctamente.
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Cualquier defecto debe ser evaluado por personal cualificado y determinar si
constituye un riesgo para la seguridad del equipo. Todos los defectos detectados que
puedan afectar a la seguridad deben ser corregidos antes de utilizar el equipo.

Normas previas a la elevación de la plataforma


Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en la vertical del
equipo. Hay que mantener una distancia mínima de seguridad, aislarlos o proceder al
corte de la corriente mientras duren los trabajos en sus proximidades.



Comprobar el estado y nivelación de la superficie de apoyo del equipo.



Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la carga máxima
de utilización.



Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han desplegado de acuerdo
con las normas dictadas por el fabricante y que no se puede actuar sobre ellos
mientras la plataforma de trabajo no esté en posición de transporte o en los límites de
posición.



Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta de acceso.



Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la plataforma están
anclados adecuadamente.



Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los trabajos
permanezcan o circulen por las proximidades.

Normas de movimiento del equipo con la plataforma elevada


Comprobar que no hay ningún obstáculo en la dirección de movimiento y que la
superficie de apoyo es resistente y sin desniveles.



Mantener la distancia de seguridad con obstáculos, escombros, desniveles, agujeros,
rampas, etc., que comprometan la seguridad. Lo mismo se debe hacer con obstáculos
situados por encima de la plataforma de trabajo.



La velocidad máxima de traslación con la plataforma ocupada no sobrepasará los
siguientes valores:
1,5 m/s para las PEMP sobre vehículo portador cuando el movimiento de
traslación se mande desde la cabina del portador.
3,0 m/s para las PEMP sobre raíles.
0,7 m/s para todas las demás PEMP de los tipos 2 y 3.



No se debe elevar o conducir
meteorológicas adversas.



No manejar la PEMP de forma temeraria o distraída.
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Otras normas


No sobrecargar la plataforma de trabajo.



No utilizar la plataforma como grúa.



No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas.



Está prohibido añadir elementos que pudieran aumentar la carga debida al viento
sobre la PEMP, por ejemplo paneles de anuncios, ya que podrían quedar modificadas
la carga máxima de utilización, carga estructural, carga debida a viento o
fuerza manual, según el caso.



Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios deberán
mantener siempre los dos pies sobre la misma. Además deberán utilizar los cinturones
de seguridad o arnés debidamente anclados.



No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma para ganar
altura.



Cualquier anomalía detectada por el operario que afecte a su seguridad o la del
equipo debe ser comunicada inmediatamente y subsanada antes de continuar los
trabajos.



Está prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de seguridad del equipo.



No subir o bajar de la plataforma si está elevada utilizando los dispositivos de
elevación o cualquier otro sistema de acceso.



No utilizar plataformas de motor diésel en el interior de recintos cerrados, salvo que
estén bien ventilados.

Medidas preventivas en la organización del trabajo

Chasis y estabilizadores
La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes dispositivos de seguridad:


Dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte. (PEMP
con conductor acompañante y las autopropulsadas del Tipo 1).



Dispositivo (por ej. un nivel de burbuja) que indique si la inclinación o pendiente del
chasis está dentro de los límites establecidos por el fabricante. Para las PEMP con
estabilizadores accionados mecánicamente este dispositivo deberá ser visible desde
cada puesto de mando de los estabilizadores.



Las PEMP del tipo 3 deben disponer de una señal sonora audible que advierta cuando
se alcanzan los límites máximos de inclinación.
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Las bases de apoyo de los estabilizadores deben estar construidas de forma que
puedan adaptarse a suelos que presenten una pendiente o desnivel de al menos 10°.

Estructuras extensibles


Comprobar la carga máxima en la plataforma y en los extensibles.

Plataforma de trabajo


La plataforma estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su
perímetro a una altura mínima de 0,90 m. y dispondrá de una protección que impida el
paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre
personas.



Tendrá una puerta de acceso o en su defecto elementos movibles que no deben
abrirse hacia el exterior. Deben estar concebidos para cerrarse y bloquearse
automáticamente o que impidan todo movimiento de la plataforma mientras no estén
en posición cerrada y bloqueada.



La plataforma debe tener dos sistemas de mando, un primario y un secundario.



La inclinación de la plataforma de trabajo no debe variar más de 5º respecto a la
horizontal o al plano del chasis durante los movimientos de la estructura extensible o
bajo el efecto de las cargas y fuerzas de servicio.



La plataforma de trabajo debe estar equipada con un sistema de paro de emergencia
fácilmente accesible.



La plataforma de trabajo debe estar equipada con una alarma u otro sistema de
advertencia que se active automáticamente cuando la base de la plataforma se inclina
más de 5º de la inclinación máxima permitida en cualquier dirección.



Todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve riesgo
eléctrico se debe efectuar sin tensión.



Se seguirá en todo momento las instrucciones del manual de la PEMP, y dicho manual
permanecerá en obra en todo momento.

Normas después del uso de la plataforma


Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la máquina convenientemente.



Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilización, calzando las ruedas si es
necesario.



Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la misma durante el
trabajo. Tener precaución con el agua para que no afecten a cables o partes
eléctricas del equipo.
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Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto depositándolas
en el lugar habilitado para ello.

Protecciones personales


Casco



Botas de protección



Arnés / cinturón de seguridad



Chaleco reflectante

CARRETILLA ELEVADORA
Riesgos más frecuentes
-

Vuelco de la máquina

-

Atropello de personas

-

Choque por falta de visibilidad

-

Caída de personas transportadas

-

Derivados de la vibración durante la conducción

-

Polvo ambiental

-

Golpes con la manivela de puesta en marcha

-

Ruido

Medidas preventivas


Se impide transportar cargas que impida la visión frontal.



Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente de la anchura de la
carretilla elevadora.



Se prohíbe conducir a velocidades superiores a 20 km/h.



Las carretillas llevarán en un lugar visible un letrero en el que se indique la carga
máxima admisible. Nunca se sobrepasará esa carga.



Se prohíbe el transporte de personas.



Estarán dotadas de faros de marcha adelante y retroceso.



Estarán dotadas de señal acústica de marcha atrás.
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Antes de comenzar a trabajar, cerciórese que la presión de los neumáticos es la
aconsejada por el fabricante.



Previamente al iniciar el trabajo, compruebe el buen estado de los frenos.



No ponga el motor en marcha, sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano en
posición de frenado, evitará accidentes por movimientos incontrolados.



No transporte personas en la carretilla elevadora.



Asegúrese de tener una buena visión frontal.



En maniobras de marcha atrás, asegúrese una perfecta visibilidad o ayúdese de un
señalista.



Si debe remontar pendientes con la carretilla cargada, es más seguro hacerlo marcha
atrás, de lo contrario puede volcar.

Protecciones personales


Casco



Botas de protección



Arnés / cinturón de seguridad



Chaleco reflectante



Ropa adecuada de trabajo



Cinturón antivibraciones



Guantes de seguridad

TRANSPALETA
Riesgos más frecuentes
-

Vuelco de la transpaleta

-

Golpes contra objetos fijos

-

Caídas al mismo nivel

-

Riesgos derivados de la pérdida de control de la transpaleta.

Medidas preventivas
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La transpaleta solo debe ser usada por personal autorizado y debidamente formado
en el manejo de ésta.



No transportar o elevar personas.



No permitir la presencia de personas en el radio de acción de la transpaleta.



Evitar hacer giros bruscos, manipular la transpaleta con suavidad.



No elevar cargas con pesos superiores a los indicados en la transpaleta.

Protecciones personales


Casco



Botas de protección



Chaleco reflectante



Ropa adecuada de trabajo

3.3.2.

MÁQUINAS HERRAMIENTAS

MESA DE SIERRA CIRCULAR
Riesgos frecuentes
-

Cortes, abrasiones y atrapamientos.

-

Golpes por objetos.

