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0. OBJETO

El objeto del presente documento es exponer las especificaciones técnicas 
para la Calificación Ambiental del Proyecto de Despliegue de FTTH (Fibra 
Óptica) en el municipio de La Lantejuela (Sevilla).

1. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO LEY GICA.

La documentación requerida se contempla en la siguiente tabla:

Según se indica en el anexo I del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por 
el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el 
régimen de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones
de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control  
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ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos 
volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 
de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en particular en
su punto 13.57.BIS las Infraestructuras de Telecomunicaciones han de 
ser sometidas al instrumento denominado: CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL, mediante Declaración Responsable: CA-DR.

Calificación Ambiental.

El objetivo de la actividad se define en el apartado correspondiente.

Los edificios en los que se han de instalar cada uno de los equipos 
serán viviendas o locales una vez obtenido el permiso del propietario.

Los únicos equipos activos a instalar son los ubicados en la cabecera o 
central. Son dichos elementos los susceptibles de aplicación de 
Calificación ambiental ya que el resto de material es completamente 
pasivo e inocuo.
Las distancias entre la cabecera y las diferentes edificaciones se 
indican a continuación, siendo posible comprobarlas en los planos 
correspondientes.
La cabecera se instalará en la central de Tesa en Calle Ramón y Cajal
29.  

Distancia Cabecera a: Distancia (m)
Distancia a vivienda más cercana
Distancias a pozos de agua:
Depósito de Agua                 

        

Distancias a centros públicos:

Ayuntamiento. 
Biblioteca Pública "Miguel Hernández"
Polideportivo Municipal "Blas Infante" 
Escuela Infantil "La Cometa"
Juzgado de Paz
Casa de la Juventud
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Distancias a industrias calificadas: 
 
Polígono Industrial                                                 

 
 
 
 

      
 

 
  
1.2.1 MAQUINARIA Y PROCESOS PRODUCTIVOS. 
 
No existe proceso productivo. 
 
No existe maquinaria pesada. 
 
La pequeña maquinaria a utilizar será material para transporte de 
equipos (vehículos a motor con documentación en vigor) o pequeñas 
herramientas para la instalación del equipamiento. Siempre incluirán 
marcado CE. 
 
1.2.2 MATERIALES EMPLEADOS, ALMACENADOS Y 

PRODUCIDOS. 
 
La actividad objeto del proyecto no requiere la producción de 
materiales. 
 
El equipamiento empleado se describe en el apartado correspondiente, 
contando en todo con su marcado CE y asegurando su adquisición de 
proveedores que cumpla la legislación en materia de medio ambiente. 
 
El equipamiento almacenado será tratado de manera similar. 
 
1.2.3 RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y MEDIDAS 

CORRECTORAS. 
 
En este apartado se describen los riesgos ambientales previsibles y 
medidas correctoras propuestas, también se indica el resultado final 
previsto en situaciones de funcionamiento normal y en caso de 
producirse anomalías o accidentes. 
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1.2.3.1 RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 
Los equipos instalados no emiten ruidos ni vibraciones apreciables, ya  
 
que se tratan de equipos electrónicos de pequeño tamaño. 
 
Los equipos descritos en el presente informe nunca sobrepasan un nivel 
de ruido superior a 55dB. 
 
1.2.3.2 EMISIONES A LA ATMÓSFERA. 
 
No procede. 
 
1.2.3.3 UTILIZACIÓN DEL AGUA Y VERTIDOS LÍQUIDOS. 
 
No procede. 
 
1.2.3.4 GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS. 
 
No procede. 
 
1.2.3.5 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS. 
 
No procede. 
 
1.2.4. MEDIDAS SEGUIMIENTO Y CONTROL PARA GARANTIZAR 
EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DENTRO DE LÍMITES 
PERMISIBLES. 
 
Se incluye las siguientes medidas: 
 
Medidas técnicas: 
 
- Diseño adecuado de las instalaciones, configurando de manera 

óptima los enlaces. 
 
Medidas organizativas: 
 
- Las zonas donde se ubican los equipos de cabecera son de acceso a 

personal autorizado, encontrándose todas ellas en propiedad 
privada. 
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- En el caso de no existir averías se realizan labores correctivas y 
preventivas trimestralmente.

- De acuerdo a la Orden Ministerial del 14 de Octubre de 1999 del 
Ministerio de Fomento se requieren los datos en una base trimestral 
y se ofrecerán datos de la localidad de El Saucejo (Sevilla).

- Trimestralmente, se analizarán los resultados obtenidos, estudiando 
las causas de las desviaciones de funcionamiento de los equipos, si 
las hubiera, o proponiendo mejoras y adoptando soluciones de las 
que se responsabilizarán las personas concretas del mismo.

- Se designará un responsable de la implantación de cada acción 
decidida, para que la aplique e informe de su evolución.

En Sevilla, 10 de Septiembre de 2020.

