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RESUMEN DE LAS VISITAS REALIZADAS A INSTALACIONES DE AEMET EN LA 

PROVINCIA DE MADRID EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES EN LA AGE 

 

ASISTENTES:  

 

POR LA ADMINISTRACIÓN:  

- Jefe de Servicio de prevención de riesgos laborales 

- Técnica de Sistemas Básicos de la Delegación Territorial de Madrid  

- Técnica experta de empresa contratista, Frater Prevención 

POR LA PARTE SOCIAL:  

- CSI-F: José Mª Jorquera Valentín, delegado de prevención en la junta de 

personal en AEMET de Madrid. 

 

Hola, buenos días a todos. 

 

Fieles a nuestro compromiso de mantener informado al personal del colectivo AEMET 

os resumo, brevemente (¡eso espero!) el resultado de las visitas que realicé en 

compañía de las personas citadas más arriba los días 8 y 9 de Septiembre de 2016. 

El objeto de estas visitas es detectar posibles incumplimientos, defectos, carencias, 

deficiencias en las condiciones de los puestos de trabajo, etc., etc., que puedan 

afectar a la seguridad y salud de trabajadores y trabajadoras, así como el estado de 

las instalaciones de AEMET en cuanto a temas de prevención de riesgos laborales se 

refiere.  

La primera visita se realizó a las instalaciones del radar meteorológico ubicado en el 

término municipal de Torrejón de Velasco (Madrid), que os paso a comentar: 
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DIA 8 DE SEPTIEMBRE. VISITA AL RADAR DE AEMET EN TORREJON DE 

VELASCO 

 

 

 

No hay personal fijo en este tipo de instalación, de forma que las condiciones de 

trabajo se circunscriben a las medidas de seguridad, salud e higiene en labores 

puntuales de reparaciones, averías, funcionamiento y mantenimiento en general. 

La instalación cumple con la normativa técnica y de seguridad en instalaciones de alta 

tensión, en concreto los dos documentos que os cito a continuación son los más 

utilizados, pero no los únicos: 

“Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Líneas Eléctricas 

de Alta Tensión e instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT de 01 a 09, están 

en el RD 223/2008” 
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“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre condiciones técnicas 

y garantías de Seguridad en Centrales Técnicas, Subestaciones y Centros de 

Transformación, reflejado en el RD 3275/1982 y O.M. de 6 de Julio de 1984”. 

Para resumir, cualquier instalación RADAR de AEMET es una subestación de Alta 

Tensión que transforma la energía de la red eléctrica aérea de Alta Tensión en energía 

electromagnética de radiación de uso meteorológico. 
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Os incluyo fotografías por aquello de una imagen vale más que mil palabras, y en este 

caso es muy ilustrativo. 

No me extiendo más en este tema del radar porque el cumplimiento de las normas de 

seguridad y salud que afectan a los trabajadores que puntualmente deben realizar 

algún tipo de actividad en esta instalación, ha sido escrupulosamente cumplido y 

revisado.  

Se toman todas las medidas de seguridad de instalaciones eléctricas de alta tensión 

en el proceso de construcción. 

 

DIA 9 DE SEPTIEMBRE .VISITA A LAS INSTALACIONES METEOROLOGICAS DE 

AEMET EN BASE AÉREA FAMET DE COLMENAR VIEJO 
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AEMET dispone de las siguientes instalaciones de servicio meteorológico en la base 

Famet de Colmenar Viejo. 

Una oficina meteorológica de defensa, atendida por una persona jefa de la oficina y 

dos personas a turnos en el puesto de observador a turnos, dos estaciones 

meteorológicas de uso aeronáutico y un jardín sinóptico-climatológico. 

Voy directo al grano, la fotografía que encabeza este epígrafe os da una idea de la 

ubicación de una de las estaciones meteorológicas de uso aeronáutico, a la que tiene 

que acceder trabajadores tanto de AEMET como de empresas contratadas por 

AEMET. 

La siguiente foto es más explícita: 

 

Esta instalación constituye un riesgo evidente para la seguridad y salud de todas las 

personas que acceden a ella (sin mencionar los enjambres y nidos de avispas ocultos 

bajo las chapas de remaches del tejado). 
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Bien , no os aburro, esta instalación ha dado origen a una NO CONFORMIDAD, en la 

inspección de prevención de riesgos, se informará inmediatamente a la Dirección de 

Producción e Infraestructuras para el desmontaje de esta torre y su desconexión 

eléctrica y el traslado de la instalación a una nueva ubicación en sobre el terreno. 

Por de pronto, como jefe del servicio responsable, he solicitado la prohibición del 

acceso de TODO el personal no autorizado, civil o militar, a esta instalación 

meteorológica. 

Por personal autorizado entiendo trabajadores cualificados para realizar trabajos en 

altura dotados de las medidas de seguridad y formación obligatoria 

La solución a este problema es sencilla, lo incomprensible es que habiendo una 

solución fácil (poner el anemómetro en una base de hormigón sobre el suelo) se elija 

lo difícil (ponerla en el tejado más alto de toda la base aérea) 

En fin, sólo haceros un llamamiento para que no dudéis en comunicarme cualquier 

deficiencia, incorrección, duda, lo que sea, que en materia de seguridad y salud en 

vuestro puesto de trabajo o en el desarrollo de vuestras funciones laborales detectéis.  

Os saluda vuestro compañero 

José María Jorquera 

 

 
 

¡SEGUIREMOS INFORMANDO! 
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