-

Emisión de partículas y de polvo.

-

Sobreesfuerzos (corte de tablones).

-

Ruido ambiental.

-

Contacto con la energía eléctrica.

Medidas preventivas


Las sierras circulares no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, del borde de
los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o
barandillas, petos de remate, etc.), ni en el interior de áreas de batido de cargas
suspendidas del gancho de la grúa, para evitar los riesgos por derrame de carga.



En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco, se le
entregará la siguiente normativa de actuación.
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Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco
Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la
conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al vigilante de Seguridad para que sea
subsanado el defecto y no trabaje con la sierra, puede sufrir accidentes por causa de
electricidad. Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo,
avise para que sea sustituido, evitando accidentes eléctricos.
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede
perder los dedos de sus manos.
No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de
observar la “trisca”. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la
velocidad que usted necesita.



Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise para que sea
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones, puede sufrir accidentes



Antes de iniciar el corte: Con la máquina desconectada de la energía eléctrica, gire el
disco a mano.



Haga que lo sustituyan si está fisurado, rajado o le falta algún diente. Si no lo hace,
puede romperse durante el corte y usted o sus compañeros pueden resultar
accidentados.



Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad
antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar.



Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que
desee cortar.



Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada,
provocando accidentes serios.



Efectúe el corte a ser posible a la intemperie o en un local muy ventilado, y siempre
protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. Efectúe el corte a
sotavento. El viendo alejará de usted las partículas perniciosas, pero procure
no lanzarlas sobre sus compañeros, también pueden al respirarlas sufrir daños.



Se prohíbe el cambio de ubicación de las mesas de sierra circular de esta obra
mediante eslingado y cuelgue directo del gancho de la grúa-torre. El transporte
elevado, se realizará subiendo la mesa de sierra a una batea emplintada a la que se
amarrará firmemente. La batea mediante eslingas se suspenderá del gancho de la
grúa, en prevención del riesgo de caída de la carga. (También puede realizar
la maniobra mediante balancín).



Se prohíbe expresamente en esa obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las
mesas de sierra durante los períodos de inactividad.



El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por
personal especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia.
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La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se
realizará mediante mangueras antihumedad, todas de clavijas estancas a través del
cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. La toma de tierra se
realizará a través del cuadro eléctrico general (o de distribución) en combinación con
los disyuntores diferenciales.



Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos
de caídas y los eléctricos.



Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de
sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o
para su vertido mediante las trompas de vertido).

Protecciones colectivas


Limpieza de los productos procedentes de los cortes.



Las máquinas de sierra circular tendrán un rótulo con la leyenda: “PROHIBIDO
UTILIZAR A PERSONAS NO AUTORIZADAS”, en prevención de los riesgos por
impericia.



Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de
protección: Carcasa de cubrición del disco, cuchillo divisor del corte, empujador de la
pieza a cortar y guía, carcasa de protección de las transmisiones por poleas,
interruptor estanco y toma de tierra.



Carteles indicativos sobre:

“Uso de los empujadores”
“El uso de las gafas antipartículas”
“Lo peligrosa que es la máquina, en general”

Protecciones personales


Casco de polietileno (preferible con barboquejo).



Gafas de seguridad antiproyecciones.



Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.



Ropa de trabajo.



Botas de seguridad.



Faja elástica (corte de tablones).



Guantes de cuero (preferible muy ajustados).
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RADIAL
Riesgos más frecuentes
-

Atrapamientos / Golpes

-

Cortes

-

Proyecciones

Medidas preventivas


Solo debe ser manejada por personal experto en su trabajo.



La radial deberá tener marcado CE y la documentación correspondiente que lo
acredite.



Usar la radial según las indicaciones de uso del manual de seguridad.



Sujetar la radial con ambas manos, una en el mango y la otra en la empuñadura
auxiliar.



Para el correcto funcionamiento del disco es importante colocar la perfecta colocación
de las tuercas o platos fija-discos en la máquina.



Desconectar siempre la máquina para cambiar el disco.



La presión que se ejerza con el disco no será excesiva, ya que la sobrepresión puede
originar la rotura del disco o calentamiento excesivo de la máquina.



Los discos deben entrar libremente en el eje de la máquina, sin necesidad de
forzarlos. Asimismo no deben dejar demasiada holgura.



Todas las superficies de los discos, juntas y platos de sujeción que estén en contacto,
deben estar limpias y libres de cualquier cuerpo extraño.



El diámetro de los platos o bridas de sujeción deberá ser al menos igual a la mitad del
diámetro del disco. Es peligroso sustituir las bridas originales por otras cualesquiera.



Entre el disco y los platos de sujeción deben interponerse juntas de un material
elástico, como papel, cuyo espesor debe estar comprendido entre 0,3 y 0,8 mm.



El apriete de la tuerca o mordaza del extremo del eje, debe hacerse con cuidado para
que el disco quede firmemente sujeto, pero sin sufrir daños.



Los discos abrasivos utilizados en las máquinas portátiles deben disponer de un
protector. La mitad superior del disco debe estar completamente cubierta.



Cuando se coloca en la radial un disco nuevo es conveniente hacerlo girar en vacío
durante un minuto con el protector puesto, antes de aplicarlo en el punto de trabajo.
Durante este tiempo no debe haber personas en las proximidades.
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La pieza de corte debe estar sujeta firmemente. Si esto no fuera posible se utilizarán
medios auxiliares como bancos de trabajo portátiles o se tomarán medidas para su
corte en taller.



Nunca sujetar la pieza o elemento a cortar con una de las manos, siempre se deberá
utilizar medios auxiliares para la fijación de la misma.



No utilizar la máquina sin el protector ni cuando la diferencia entre el diámetro interior
del protector y el diámetro exterior del disco sea superior a 25 mm.



Evitar la presencia de cuerpos extraños entre el disco y el protector.



Colocar pantallas de protección contra proyecciones alrededor de la zona de trabajo,
especialmente cuando se realicen tareas de desbarbado.

Protecciones personales


Casco de polietileno.



Gafas de seguridad antiproyecciones.



Mascarilla antipolvo.



Guantes.



Botas de seguridad.



Ropa de trabajo adecuada.

TALADRO
Riesgos más frecuentes
-

Contacto con la energía eléctrica.

-

Atrapamiento.

-

Erosiones en las manos.

-

Cortes.

-

Golpes por fragmentos en el cuerpo.

-

Los derivados de la rotura de la bronca y del mal montaje de la misma.

Medidas preventivas


A cada operario que utilice el taladro, junto con la autorización escrita para su
manejo, se le hará entrega de la siguiente normativa de prevención.

Normas para la utilización del taladro portátil
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Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su
carcasa de protección (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo, comuníquelo al
Vigilante de Seguridad para que sea reparada la anomalía y no la utilice.



Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión, rechace el aparato si
aparece con repelones que dejan al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes
rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc. Evitará los contactos con la energía
eléctrica.



Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay
brocas para cada tipo de material; no las intercambie, en el mejor de los casos, las
estropeará sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios.



No intente realizar taladros inclinados “a pulso”, puede fracturarse la broca y
producirse lesiones.



No intente agrandar el orificio oscilando la broca, puede fracturarse y producirse
serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas de mayor sección.



El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aún en
movimiento directamente con la mano. Utilice la llave.



No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a
horadar con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille. Ya puede seguir
taladrando, evitará accidentes.



No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.



No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La
broca puede romperse y causarle lesiones.



Las labores sobre banco ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte
adecuado para ello. Taladrará con mayor precisión y evitará el accidente.



Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente, y además pueden fracturarse y
causarle daños.



Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición
insegura.



Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para el
cambio de la broca.

GRUPO DE SOLDADURA
Riesgos más frecuentes
-

Quemaduras.

-

Explosión de botellas de gases licuados.
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-

Los derivados de la inhalación de vapores metálicos.