José Sánchez Ros
Ingeniero de Telecomunicación
Colegiado 
672255296
jsros@insyteinstalaciones.es
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AL AYUNTAMIENTO DE LA LANTEJUELA 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACION DECLARACION RESPONSABLE SOBRE RED DE FIBRA OPTICA FTTH, MEMORIA 

AMBIENTAL SEGÚN LEY 7/2007 DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL (GICA) 
 

DESPLIEGUE E IMPLANTACIÓN DE FIBRA ÓPTICA ORANGE EN LA LANTEJUELA 
 
 

 
D/D: Juan Manuel Camacho López, con D.N.I. 31.259 .444-Y, y con domicilio en Calle Gonzalo 

Jimenez de Quesada Nº 2 C.P : 41092 Sevilla (Torre Sevilla) y correo electrónico a efectos de 

notificaciones r ecepcion.torresevilla@orange.com  , como representante de ORANGE ESPAÑA 
 

COMUNICACIONES FIJAS SL con CIF B87706305 y domicilio en Paseo del Club Deportivo, 1º 

Edificio 8, 28223 Pozuelo de Alarcón, MADRID, y siendo esta sociedad segregada de Orange 

Espagne,S.A.U. con NIF A82009812, en virtud del poder otorgado ante el Notario de Madrid, D. Juan 

Ortega Vidal, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), el día 22 de diciembre de 2016, al número 3.875 de su 

protocolo. 

 
 
 

EXPONE: 

 
Procede a la presentación de Declaración Responsable, cumpliendo con las exigencias contenidas en la 
normativa urbanística y medioambiental vigente, habiéndose proyectado las medidas correctoras  o 
precautorias necesarias para prevenir y compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y 

que el titular se compromete a mantener la actividad en la forma proyectada y adoptando las medidas 

correctoras o precautorias previstas en la documentación técnica, así como a ajustarse a las nuevas normas 
medioambientales que se aprueben, en los términos que estas establezcan 
modificación en la actividad. 

y no introducirá ninguna 

   AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA   

27/05/2021 11:04

835
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1. ANTECEDENTES 

 

Según el artículo 41 de la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía las 

actividades recogidas en el Anexo I (entre las que se encuentra Telecomunicaciones) articulan su prevención 

ambiental a través del instrumento de Calificación Ambiental. La Ley 7/2007 pretende proteger el medio 

ambiente regulando los requisitos que deben cumplir todas aquéllas actividades que puedan causar algún daño 

al medio ambiente. Así se establece en su artículo 21 (Finalidad), según el cual lo que se pretende es evitar o, 

cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmósfera, del agua y del suelo, así como 

lograr una gestión eficiente de los recursos. La documentación y reglas a seguir para la Calificación se recogen 
en  el  Decreto  297/1995  y  corresponde  a  los  servicios  Técnicos  Municipales  efectuar  la  Resolución  de 

Calificación Ambiental tras el estudio del expediente de la actividad. Se redacta esta memoria ambiental para 
justificar  el  cumplimiento  de  la  ley  de  protección  ambiental.  Para  ello  se  va  a  describir  las  emisiones 

contaminantes relacionadas con la actividad que se desarrollará en la localidad de La Roda de Andalucía y que 
medidas correctoras se han tomado para minimizar los efectos que pudieran producir sobre el medioambiente. 

 

2. OBJETO DE LA ACTIVIDAD 

 
Servicio global de telecomunicaciones a través de cable de fibra óptica. 

 

3. EMPLAZAMIENTO 

 
La red de cable FTTH (fibra óptica), discurre por canalizaciones y zonas de cableado existentes, el área de 
cobertura es la indicada en el proyecto entregado. 

 

4. MAQUINARIA, EQUIPOS Y PROCESO PRODUCTIVO 
 

El proceso de trabajo consiste básicamente en el tendido de cables de fibra óptica, a través de canalizaciones 
y fincas urbanas, para ofrecer un servicio global de telecomunicaciones a los clientes. La maquinaria y equipos 
que se utilizan sirven para la ejecución de los trabajos y el transporte de materiales de instalaciones. Entre la 
maquinaria y equipos utilizados, tenemos: 

 

FURGONETAS CAMIONES DE MENOS DE 3500 KG ESCALERAS DE MANO TALADROS DE MANO 
VALLAS Y CONOS SEÑALIZADORES EQUIPOS DE FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA EQUIPOS DE MEDICIÓN 
DE FIBRA ÓPTICA EPI´S PARA TRABAJO EN ALTURA 

 

5. MATERIALES EMPLEADOS, ALMACENADOS Y PRODUCIDOS 
 

Los materiales empleados en esta actividad, cables de fibra óptica y cajas de conexión, son los indicados por 
los  organismos  de  homologación  competentes  para  suministro  de  servicio  de  telecomunicaciones.  El 
almacenamiento de los mismos se realiza en el interior de los almacenes de las empresas instaladoras. 

 

Los cables se suministran sobre bobinas con carretes de madera. Tras el tendido del cable, los residuos 
generados en la instalación y los desechos, son transportados de nuevo al almacén para su reciclado. 