Medidas preventivas


El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases
licuados, se efectuará según las siguientes condiciones:
1º- Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza
protectora.
2º- No se mezclarán botellas de gases distintos.
3º- El traslado y ubicación se efectuará mediante carros portabotellas de seguridad,
para evitar vuelcos durante el transporte.
4º- Los puntos anteriores se cumplirán tanto para bombonas llenas como para
bombonas vacías.



Se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol, su utilización en
posición inclinada y abandonarlas en cualquier parte de la obra, antes o después de
su utilización.



Las botellas se acopiarán separadas (oxígeno, acetileno, propano, butano), con
distinción expresa de lugares de almacenamiento para las ya agotadas y las llenas.



El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra, con ventilación
constante. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad, se instalarán
señales de “peligro, Explosión”, “prohibido fumar” y “No use acetileno para soldar
elementos que contengan cobre, se produce un compuesto explosivo”. El almacenillo
estará dotado de un extintor de polvo químico.



Los mecheros para soldadura estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama,
en prevención del riesgo de explosión.



Se comprobarán las posibles fugas de las mangueras de suministro, por
inmersión de las mismas en un bidón lleno de agua. Si se comprobara por ignición,
jamás se hará con llama sino con mechero de chispa.



Además a cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se les hará
entregada de la siguiente lista de medidas preventivas:

Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte


Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y
comodidad.



Evite que se golpeen las botellas, eliminará posibilidades de accidentes.



Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están
ideadas para conservar su salud.
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No incline las botellas de acetileno para agotarlas, puede surgir el accidente por salida
directa de la acetona.



No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma
descontrolada.



Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las
conexiones de las mangueras y que están instaladas las válvulas antirretroceso,
evitará accidentes y posibles explosiones.



Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas sumérjalas bajo presión en
un bidón con agua, las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le
suministren mangueras nuevas.



No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de
gas y llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores.



Abra siempre el paso de gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo
de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que, en caso de
emergencia, no podrá controlar la situación.



No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas, evitará posibles
explosiones.



No deposite el
“portamecheros”.



Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que
usted tienda la manguera, evitará accidentes; considere siempre que un
compañero puede tropezar y caer por culpa de las mangueras.



Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las
manejará con mayor seguridad y comodidad.



No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de
emergencia, la diferencia de colocación le ayudará a controlar la situación.



Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas;
realizará el trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes.



No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los mecheros
y botellas o se encuentre en el almacén destinado a ellas.

mechero

en

el

suelo.

Solicite

Protecciones colectivas


Cumplimiento de las medidas de prevención específicas.



Extintor en el puesto de trabajo.

Protecciones personales
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Casco de polietileno para desplazamientos por la obra.



Yelmo de soldador.



Pantalla de mano.



Gafas de seguridad.



Ropa de trabajo.



Botas de seguridad.



Manoplas de soldador.



Guantes, manguitos, polainas y mandil de cuero.

HERRAMIENTAS MANUALES
Riesgos más frecuentes
-

Golpes / atrapamientos

-

Proyecciones

-

Caída de objetos por desplome

Medidas preventivas


Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las
más apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no
tendrán defectos ni desgaste que dificulten su correcta utilización.



La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de
los mismos.



Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos
ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario.



Las partes cortantes y punzantes serán debidamente afiladas.



Utilizarlas adecuadamente y para su uso específico.



El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen
estado para su utilización. Hay que realizar inspecciones periódicas para mantenerlas
en buen estado, limpias y afiladas y con las articulaciones engrasadas.



Al transportar herramientas (quedan excluidas las de volumen importante). Los
trabajadores no las tienen que transportar ni en las manos ni en los bolsillos. Llevarlas
en cajas o maletas portaherramientas, con las partes punzantes protegidas. Para subir
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a una escalera, poste, andamio o similar, hay que utilizar una cartera o cartuchera
fijada a la cintura, o un bolso bandolera, de forma que queden las manos libres.

Protecciones personales


Casco de polietileno.



Ropa de trabajo adecuada.



Botas de seguridad.



Guantes de seguridad.

PEQUEÑAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Riesgos más frecuentes

-

Golpes / atrapamientos

-

Proyecciones

-

Caída de objetos por desplome

-

Contactos eléctricos

Medidas preventivas


Comprobar su estado general. Verificar estado de enchufes, cables, prolongadores e
interruptores.



Efectuar revisiones periódicas de la máquina.



Si es imprescindible el uso de alargadores para las herramientas eléctricas, la
conexión se hará de la herramienta al enchufe, nunca a la inversa. Si la herramienta
dispone de borna de puesta a tierra, el alargador la llevará igualmente.



La desconexión de la herramienta manual eléctrica siempre se hará tirando de la
clavija de enchufe.



Comprobar la adecuada colocación de los accesorios, sobre todos los de protección
y/o seguridad.



Efectuar las conexiones siempre a cuadros de protección diferencial.



No conexionar los equipos directamente con los hilos conductores. Nunca se utilizará
una herramienta manual eléctrica desprovista de clavija de enchufe.
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Transportar la máquina desconectada hasta el lugar de trabajo.



Se desconectará la herramienta para cambiar de útil y se comprobará que está
parada.



El tiempo de funcionamiento de la herramienta será controlado por el operario, con la
finalidad de evitar el calentamiento excesivo y rotura del útil.



El trabajador no quitará los resguardos de la máquina cuando opere con ella.



No usar herramientas eléctricas con pies mojados y sin aislar a tierra, según
indicaciones del fabricante.



No situar las manos cerca de piezas giratorias, sobre todo si son de corte, ni utilizar
ropas sueltas para evitar el atrapamiento.



Prevenir el riesgo de proyecciones y desprendimientos.



Las limpiezas y pequeñas reparaciones efectuarlas siempre con la máquina parada y
desconectada de la red.



En altura, utilizar siempre sistemas de fijación de la máquina para evitar su caída.



También, en altura, avisar al personal a nivel de suelo de su utilización para evitar
superposición de trabajos y posibles accidentes por proyección de la máquina al vacío



Se evitará usar las herramientas manuales que trabajan por corte o abrasión en las



proximidades de trabajadores no protegidos.



Uso de guantes ajustados para evitar atrapamiento. La ropa de trabajo no será
holgada. El trabajador utilizará protección ocular, cuando proceda.

Protecciones personales


Guantes contra agresiones mecánicas.



Calzado de seguridad.



Ropa de trabajo.



Gafas

4. PREVENCION ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE
LABORAL
4.1 PRIMEROS AUXILIOS
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Aunque el objetivo global de este Estudio Básico de Seguridad y Salud es evitar los accidentes
laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que pueden hacerlos
presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios para
atender a los posibles accidentados.

4.2 MEDICINA PREVENTIVA
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, así como
los accidentes derivados de trastornos físicos, psíquicos, alcoholismo y resto de las
toxicomanías peligrosas, en cumplimiento de la legislación laboral vigente, se realizarán los
reconocimientos médicos previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los
preceptivos al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este cumplimiento,
al resto de las empresas que sean subcontratadas por él para esta obra.

4.3 EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, estará prevista
mediante la contratación de un servicio de ambulancias.

5. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD
Todos los trabajadores que sean dados de alta en esta obra recibirán la siguiente información:
- Riesgos existentes en la obra.
- Medidas de prevención a su alcance.
- Conocimiento de la existencia del Plan de Seguridad y disponibilidad para su consulta
- Persona responsable de la seguridad en obra.
- Descripción de los Equipos de Protección Individual que debe utilizar.
- Entrega de EPI’s.

Formación:
Todo el personal que forme parte de la ejecución del proyecto, recibirá la formación en materia
de Seguridad y Salud laboral suficiente para el buen desarrollo de los trabajos. Quedará
constancia por escrito de la relación de personal que ha asistido y de los asuntos tratados.
Botiquín:
En la zona de obra deberá haber un botiquín. Se revisará su contenido periódicamente para
vigilar que éste se encuentre completo.
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En un lugar perfectamente visible se dispondrá de los teléfonos de Bomberos, Ambulancia,
Servicio de Urgencias, Hospital más próximo, etc.

6. RECURSOS PREVENTIVOS
La presencia de recursos preventivos durante la actividad de los trabajadores se establece a
través de la LEY 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales y más
concretamente a través de su artículo Artículo 32 bis relativo a la Presencia de los recursos
preventivos.
Este artículo fue modificado mediante la LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del
marco normativo de la prevención de riesgos laborales.
1. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la
modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:
Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la
actividad, por:

a. La concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y
que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
b. Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados
como peligrosos o con riesgos especiales.
c. Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de
trabajo detectadas.

2. Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los
siguientes:
a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar
entre sí.

3. Los recursos preventivos a que se refiere el apartado anterior deberán tener la capacidad
suficiente, disponer de los medios necesarios y ser suficientes en número para vigilar el
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo
durante el tiempo en que se mantenga la situación que determine su presencia.
4. No obstante lo señalado en los apartados anteriores, el empresario podrá asignar la
presencia de forma expresa a uno o varios trabajadores de la empresa que, sin formar parte
del servicio de prevención propio ni ser trabajadores designados, reúnan
los
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conocimientos, la cualificación y la experiencia necesarios en las actividades o
procesos a que se refiere el apartado 1 y cuenten con la formación preventiva correspondiente,
como mínimo, a las funciones del nivel básico.
En este supuesto, tales trabajadores deberán mantener la necesaria colaboración con los
recursos preventivos del empresario.

Madrid, Marzo de 2019
El autor del Estudio básico de seguridad y
salud

Fdo: Jorge Palacios (Técnico PRL)
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II.
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1

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
1.1

GENERALIDADES DE OBRA

Ámbito del presente pliego general de condiciones
El presente Pliego de Condiciones, forma parte de la documentación de este Estudio de
Seguridad y regirá en obras necesarias a realizar que se contemplan en el Proyecto de
suministro “S.E.O. de un sistema de comunicaciones radar para el EVA 7 (Mallorca)"

Formas y dimensiones
La forma y dimensiones de las diferentes partes, así como de los materiales a emplear, se
ajustarán a lo que se detalla en los planos y estado de mediciones.

Documentos de obra
En la Oficina de Obra existirá en todo momento un ejemplar completo del Estudio Básico de
Seguridad y Salud, así como de todas las normas, leyes, decretos, resoluciones, órdenes y
ordenanzas a que se hacen referencia en los distintos Documentos que integran este Estudio
Básico de Seguridad y Salud.

1.2

NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

1.2.1 NORMATIVA GENÉRICA
Normativa española
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Constitución Española, de 29 de diciembre de 1978



Estatuto de los Trabajadores (Modificado según Real Decreto Legislativo 1/1995
de 24 de Marzo).



Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
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Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social



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 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley
31/1995, en materia de coordinación de actividades empresariales.



Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de
orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social



Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención.



Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social.



Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen
criterios para su notificación y registro



Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas
y autorización para realizar la actividad de la auditoria del sistema de prevención
de las empresas.



Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos
modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su
transmisión por procedimiento electrónico
Normativa comunitaria
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Tratado de la U.E., de 7 de febrero de 1992



Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de las
medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en
el trabajo



Directiva 91/383/CEE, de 25 de junio, por la que se completan las medidas
tendentes a promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo de los
trabajadores con una relación laboral de duración determinada o de empresas de
trabajo temporal



Directiva 92/85/CEE, de 19 de octubre, relativa a la aplicación de medidas para
promover la mejora de la seguridad y salud en el trabajo de la trabajadora
embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia
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Tratados Internacionales


Convenio nº 155 de la OIT, adoptado el 22 de junio de 1981 (ratificado por España
el 11 de septiembre de 1985), sobre seguridad y salud de los trabajadores y
medio ambiente en el trabajo



Convenio nº 187 de la OIT, adoptado el 20 de febrero de 2009 (ratificado por
España el 5 de mayo de 2009), sobre el marco promocional para la seguridad y
salud en el trabajo

1.2.2 NORMATIVA ESPECÍFICA
Normativa española
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Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción



Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido



Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria



Ley 2/1985, 21 de enero, sobre protección civil



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



Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador
previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la
autorización y a la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y
sobre la clasificación, el etiquetado y el envasado de sustancias y mezclas (CLP),
que lo modifica



Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, modificada por la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del sector eléctrico



Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción



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



Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre 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
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Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
radiaciones ópticas artificiales



Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas



Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo



Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de
trabajo



Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de
seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas
complementarias



Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo



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



Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
campos electromagnéticos



Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09



Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tensión



Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico



Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, relativo a las exigencias de seguridad del
material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión



Real Decreto 3275/ 1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformación



Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad
y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en
particular dorsolumbar, para los trabajadores
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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 de
datos



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



Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual



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



Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de
10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) nº
1907/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)



Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, de 28 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos



Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.



Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de
control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan
sustancias peligrosas



Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal de
protección civil ante el riesgo químico



Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5,
MIE APQ-6, MIE APQ-7, MIE APQ-8 y MIE APQ-9



Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se aprueba las operaciones de
transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español



Real Decreto 387/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba la directriz básica
de planificación de protección civil ante el riesgo de accidentes en los transportes
de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril
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Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
general de conductores



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



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



Real Decreto 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



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



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



Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia por el
que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las
máquinas



Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, equipos de trabajo en materia de
trabajos temporales en altura, por lo que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura



Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico.



Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva
Instrucción técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones



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



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



Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de
los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
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Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales



Real Decreto, 1942/1993, de 14 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios



Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico
del Estado sobre instrumentos de medida



Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de
homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas
o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de
dichos vehículos



Orden ITC/2845/2007, de 25 de septiembre, por la que se regula el control
metrológico del Estado de los instrumentos destinados a la medición de sonido
audible y de los calibradores acústicos



Orden ITC/3721/2006, de 22 de noviembre, regulación del control metrológico del
Estado en la fase de comercialización y puesta en servicio de los instrumentos de
trabajo denominados manómetros, manovacuómetros y vacuómetros con
elementos receptores elásticos e indicaciones directas, destinados a la medición
de presiones



Orden de 16 de abril de 1990, por la que se modifica la Instrucción técnica
complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación de
manutención referente a grúas torre desmontables de obra



Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa,
limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado



Orden de 29 de noviembre de 1984, por la que se aprueba la Guía para el
desarrollo del Plan de Emergencias contra incendios y de evacuación de locales y
edificios



Orden de 23 de junio de 1988 por la que se actualizan diversas Instrucciones
Técnicas Complementarias MIE-RAT del Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformación



Orden de 27 noviembre de 1987 por la que se actualizan las instrucciones
técnicas complementarias MIERAT 13 y MIE-RAT 14 del Reglamento sobre
condiciones técnica y garantías de seguridad en centrales eléctricas,
subestaciones y centros de transformación



Orden de 6 de julio de 1984 por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas
complementarias del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación



Orden de 18 de octubre de 1984, complementaria de la de 6 de julio, que aprueba
las Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento sobre condiciones
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técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros
de transformación


Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de julio de 1979, por la que se regula,
técnicamente, el equipamiento de los tractores agrícolas con bastidores o cabinas
oficialmente homologados



Orden de 28 de enero de 1981, sobre la protección de los tractores con cabinas o
bastidores de seguridad para el caso de vuelco



Resolución de 25 de abril de 1996, de la Dirección General de Calidad y
Seguridad



Industrial, por la que se publica, a título informativo, información complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual



Resolución de 21 de marzo de 1997, de la Dirección General de Producciones y
Mercados Agrícolas, por las que se actualiza el anexo 1 de la norma que
establece la obligatoriedad de equipamiento de “estructuras de protección” en los
tractores agrícolas

Normativa comunitaria
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Directiva 2003/10/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero,
sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de
los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido).
(Decimoséptima Directiva específica con arreglo al apartado 1 16 de la Directiva
89/391/CEE)



Directiva 2006/42/CE, de 17 de mayo, del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición)



Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 junio de 1998,
relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre
máquinas



Directiva 2002/44/CE, de 25 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición
de los trabajadores a los riesgos físicos (vibraciones)



Directiva 2006/25/CE, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud
relativas a la exposición de los trabajadores a riesgos derivados de los agentes
físicos (radiaciones ópticas artificiales)



Directiva 2008/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de
2008, por la que se modifica la Directiva 2004/40/CE sobre las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a
los riesgos derivados de los agentes físicos (campos electromagnéticos)
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(decimoctava Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la
Directiva 89/391/CEE)
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Recomendación del Consejo, de 12 de julio de 1999, relativa a la exposición del
público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz), 1999/519/CE.