 

 

6. RIESGOS AMBIENTALES PREVISIBLES Y MEDIDAS CORRECTORAS 
 

Se procede a describir los elementos que pueden perjudicar la calidad medioambiental del entorno, 
relacionados con el funcionamiento de la actividad. 
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a. RUIDOS Y VIBRACIONES 
 

En esta actividad nos encontraremos los focos emisores de ruidos concentrados en la maquinaria eléctrica 
utilizada únicamente durante la instalación, como taladros. El desarrollo de la actividad no implica emisiones de 
ruido ni vibraciones al tratarse de elementos de instalación pasivos. 

 

Medidas correctoras 

Los equipos de instalación deben 
normativa sectorial. 

 
contar con su propio sistema de atenuación 

 
acústica de acuerdo a la 

 

b. EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

 
No hay existencia de ningún foco emisor de gases contaminantes relacionados con la actividad. 

Medidas correctoras 

No aplica. 
 

 
c. UTILIZACIÓN DE AGUA Y VERTIDOS LÍQUIDOS 

 
No se contemplan en esta actividad. 

Medidas correctoras 

No aplica. 

 
d. GENERACIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 
Los residuos sólidos generados en la instalación previa a la puesta en marcha de la actividad son 
principalmente los carretes de madera sobre los que se suministran los cables y los restos de cables que se 
desechan en la instalación. 

 
Medidas correctoras 

Para la eliminación de los residuos generados durante el proceso de instalación, en primera instancia se 
procede a su recogida y almacenamiento, y posteriormente a su envío a una empresa especializada en su 
tratamiento según la normativa específica. 

 

e. ALMACENAMIENTOS DE PRODUCTOS 

 
Como ya se ha indicado, esta actividad mantiene almacenados equipos y materiales (principalmente cables y 
cajas  de  conexión)  en  almacenes  de  la  empresas  instaladoras,  según  las  indicaciones  facilitadas  por lo 
fabricantes de los mismos para garantizar su correcta preservación. 

 

f. OTROS CONDICIONANTES 
 
 

Dada la naturaleza de la actividad, no se prevén aglomeraciones de personas en los aledaños de las 
instalaciones. Decir que la integración de la actividad en el día a día de la localidad, no supone un impacto 
negativo en el aspecto medio ambiental. La transmisión de señal del servicio FTTH, se realiza mediante fuente 
de luz láser de baja potencia, que no produce ningún tipo de radiaciones perjudiciales. Tiene clasificación 
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CLASE 1, en función del riesgo, (CLASE 1, UNE EN 60825-1 /A2-2002): Equipos intrínsecamente seguros, en 
los que nunca se sobrepasa el nivel de exposición máxima permisible (EMP). 

 

7. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

En lo que respecta a los ruidos y vibraciones, la propia fabricación de equipos asegura el cumplimiento de las 
medidas y las pertinentes revisiones de los sistemas según sus normativas específicas. En cuanto a la calidad 
del aire, el estar continuamente en contacto con el exterior, está asegurada. Por último, la eliminación de 
residuos sólidos es algo que se realiza con la periodicidad que exija la actividad de la instalación (diariamente) 

 

8. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL 
 

Con la redacción de esta memoria se justifica el cumplimiento que la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental de Andalucía y las normas específicas que regulan la calidad ambiental de las actividades 

como se describe. Aunque, los supuestos en los que es necesario el trámite de Calificación Ambiental viene 

recogidos en el Anexo III de la Ley 7/2007, modificado por el artículo 7 del Real Decreto Ley 5/2017, de 22 de 

abril de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, se refieren a aquellos 

supuestos en los que la actividad que va a desarrollar el administrado, pueden tener una repercusión negativa 

en el medio ambiente o recursos del municipio. Dentro de los supuestos recogidos en dicho Anexo III que 

requieren la obtención de la Calificación Ambiental no se encuentran los proyectos de despliegue de una red de 

Fibra Óptica. Los supuestos que se recogen en dicho Anexo en relación con las telecomunicaciones son los 

que se refieren a aquéllos en los que se incluyen estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la 

prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, y ni siquiera en todos los 

casos, sino en los que se enumeran en el apartado 13-57. 
 

En el caso que nos ocupa, la actividad desarrollada no es susceptible de causar daños el medio ambiente ni 
supone la utilización de recursos medioambientales, no incluye la instalación de ninguna infraestructura de 
telecomunicaciones radioeléctrica y por tanto no cae dentro del ámbito de la Ley 7/2007, y así se justifica en la 
presenta memoria. 

 
 

Por todo lo anterior, 
 

 
SOLICITA AL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LANTEJUELA, que teniendo por presentado este escrito, 
se sirva admitirlo, dando por formulada la Declaración Responsable para el despliegue de una red pública de 
comunicaciones en el municipio de LA LANTEJUELA, consistente en la instalación de infraestructuras y 
equipamiento de telecomunicaciones según lo indicado en el Plan de Despliegue de conformidad con la 
normativa de aplicación vigente 

 
Sevilla, 27 de mayo de 2021. 

 
 
 

 

ORANGE COMUNICACIONES FIJAS, S.L. 
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