Directiva 89/654/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los lugares de trabajo



Directiva 92/58/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el
trabajo (novena Directiva particular con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)



Directiva 89/686/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a los equipos
de protección individual



Directiva 93/95/CEE del Consejo de 29 de octubre de 1993 por la que se modifica
la Directiva 89/686/CEE sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros relativos a los equipos de protección individual (EPI)



Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación práctica de las disposiciones
de la Directiva nº 89/391 (directiva marco) y de las Directivas 89/654 (lugares de
trabajo), 89/655 (equipos de trabajo), 89/656 (equipos de protección individual),
90/269 (manipulación manual de cargas) y 90/270 (equipos que incluyen pantallas
de visualización)



Directiva 80/1107/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1980, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo



Directiva 88/642/CEE del Consejo de 16 de diciembre de 1988 por la que se
modifica la Directiva 80/1107/CEE sobre la protección de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos y biológicos
durante el trabajo



Directiva 2003/18/CE, del Parlamento y del Consejo Europeo de 27 de marzo de
2003, por la que se modifica la Directiva 83/477/CEE del Consejo sobre la
protección de los trabajadores contras los riesgos relacionados con la exposición
al amianto durante el trabajo



Directiva 96/94/CE de la Comisión de 18 de diciembre de 1996 relativa al
establecimiento de una segunda lista de valores límite de carácter indicativo,
mediante la aplicación de la Directiva 80/1107/CEE del Consejo, sobre la
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes químicos, físicos y biológicos durante el trabajo



Directiva 98/24/CE del Consejo de 7 de abril de 1998, relativa a la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
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Directiva 2000/39/CE de la Comisión, de 8 de junio de 2000, por la que se
establece una primera lista de valores límite de exposición profesional indicativos
en aplicación de la Directiva 98/24/CE del Consejo relativa a la protección de la
salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo (Texto pertinente a efectos del EEE)



Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y
mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y
1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006



Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la
restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea
la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. DOCE L 396
30/12/2006



Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras
de construcción, temporales o móviles (octava Directiva específica con arreglo al
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE)



Directiva 2003/37/CE del Parlamento y del Consejo Europeo, de 26 de mayo de
2003, relativa a la homologación de los tractores agrícolas o forestales, de sus
remolques y de su maquinaria intercambiable remolcada, así como de los
sistemas, componentes y unidades técnicas de dichos vehículos y por la que se
deroga la Directiva 74/150/CEE

Tratados Internacionales


Convenio 148 de la OIT, adoptado el 20 de junio de 1977 (ratificado por España el
17 de diciembre de 1980), sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las
vibraciones en el lugar de trabajo



Convenio 115 de la OIT, adoptado el 22 de junio de 1960 (ratificado por España el
17 de julio de 1962), relativo a la protección de los trabajadores contras las
radiaciones ionizantes



Convenio 162 de la OIT, adoptado el 16 de junio de 1986 (ratificado por España el
17 de julio de 1990), sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad

1.3

1.3.1
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Es obligatoria la utilización de los Equipos de Protección Individual y Colectivos definidos como
medidas preventivas en la identificación de los riesgos por parte de todos los trabajadores,
incluyendo al Jefe de Obra y otras personas que pudieran visitar la obra en función de los
riesgos existentes.
Durante el transcurso de la obra, se tomarán todas las medidas y precauciones necesarias
para que los elementos de Seguridad e Higiene instalados para la ejecución de estas obras y
definidos en el presente Plan de Seguridad y Salud se encuentren en todo momento en servicio
y en buenas condiciones para su finalidad, siendo responsabilidad de todo el personal en
general, y de la línea de mando en especial, el mantener y conservar dichas medidas en
perfecto estado de uso y funcionalidad, cambiando o reemplazando de lugar los elementos que
así lo requieran, utilizando y exigiendo la utilización a todo el personal de todas las preceptivas
protecciones individuales y colectivas.

1.3.2

PROTECCIONES COLECTIVAS

La eliminación/reducción de los riesgos no se conseguirá únicamente con la adecuada
planificación, ejecución de los trabajos y con la utilización de Equipos de Protección Individual.
Es necesario adoptar medidas y elementos de protección de carácter colectivo. Estas
protecciones consisten normalmente en: Señalizaciones de peligro y de zonas inseguras,
pasarelas para acceso a los trabajos, protecciones contra caídas de altura, sistemas
adecuados de iluminación y ventilación, detectores de gases, verificadores de ausencia de
tensión, equipos de puesta a tierra, etc.
Las protecciones colectivas y elementos de señalización se ajustarán a la normativa vigente, y
en particular cumplirán los siguientes requisitos:

Caídas de altura:
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes
en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura
superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva
de seguridad equivalente.
Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán
de un plinto o rodapié de 15cm, un pasamano y una protección intermedia que limite el hueco
entre ésta y el pasamano a un máximo de 47 cm, o bien disponer de barrotes verticales u otros
elementos que garanticen un nivel de seguridad equivalente que impidan el paso o
deslizamiento de los trabajadores.
Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm, y deberán ajustarse al
número de trabajadores que vayan a utilizarlas.
Las redes perimetrales de seguridad con pescantes de tipo horca serán de poliamida con
cuerda de seguridad con diámetro no menor de 10 mm y con cuerda de unión de módulos de
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red con diámetro de 3 mm o mayor. Los pescantes metálicos estarán separados, como
máximo, en 4,50 m y estarán sujetos al forjado o tablero hormigonado, mientras que el extremo
inferior de la red estará anclado a horquillas o enganches de acero embebidos en el propio
forjado, excepto en estructuras de edificación, en que tales enganches se realizarán en el
forjado de trabajo.
Las redes verticales de protección que deban utilizarse en bordes de estructuras, en voladizos
o cierres de accesos se anclarán al forjado o tablero realizado o a los bordes de los huecos que
se dispongan.
Las redes de bandeja o recogida se situarán en un nivel inferior, pero próximo al de trabajo,
con altura de caída sobre la misma siempre inferior a 6 metros.
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la
suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas
sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos.

Caídas de cargas suspendidas:
Los ganchos de los mecanismos de elevación estarán dotados de cierre de seguridad (grúas,
maquinillos). No deberá tener aristas cortantes o cantos vivos.
Los ganchos y elementos de sujeción serán comprobados de forma periódica y sustituidos
inmediatamente cuando falte o este en mal estado cualquiera de sus piezas.
Los cables metálicos deberán llevar una marca o, cuando ello no sea posible, una placa o un
anillo firmemente fijado, indicando las referencias relativas al fabricante o a su representante y
la identificación del certificado correspondiente. Así mismo deberán tener un coeficiente de
seguridad de 5, y su carga de trabajo será como máximo la sexta parte de la carga de rotura.
En las cadenas, cada largo de cadena deberá llevar una marca o, cuando ello no sea posible,
una placa o un anillo firmemente fijado, indicando las referencias relativas al fabricante o a su
representante y la identificación del certificado correspondiente. Deberán tener un coeficiente
de seguridad de 4. La carga de trabajo deberá ser inferior a la quinta parte de su carga de
rotura. Los anillos, ganchos, etc. colocados en los extremos de las cadenas deberán ser del
mismo material que la cadena o tener la misma carga de rotura.
Las eslingas textiles deberán hacer constar, junto con la marca del fabricante, la máxima carga
de utilización, la fecha de fabricación y el material utilizado en su fabricación. Estarán
preferentemente fabricadas de fibras sintéticas como poliamida o poliéster. El coeficiente de
seguridad de las eslingas textiles será de 7. Se deberá evitar los contactos con aristas vivas,
utilizando cantoneras adecuadas. Cuando haya de moverse una eslinga, se aflojará lo
suficiente para desplazarla sin que roce contra la carga. Evitar abandonar las eslingas en el
suelo en contacto con la suciedad. Se deberán revisar periódicamente para detectar defectos
(óxidos, aplastamientos, deformaciones, etc.)

Contactos eléctricos:
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Los verificadores de ausencia de tensión, deberán estar fabricados bajo las normas UNEEN
que les rige. Así mismo, se deberán utilizar siempre de acuerdo al rango de tensión indicado
por el fabricante y bajo las condiciones que éste establezca.
Los equipos de puesta a tierra y en cortocircuito, deberán ser utilizados para las diferentes
tensiones para los que se han diseñado, teniendo en cuenta las diferentes Icc y las
instalaciones donde vayan a ser utilizados.
Las protecciones aislantes (mantas, pértigas, banquetas…), deberán cumplir la normativa
específica que les sea de aplicación dependiendo del grado de aislamiento y de la tensión,
para la que se utilicen. Del mismo modo deberán conservarse limpias y secas, desechando
aquel material aislante que se encuentre defectuoso.
1.3.3

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

Los Equipos de Protección Individual serán homologados y llevarán el mercado CE. En caso de
que para alguno de ellos no existiese tal identificación, se elegirá aquel que mejor responda a
las necesidades y sea garantizada su calidad por el fabricante.
Como Equipos de Protección Individual comunes a todos los trabajos a realizar, los operarios
deberán utilizar OBLIGATORIAMENTE cascos, botas y guantes, utilizándose el resto de
prendas descritas en las medidas preventivas en función de que se esté realizando la actividad
para la que están previstos.
A continuación se definen las condiciones de empleo de los Equipos de Protección Individual:

Protección de la cabeza.
La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones de
riesgo, entre las que cabe destacar:
o

Riesgos mecánicos. Caída de objetos, golpes y proyecciones.

o

Riesgos térmicos. Metales fundidos, calor, frío...

o

Riesgos eléctricos. Maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión.

La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que cubre la
parte superior de la cabeza.
El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la
parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y al borde que se entiende a lo largo del
contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más
ancha, constituyendo la visera.
El arnés o atalaje son los elementos de sujeción que sostendrán el casquete sobre la cabeza
del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la
cabeza y banda de amortiguación, parte del arnés en contacto con la bóveda craneal.
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Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por
debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Este será obligatorio para los trabajos en
altura. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco.
Los cascos serán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y
elementos atmosféricos.
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se
confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.
El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de
aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, y
protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en si causarán daño o ejercerán
presiones incómodas sobre la cabeza del usuario.

Protección del oído.
Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el nivel de
ruido que percibe un trabajador situado en un ambiente ruidoso.
Los protectores auditivos los podemos clasificar en los siguientes grupos:
o

Orejeras

o

Tapones

Las orejeras son protectores que envuelven totalmente el pabellón auditivo. Están compuestas
por:
- Los CASCOS, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean la oreja. Los bordes
están recubiertos por unas almohadillas rellenas de espuma plástica con el fin de sellar
acústicamente contra la cara. La superficie interior del casco está normalmente recubierta de
un material absorbente del ruido.
- El ARNÉS, que es el dispositivo que sujeta y presiona los cascos contra la cabeza o sobre la
nuca.
Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que
pueden girarse 90º a una posición de descanso cuando no es preciso su uso.
Los TAPONES, son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo
externo, obturándolo. En general, no son adecuados para personas que sufran enfermedades
de oído o irritación del canal auditivo. Puede llevar un ligero arnés o cordón de sujeción para
evitar su pérdida.

Protección de ojos y cara.
Los equipos de protección personal de ojos y cara se pueden clasificar en dos grandes grupos:
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- Pantallas- Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas situaciones
de riesgo a que pueda verse sometido. Las pantallas protectoras, en orden a sus
características intrínsecas, pueden clasificarse en:
- Pantallas de soldadores. Pueden ser de mano o de cabeza. Las pantallas para soldadores
van provistas de filtros especiales inactínicos que, de acuerdo con la intensidad de las
radiaciones, tendrán una opacidad determinada, indicada por su grado de protección N. Estas
pantallas pueden llevar antecristales que protegen también contra los posibles riesgos de
impactos de partículas en operaciones de limpieza o preparación de soldaduras. Estos cristales
de protección mecánica pueden ser de dos tipos: Antecristales y cubrefiltros.
- Pantallas faciales. Están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza abatible y
ajustable y diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor proporciona
protección contra radiaciones (inactínicas contra el arco eléctrico), salpicaduras de líquidos
corrosivos, proyección de partículas, etc.
- Gafas. Tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en función del tipo de
riesgos a que se encuentre sometido el trabajador en su puesto de trabajo, debe garantizar
total o parcialmente la protección adicional de las zonas inferior, temporal y superior del ojo.
Los oculares pueden ser tanto de material mineral como de material orgánico. En cualquier
caso, como la montura, requieren una certificación específica. Las gafas pueden ser de los
siguientes tipos:
o

Gafa tipo universal

o

Gafa tipo cazoleta

o

Gafa tipo panorámica

Protección de las vías respiratorias.
Los equipos de protección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer que el
trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con deficiencia de
oxígeno, pueda disponer para su respiración de aire en condiciones apropiadas. Estos equipos
se clasifican en dos grandes grupos:
Respiradores purificadores de aire.- Son equipos que filtran los contaminantes del aire antes de
que sean inhalados por el trabajador. Pueden ser de presión positiva o negativa. Los primeros,
también llamados respiradores motorizados, son aquellos que disponen de un sistema de
impulsión del aire que lo pasa a través de un filtro para que llegue limpio al aparato respiratorio
del trabajador. Los segundos, son aquellos en los que la acción filtrante se realiza por la propia
inhalación del trabajador.
Respiradores con suministro de aire.- Son equipos que aíslan del ambiente y proporcionan aire
limpio de una fuente no contaminada,
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Protección de brazos y manos.
Un guante es una prenda del equipamiento de protección personal que protege una mano o
una parte de ésta, de riesgos. También pueden cubrir parte del antebrazo y brazo.
Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el desarrollo de
un determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los cuales la normativa de la
Comunidad Europea establece la siguiente clasificación:
o

Protección contra riesgos mecánicos.

o

Protección contra riesgos químicos y microorganismos.

o

Protección contra riesgos térmicos.

o

Protección contra el frío.

o

Guantes para bomberos.

o

Protección contra radiación ionizada y contaminación radiactiva.

Cada guante, según el material utilizado en su confección, tiene sus limitaciones de uso,
debiéndose elegir el más adecuado para cada tarea en particular.
Para la realización de trabajos en tensión y con riesgo eléctrico se utilizarán guantes aislantes
adecuados para las tensiones de las líneas de los trabajos a realizar siendo:
o

Guantes Clase 00: Hasta tensiones de 500V.

o

Guantes Clase 0: Hasta tensiones de 1000V.

o

Guantes Clase 1: Hasta tensiones de 7500V

o

Guantes Clase 2: Hasta tensiones de 17000V.

o

Guantes Clase 3: Hasta tensiones de 26500V.

o

Guantes Clase 4: Hasta tensiones de 36000V.

Así mismo se utilizarán guantes de algodón ignífugo bajo los guantes aislantes para los
trabajos con riesgo eléctrico, para minimizar el posible impacto de un arco eléctrico, sobre la
piel de la mano.

Protección de los pies.
Son los pies la parte del cuerpo humano con mayor riesgo de daño directo o capaz de
transmitir daños a otra parte del organismo por ser los puntos de contacto necesarios con el
medio para desplazarnos o desarrollar la mayor parte de nuestras actividades. Esta
circunstancia ha hecho que de forma natural la humanidad haya tendido a protegerse en primer
lugar de las agresiones del suelo y de los agentes meteorológicos a través del calzado.
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El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las agresiones a los
pies, sino que evite además que por éstos lleguen agresiones a otras partes del organismo a
través del esqueleto del que constituyen su base. Así, el calzado de seguridad no ha de verse
como único elemento de protección contra impactos o pinchazos sino que además, protege
contra:
* Vibraciones
* Caídas mediante la absorción de energía
* Disminuye el resbalamiento proporcionando una mayor adherencia
* Disminuye la influencia del medio sobre el que se apoya, calor o frío
* Previenen de agresiones químicas como derrames, etc.

Protección del cuerpo entero.
Es aquella que protege al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre partes o
zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad.
El cubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo frente a unos
riesgos determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, mecánico, radiactivo o
biológico.
La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, chaquetas,
monos, etc., cuyo material debe ser apropiado al riesgo existente.
Las prendas de señalización serán aquellas prendas reflectantes que deban utilizarse, sea de
forma de brazaletes, guantes, chalecos, etc., en aquellos lugares que forzosamente tengan que
estar oscuros o poco iluminados y existan riesgos de colisión, atropellos, etc. Toda la ropa de
alta visibilidad cumplirá con la norma UNE EN 471: 2004.
Para trabajos con riesgo eléctrico, todo el personal deberá hacer uso de ropa ignífuga
catalogada como EPI de Categoría III.
Arnés de Seguridad.
Los arneses de seguridad empleados por los operarios dispondrán de dos anillas una dorsal y
otra esternal, para el anclaje de los sistemas anticaídas, así como de un cinturón de sujeción
con dos anillas para el anclaje de la bandola de posicionamiento.
Todos los arneses de seguridad han de cumplir con las normas UNE- EN 631 y UNE-EN 358 y
estar marcados de forma indeleble como EPI Categoría III.

1.4 INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR
Como se ha comentado en la memoria del presente Estudio básico de seguridad y salud, se
utilizarán las instalaciones de la Embajada de Suecia, las cuales deberán reunir los siguientes
requisitos:
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Comedores
Para cubrir las necesidades se dispondrá de un recinto de las siguientes características:
Dispondrá de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente, y estará dotado de
mesas, asientos, pilas para lavar vajillas, agua potable, calientacomidas y cubos con tapa para
depositar desperdicios. En invierno se dispondrá de calefacción.

Abastecimiento de agua
Todo centro de trabajo dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción
al número de trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares
próximos a los puestos de trabajo.
No se permitirá sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas, barriles, cubos y
otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente. Se prohíbe igualmente beber aplicando
directamente los labios a los grifos, recomendándose las fuentes de surtidor.
Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable.
No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el de agua que
no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por porosidad o por contacto.

Vestuarios y aseos
Todos los Centros de trabajo dispondrán de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del
personal, debidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo. La superficie
mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada trabajador que haya de
utilizarlos, y la altura mínima del techo será de 2,30 metros.
Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la
ropa y el calzado.
Por excepción, en oficinas y comercios con plantilla inferior a diez trabajadores, los cuartos
vestuarios podrán ser sustituidos por colgadores o armarios que permitan guardar la ropa.
Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente,
provisto de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de
dimensiones adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalice
su jornada de trabajo simultáneamente.
Se dotará por la Empresa de toallas individuales o bien dispondrán de secadores de aire
caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, existiendo en este último caso, recipientes
adecuados para depositar los usados.
A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas
se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.
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Retretes
En todo centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel
higiénico. Se instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de diez
trabajadores. En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes
especiales cerrados.
Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de
estas cifras que trabajen la misma jornada.
Cuando los retretes comunique con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y
tendrán ventilación al exterior, natural o forzada.
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metros por 1,20 de superficie y 2,30
metros de altura.
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre
interior y de una percha.
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección,
desodorización y supresión de emanaciones.

Duchas
Cuando la Empresa se dedique a actividades que normalmente impliquen trabajos sucios, se
manipulen sustancias tóxicas, infecciosas o irritantes, se esté expuesto al calor excesivo, se
desarrollen esfuerzos físicos superiores a los normales, o lo exija la higiene del procedimiento
de fabricación, se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o
fracción de esta cifra que trabajen en la misma jornada.
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de
cierre interior.
Estarán preferentemente situadas en los cuartos de vestuarios y de aseo o en locales próximos
a los mismos, con la debida separación para uno y otro sexo. Cuando las duchas no
comuniquen con los cuartos de vestuario y de aseo se instalarán colgaduras para la ropa,
mientras los trabajadores se duchan.
En los trabajos tóxicos o muy sucios se facilitarán los medios de limpieza y asepsia necesarios.

Normas comunes de conservación y limpieza
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Los suelos, paredes y techos de los retretes, lavabos, duchas, cuartos vestuarios y salas de
aseo serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos claros con materiales que
permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en
perfecto estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización.
Queda prohibido utilizar estos locales para usos distintos de aquellos para los que estén
destinados.

1.5

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES

Todo cuadro eléctrico general, ha de estar totalmente aislado en sus partes activas, e irá
provisto de un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra
sin servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas
a tierra.
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo
cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que
los bornes de conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados.
Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de
permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de 10 o más
amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de
corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se
fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los
conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos que puedan
ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión
máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo,
será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza.
Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba
del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por
personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se produce.
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara,
teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un
transformador de separación de circuitos.
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima
permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble
aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión
a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe.

Extinción de Incendios:
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Almacenes, oficinas, depósitos de combustibles y otras dependencias con riesgos de incendio
estarán dotados de extintores.
Los extintores, serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible.
Los extintores de incendio, emplazados en la obra, estarán fabricados con acero de alta
embutibilidad y alta soldabilidad. Se encontrarán bien acabados y terminados, sin rebabas, de
tal manera que su manipulación nunca suponga un riesgo por sí misma.
Los extintores estarán esmaltados en color rojo, llevarán soporte para su anclaje y dotados con
manómetro. La simple observación de la presión del manómetro permitirá comprobar el estado
de su carga.
Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén
en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares de paso normal
de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato.
Los extintores estarán visiblemente localizados en lugares donde tengan fácil acceso y estén
en disposición de uso inmediato en caso de incendio. Se instalarán en lugares de paso normal
de personas, manteniendo un área libre de obstáculos alrededor del aparato.
Los extintores estarán a la vista. En los puntos donde su visibilidad quede obstaculizada se
implantará una señal que indique su localización.
El extintor siempre cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AT (Real Decreto
769/1999).
Si existiese instalación de alta tensión, para el caso que ella fuera el origen de un siniestro, se
emplazará cerca de la instalación con alta tensión un extintor. Éste será precisamente de
dióxido de carbono, CO2 de 5 Kg. de capacidad de carga.
El mantenimiento de los extintores, se realizará de acuerdo a lo establecido en el RD1942/93
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios y su
modificación del 16 de abril de 1998.
Serán revisados trimestralmente por personal propio, comprobando que siguen cumpliendo
accesibilidad, señalización y buen estado de conservación. Se realizará igualmente una
revisión ocular de los seguros, precintos e inscripciones. Se prestará especial atención al
estado de presión del manómetro.
De manera anual, todos los extintores de la obra, serán revisados por una empresa
mantenedora autorizada y a partir de la fecha de timbrado del extintor y pos tres veces máxime,
se retimbrará el extintor de acuerdo con la ITC-MIE AP.5 del reglamento de aparatos a presión.

1.6

SEÑALIZACIÓN DE TRÁFICO Y SEGURIDAD

Se colocarán señales de seguridad en todos los lugares de la obra, y sus accesos, donde sea
preciso advertir de riesgos, recordar obligaciones de uso de determinadas protecciones,
establecer prohibiciones o informar de situación de medios de seguridad o asistencia.
Se dispondrán sobre soporte, o adosados a un muro, pilar, máquina, etc.
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Estas señales se ajustarán a lo establecido en el R.D. 485/1997, de 14 de abril, (B.O.E. nº 97
de 23 de Abril) sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud
en los centros de trabajo.
Las señales, paneles, balizas luminosas y demás elementos de señalización de tráfico por
obras se ajustarán a lo previsto en la Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba
la norma 8.1-IC “Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras.

1.7

CERRAMIENTOS DE OBRA

A todos los efectos los diferentes tajos de obra, y sus accesos estarán convenientemente
aislados. Para ello y en función del tipo de obra, se dispondrá de un vallado:
o

Perimetral: de hasta 2,20 m de altura. El mismo, podrá hacerse opaco mediante un
panel de PVC, ondulado y colocado con bandas naranjas y blancas, o similar, anclado
a la valla de cerramiento. Cuando el vallado sea opaco, debe resistir vientos de hasta
120 Km/h.

o

Mediante valla de contención peatonal: estructura metálica con forma de panel
rectangular, con lados mayores horizontales de 2,5 m. a 3 m. y menores verticales de
0,9 m. a 1,1 m.

Los puntos de apoyo solidarios con la estructura principal estarán formados por perfiles
metálicos, y los puntos de contacto con el suelo distarán como mínimo 25 cm. Cada módulo
dispondrá de elementos adecuados para establecer unión con el contiguo, de manera que
pueda formarse una valla continua.
Fuera de la jornada laboral todos los vallados permanecerán completamente cerrados,
señalizados e iluminados según los diferentes lugares con elementos de iluminación diferentes.

1.8

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA

Control de accidentes
Todos los accidentes de trabajo, originen o no baja laboral, producidos en esta obra, darán
lugar a "Parte de accidente".

Informe del accidente:
El responsable de atender al productor accidentado hará el informe del accidente y lo
registrará, comunicando lo sucedido al técnico de Seguridad de la zona.

1.9

SERVICIO MÉDICO Y ASISTENCIA

Toda persona que se incorpore a la obra, pasará obligatoriamente reconocimiento médico de
acuerdo a las normas establecidas.
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En todo centro de trabajo existirá un servicio sanitario de urgencia con medios suficientes para
prestar los primeros auxilios a los trabajadores.
El personal sanitario, las instalaciones y dotación de estos servicios, guardarán relación con el
número de trabajadores del centro laboral, emplazamiento y características del mismo y con los
riesgos genéricos y específicos de la actividad que se desarrolla.

2

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
2.1

ORGANIGRAMA DE SEGURIDAD

En esta obra se llevarán obligatoriamente los índices siguientes:

1)

Índice de incidencia:

Definición:

Número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores

Pág. 101

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE SUMINISTRO “S.E.O. DE
UN SISTEMA DE COMUNICACIONES RADAR PARA EL EVA 7 (MALLORCA)"

Cálculo I.I. =

2)

núm. de accidentes con baja
x 10 2
núm. de trabajadores

Índice de frecuencia:

Definición:
Número de trabajadores con baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas

Cálculo I.F. =

3)

núm. de accidentes con baja
x 10 6
núm. de horas trabajadas

Índice de gravedad:

Definición:
Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas

Cálculo I.G. =

4)

núm. de jornadasperdidas
por accidente con baja
x 10 3
núm. de horas trabajadas

Duración media de incapacidad:

Definición:
Número de jornadas por cada accidente con baja

Cálculo D.M.I. =

núm. de jornadasperdidas
por accidente con baja
núm. de accidentes con baja

2.1.2 PARTE DE ACCIDENTE Y DEFICIENCIAS
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Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la práctica del
contratista, los partes de accidentes y deficiencias observadas recogerán como mínimo los
siguientes datos con una tabulación ordenada:

a) Parte de accidente:
Identificación de la obra.
–

Día, mes y año en que se ha producido el accidente.

–

Hora de producción del accidente.

–

Nombre del accidentado.

–

Categoría profesional y oficio del accidentado.

–

Domicilio del accidentado.

–

Lugar, (tajo), en el que se produjo el accidente.

–

Causas del accidente.

–

Importancia aparente del accidente.

–

Posible especificación sobre fallos humanos.

–

Lugar, persona y forma de producirse la primera cura. (Médico, practicante, socorrista,
personal de obra).

–

Lugar de traslado para hospitalización.

–

Testigos del accidente, (verificación nominal y versiones de los mismos).

Como complemento de este parte, se emitirá un informe que contenga:
–

¿Cómo se hubiera podido evitar?

–

Órdenes inmediatas para ejecutar.

b) Parte de deficiencias:
–

Identificación de la obra.

–

Fecha en que se ha producido la observación.

–

Lugar, (tajo), en el que se ha hecho la observación.

–

Informe sobre la deficiencia observada.
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–

Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.

En lugares preferentes de la obra, es decir, en caseta de vestuarios y de Dirección Facultativa,
se colocará un cartel en el que figuren las direcciones de los centros asistenciales más
próximos, servicio médico, bomberos, policía y ambulancias.

2.1.3 ESTADÍSTICAS
Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas, desde el origen de
la obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el
Comité de Seguridad y Salud o Delegación de Prevención y las normas ejecutivas dadas para
subsanar las anomalías observadas.
Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de
deficiencias.
Los índices de control se llevarán a un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que
permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con una somera inspección
visual; en abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del
índice correspondiente.

2.1.4 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y
MONTAJE
Será preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia
de responsabilidad civil profesional; asimismo, el contratista debe de disponer de cobertura de
responsabilidad civil en ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su
actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia,
imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.
El contratista viene obligado a la contratación de un Seguro en la modalidad de todo riesgo, a
la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación a un período de
mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la obra.

2.1.5 NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Una vez al mes: la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de
Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al Plan y de
acuerdo con los precios contratados por la propiedad; esta valoración será visada y aprobada
por la Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad.
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior, se hará conforme se estipule
en el contrato de obra.
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Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio o Plan, sólo las
partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios
auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar.
En caso de ejecutar en una obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se
definirán total y correctamente las mismas y se les adjuntará el precio correspondiente,
procediéndose para su abono tal y como se indica en los apartados anteriores.
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación del arquitecto técnico autor del Estudio
de Seguridad.

Madrid, Marzo de 2019

El autor del Estudio básico de seguridad y salud

Fdo: Jorge Palacios (Técnico PRL)
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
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Arnés de seguridad
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MEDIOS AUXILIARES
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Eslingas y elementos de izado

Pág. 111

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE SUMINISTRO “S.E.O. de un
sistema de comunicaciones radar para el EVA 7 (Mallorca)"

Pág. 112

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE SUMINISTRO “S.E.O. de un
sistema de comunicaciones radar para el EVA 7 (Mallorca)"

Escaleras
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Andamios
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Plataforma elevadora

Valla tipo obra
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